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ACUERDO NÚMERO 417

SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR/16/2009 PROMOVIDO

POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL EN CONTRA ACTOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

RELATIVOS AL INCUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CÓDIGO ELECTORAL EN

RELACIÓN CON EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, ASÍ COMO DE OMISIONES RELATIVAS

A NOTIFICACIÓN DE ACUERDO RECAÍDO A DIVERSAS PROMOCIONES Y DE OMISIONES

RELATIVAS A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL EJECUTIVO

ESTATAL.

Vistos para resolver los autos del expediente número RR/16/2009,

relativo al RECURSO DE REVISIÓN, interpuesto por el C. Alejandro Moreno

Esquer en su carácter de Comisionado Propietario del Partido del

Trabajo, en contra de actos del Consejo Estatal Electoral relativos al

incumplimiento de lo estipulado en el Código Electoral en relación con

el financiamiento público, así como de omisiones relativas a

notificación de acuerdo recaído a diversas promociones y de omisiones

relativas a la solicitud de ampliación presupuestal al Ejecutivo

Estatal, y 

R E S U L T A N D O

1.- Con fecha veintiocho de agosto de dos mil ocho, el Consejo Estatal

Electoral aprobó el Acuerdo número 11 “SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO

FISCAL DE 2009, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”.

2.- El día treinta de enero del presente año el Consejo Estatal

Electoral aprobó el Acuerdo número 30 “SOBRE APROBACIÓN DE

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA

GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2009”.

3.- En contra del Acuerdo anterior, el Comisionado Propietario del

Partido de la Revolución Democrática presentó Recurso de Revisión,

mismo que el Consejo Estatal Electoral resolvió el día dieciocho de

febrero del presente año mediante el diverso Acuerdo número 40

“RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-01/2009, PROMOVIDO POR

EL C. FLORENCIO CASTILLO GURROLA EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE

SONORA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 30 DE FECHA TREINTA DE ENERO DE

DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,

SOBRE LA APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y GASTOS DE CAMPAÑAS DEL

PROCESO ELECTORAL DOS MIL NUEVE”.

4.- En contra del Acuerdo anterior, con fecha veintitrés de febrero de

dos mil nueve el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática presentó Recurso de Apelación, mismo que fue resuelto por

el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa el día

veinticuatro de marzo de dos mil nueve, declarando infundados e

insuficientes los agravios expresados por el apelante, por lo que

confirmó el acuerdo número 40 del Consejo Estatal Electoral.

5.- Con fecha treinta de marzo de dos mil nueve, el Partido de la

Revolución Democrática presentó demanda de Juicio de Revisión

Constitucional el cual el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa remitió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción

Plurinominal, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autoridad

que se declaró incompetente para conocer del citado medio de

impugnación mediante resolución de fecha trece de abril del año que

transcurre; en virtud de ello, remitió los autos a la Sala Superior del
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien lo

recibió en fecha quince de abril de este año, lo identificó bajo clave

SUP-JRC-17/2009 y procedió a su substanciación.

6.- El día primero de mayo de dos mil nueve, la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el

medio de impugnación antes mencionado, decretando la revocación de la

resolución al Recurso de Apelación RA-01/2009 del Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa, ordenándole que dictara nueva

sentencia, en la cual analizara y resolviera la controversia sometida a

su consideración, y resolviera única y exclusivamente conforme a lo

argumentado por el partido político apelante y al contenido de la

resolución impugnada en apelación, sin introducir argumentos ajenos a

la litis planteada por las partes.

7.- Con fecha ocho de mayo de dos mil nueve, el Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa cumplimentó la ejecutoria

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en el expediente identificado con la clava

SUP-JRC-17/2009, emitiendo nueva resolución en la que declaró

infundados e insuficientes los agravios que contra el Acuerdo número

40, expresó en su escrito de Apelación el Partido de la Revolución

Democrática, confirmando la resolución contenida en el Acuerdo número

40, de dieciocho de febrero de dos mil nueve, dictado por el Consejo

Estatal Electoral.

8.- Con fecha trece de mayo de dos mil nueve el Partido de la

Revolución Democrática presentó nueva demanda de Juicio de Revisión

Constitucional en contra de la resolución anterior, identificado con la

clave SUP-JRC-28/2009, en cuya resolución se revocó la sentencia del

Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa de Sonora,

dictada en sesión de ocho de mayo de dos mil nueve, al resolver el

recurso de apelación RA-01/2009.

Asimismo, se revocó la resolución de dieciocho de febrero de dos mil

nueve, dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sonora, en el

recurso de revisión identificado con la clave CEE/RR/01/2009 y las

demás disposiciones emitidas por esta autoridad electoral que se

opusieran a lo resuelto por la Sala Superior, ordenándose al Consejo

Estatal Electoral de Sonora para que determinara el monto de

financiamiento para la obtención del voto que le corresponde al Partido

de la Revolución Democrática, de octubre a diciembre de dos mil ocho,

conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto

117 del Congreso y que dentro del mismo plazo solicitara la ampliación

presupuestaria en términos de la normativa aplicable.

9.- Con fecha seis de junio de dos mil nueve, el Consejo Estatal

Electoral cumplimentó la ejecutoria anterior mediante Acuerdo número

370 “PARA CUMPLIMENTAR LA EJECUTORIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVO AL

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL, SUP-JRC-28/2009, PROMOVIDO POR EL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE LA CUAL REVOCA LA

RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE, DICTADA POR ESTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN EL RECURSO DE REVISIÓN CEE/RR/01/2009,

INTERPUESTO POR EL CITADO PARTIDO POLÍTICO, A TRAVÉS DEL CUAL CONFIRMA

EL ACUERDO NÚMERO 30, POR EL CUAL SE APROBÓ EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y

PARA GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2008-2009”.

En dicha cumplimentación se acordó autorizar al Presidente del Consejo

Estatal Electoral a fin de que, con apoyo en las disposiciones

contenidas en el artículo 17 de la Ley del Presupuesto de Egresos,

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, que contempla la

posibilidad de solicitar ampliación al presupuesto de egresos, sobre la

base que el Consejo requería una ampliación presupuestal por la

cantidad de $18,522,988.00 (Dieciocho millones quinientos veintidós mil

novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) para estar en

posibilidad de solventar el pago del financiamiento por obtención del

voto correspondiente a los meses de octubre a diciembre de dos mil ocho

que se consigna como un derecho de los partidos políticos en el

artículo tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de
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Sonora, y además con fundamento en las facultades que el artículo 100

fracciones IV y V, del Código Electoral Local le confiere, se le

instruyó para que solicitara al Ejecutivo Estatal por conducto de la

Secretaria de Hacienda, la ampliación presupuestaria por la referida

cantidad de $18,522,988.00 (Dieciocho millones quinientos veintidós mil

novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).

10.- Con fecha primero de septiembre de dos mil nueve el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral,

presentó demanda de Recurso de revisión en contra de actos del Consejo

Estatal Electoral relativos al incumplimiento de lo estipulado en el

Código Electoral en relación con el financiamiento público, así como de

omisiones relativas a notificación de acuerdo recaído a diversas

promociones y de omisiones relativas a la solicitud de ampliación

presupuestal al Ejecutivo Estatal.

11.- El día tres de septiembre de dos mil nueve, el Secretario del

Consejo Estatal Electoral procedió a certificar si el recurso referido

cumplió o no con los requisitos que exige el artículo 336 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

12.- Con fecha 9 de septiembre de dos mil nueve, el Secretario del

Consejo Estatal Electoral levantó constancia relativa a la conclusión

del plazo para que quienes se consideraran terceros interesados

promovieran lo que a sus derechos correspondiera y, toda vez que el

Secretario constató el cumplimiento de los requisitos que previene

dicho numeral, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, formuló el proyecto de resolución, que sería sometido al

Pleno del Consejo 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:

I.- 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 341, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un

Recurso de Revisión en contra de un acuerdo de este Consejo Estatal

Electoral.

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

Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que

serán rectores de la función electoral los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente,

precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

III.- El accionante se duele de que los días 24 de febrero, 24 de

junio, 13 y 28 de agosto del presente año solicitó por escrito al

Consejo Estatal Electoral que cubriera el reembolso por financiamiento

para la obtención del voto, tal como lo refiere el artículo tercero

transitorio del decreto número 117 publicado el día 9 de junio de 2008

que reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones del Código

Electoral para el estado de Sonora. 

Igualmente expone que el día 28 de agosto del presente año, el Consejo

Estatal Electoral, por medio de cédula de notificación personal,

notificó al partido que representa que el día 14 de agosto de 2009 el

Consejo Estatal acordó el escrito de fecha 13 de agosto de 2009

presentado por dicho representante partidista, notificación de la cual

se desprende que en ejecución del Acuerdo número 370, con fechas 6 y 25

de junio del presente año, se remitieron sendos escritos dirigidos al

titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Secretario de Hacienda del

Estado, mediante los cuales se solicitó en el primero de ellos, y se

insistió en el segundo de los escritos de referencia sobre la

ampliación presupuestal necesaria para cubrir el reembolso por concepto

de financiamiento público para la obtención del voto que consigna el

artículo tercero transitorio del Decreto número 117 que reformó, derogó

y abrogó diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora, sin que a la fecha del acuerdo de mérito, es decir, al 14 de

agosto de 2009, se contara con respuesta alguna.

Expresado lo anterior, el recurrente concluye que este organismo

electoral no cumplió con lo estipulado por el Código Electoral para el
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estado de Sonora en materia de financiamiento para el ejercicio fiscal

de 2009, estimando que no es argumento cuando el Consejo –afirma el

promovente–, evade su responsabilidad legal al manifestar que ha

solicitado el reembolso del financiamiento para la obtención del voto

al Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Hacienda Estatal sin que a

la fecha se cuente con respuesta alguna.

Para el accionante es claro que la irresponsabilidad del Consejo causó

que todos los partidos políticos acudieran a los tribunales para

solicitar el reembolso por financiamiento para la obtención del voto;

esto es que se sufrió un daño para los partidos políticos, considerando

que con ello se han violado los principios de legalidad y certeza.

Sostiene que en ningún momento se acordó o se notificó al Partido del

Trabajo los acuerdos recaídos a los escritos que presentaron y que, si

se hubieran notificado oportunamente, se hubieran inconformado mediante

algún recurso.

Finalmente señala que al no recibir el Partido del Trabajo dichos

recursos, se está violando la norma jurídica, reprochando al Consejo el

ser omisos ante el Ejecutivo Estatal.

IV.- Antes de plantear en particular los agravios hechos valer es

oportuno asentar con claridad los hechos narrados por el accionante.

Primeramente, debe decirse que la ejecutoria número SUP-JRC-28/2009

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación benefició exclusivamente al Partido de la Revolución

Democrática, por ser éste quien presentó la correspondiente demanda de

Juicio de Revisión Constitucional Electoral, como colofón de la cadena

impugnativa intentada por el mencionado partido político y que ha

quedado puntualmente narrado en los antecedentes del presente acuerdo y

que se advierte de la simple lectura del punto resolutivo segundo de la

ejecutoria del más Alto Tribunal en la materia que a la letra dice:

“Se ordena al Consejo Estatal Electoral de Sonora para que, en un plazo

no mayor de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación

de la presente sentencia, determine el monto de financiamiento para la

obtención del voto que le corresponde al Partido de la Revolución

Democrática, de octubre a diciembre de dos mil ocho, conforme a lo

dispuesto en el artículo tercero transitorio del citado Decreto 117 del

Congreso de la indicada entidad federativa y, dentro del mismo plazo,

solicite la ampliación presupuestaria en términos de la normativa

aplicable, debiendo informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento

dado a esta sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes”.

En consecuencia, la resolución no tuvo efectos a favor de la parte

accionante en el citado medio de impugnación federal, como tampoco para

el resto de las instituciones políticas participantes en el proceso

electoral de 2008-2009.

Que tal beneficio deriva del acuerdo número 370 del día seis de junio

de dos mil nueve mediante el cual el Consejo Estatal Electoral

cumplimentó la ejecutoria de la Sala Superior, cuya reclamación forma

parte de los actos del Consejo Estatal Electoral que se combaten

mediante el Recurso de Revisión que se resuelve. En la mencionada

cumplimentación este organismo electoral autorizó al Consejero

Presidente a fin de que solicitara la ampliación al presupuesto de

egresos, sobre la base de que este Consejo requirió en ese momento una

ampliación presupuestal por la cantidad de $18,522,988.00 (Dieciocho

millones quinientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho pesos

00/100 Moneda Nacional) para estar en posibilidad de solventar el pago

del financiamiento por obtención del voto correspondiente a los meses

de octubre a diciembre de dos mil ocho de todos los partidos políticos

acreditados ante este organismo electoral, que se consigna como un

derecho de ellos en el artículo tercero transitorio del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Lo anterior –como ya se apuntó-, se determinó en el Acuerdo número 370

y no en la ejecutoria de la Sala Superior que mediante el mencionado

acuerdo se cumplimento como lo sostiene el accionante, ello porque el

Consejo estimó que, sobre la base de que el financiamiento para la

obtención del voto es un derecho consignado a favor de los partidos

políticos en la reforma del Código Electoral para el Estado de Sonora
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publicada en el Boletín del Gobierno del Estado el día doce de junio de

dos mil ocho. De ahí que tal como lo sostuvo en forma reiterada la Sala

Superior en la ejecutoria que se cumplimentó, existió en ese entonces

una obligación legal de cubrir el mencionado reembolso por

financiamiento para la obtención del voto.

En mérito de ello, el Consejo Electoral en aras de garantizar el

principio de equidad entre los partidos políticos, concluyó que lo

procedente en ese momento fue solicitar la ampliación presupuestaria

correspondiente, para estar en condiciones de solventar las

obligaciones derivadas del señalado artículo tercero transitorio del

Código Electoral para el Estado de Sonora y que el propio Poder

Legislativo otorgó a los partidos políticos en el artículo tercero

transitorio del multicitado Decreto número 117.

V.- Por cuestión de método y estudio, procede en el presente

considerando atender el primer motivo de agravio que delata el

recurrente, en el cual argumenta que en ningún momento el Consejo

Estatal dio respuesta a las solicitudes de información realizadas por

dicho partido en fechas 24 de febrero, 24 de junio, 13 y 28 de agosto

del año en curso, respecto de la situación de la entrega del remanente

a que tiene derecho el Partido del Trabajo de conformidad con lo

establecido en el artículo tercero transitorio del decreto número 117

por el que se reformó, derogó y adicionó el Código Electoral para el

estado de Sonora y que la única respuesta oficiosa se le comunicó

mediante cédula de notificación personal el pasado 28 de agosto, con lo

que se les negó la respuesta oportuna para argumentar ante las

autoridades correspondientes por falta de ejecutoria del ordenamiento

legal emitido por el H. Congreso del Estado.

El agravio expresado es inoperante e infundado puesto que, como se

mencionó en el considerando anterior, la ejecutoria emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en

el expediente SUP-JRC-28/2009, revocó la sentencia del Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa de Sonora, dictada en sesión

de ocho de mayo de dos mil nueve, al resolver el recurso de apelación

RA-01/2009. Igualmente, se revocó la resolución de dieciocho de febrero

de dos mil nueve, dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sonora,

en el recurso de revisión identificado con la clave CEE/RR/01/2009 y

las demás disposiciones emitidas por esta autoridad electoral que se

opusieran a lo resuelto por la Sala Superior.

Sentado lo anterior, es preciso apuntar que el acuerdo por el que el

Consejo Estatal Electoral cumplimentó la resolución de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo

verificativo el día seis de junio de dos mil nueve; es decir, que en

relación con el escrito de fecha 24 de febrero del presente año,

todavía no se había determinado por el Consejo Estatal Electoral, con

base en la cumplimentación de la ejecutoria del Tribunal Federal

Electoral, que el partido accionante tenía derecho a percibir el

financiamiento público determinado en la correspondiente resolución.

Contrario a lo aseverado por el recurrente, lo que solicitó en el

escrito de fecha 24 de febrero de 2009 fue que se elevara, de nueva

cuenta, la solicitud al Ejecutivo Estatal, lo que se corrobora con el

acuse de recepción del citado escrito que la actora aporta como prueba.

Conviene apuntar que de la simple lectura del escrito de fecha 24 de

febrero de 2009 se advierte que el promovente solicitó al Consejo

Estatal Electoral –como ya se apuntó–, que elevara de nueva cuéntala

solicitud para que se hicieran los ajustes presupuestales establecidos

en el Código Electoral y no que el Consejo Estatal Electoral cubriera,

como lo sostiene en el hecho marcado como número 1 de su escrito de

impugnación, que se cubriera el reembolso por concepto de

financiamiento público para la obtención del voto previsto en el

artículo tercero transitorio del Decreto número 117.

En esa tesitura, deviene en infundada la primara parte del agravio

primero.

Con respecto a la parte del agravio relacionada con la falta respuesta

a diversa solicitud de información realizada por dicho partido el día

24 de junio del presente año, debe tenerse en cuenta que al escrito de
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mérito no le recayó acuerdo alguno, dado que no entrañó solicitud o

petición alguna, lo que se advierte de la simple lectura del oficio con

acuse de recibo del mismo día 24 de junio de 2009 que el promovente

aporta como prueba, mismo que no le beneficia en nada sino que, por el

contrario, arroja claridad en relación con su contenido, en el que se

plantea que, con motivo de una promoción que se hiciera ante los

tribunales correspondientes, se desprende de un mandamiento judicial

que obliga al Consejo Estatal Electoral y al Ejecutivo del Estado, a

cubrir el monto de las prerrogativas para promoción del voto,

manifestando que ante ello se verán en la necesidad de proceder

jurídica y públicamente en contra del Consejo y del Ejecutivo Estatal.

En vía de consecuencia, la parte del agravio antes analizada deviene en

infundada y carece de sustento legal.

Respecto de la parte del agravio primero relativa a que los días 13 y

28 de agosto del año en curso, el partido accionante solicitó

información respecto de la situación de la entrega del remanente a que

tiene derecho el Partido del Trabajo de conformidad con lo establecido

en el artículo tercero transitorio del decreto número 117 por el que se

reformó, derogó y adicionó el Código Electoral para el estado de

Sonora, debe decirse que, como lo sostiene el quejoso, con fecha 28 de

agosto del presente año el Secretario del Consejo Estatal Electoral le

notificó en forma personal al Comisionado Político Nacional del

mencionado partido, el contenido íntegro del acuerdo recaído a su

escrito de fecha 13 de agosto de 2009, notificación que, como se asentó

líneas arriba, le fue practicada por medio de Cédula de Notificación

Personal. No obstante lo anterior, conviene apuntar que en el acuerdo

que se le comunicó, por el que se atendió su diverso escrito de fecha

13 de agosto de 2009, de cuyo contenido se advierte que con fechas 7 y

14 de julio de 2009, el Consejero Presidente del Consejo Estatal

Electoral remitió sendos oficios al Ejecutivo Estatal y al Secretario

de hacienda del Estado, respecto de la solicitud de ampliación

presupuestal necesaria para cubrir el financiamiento público para la

obtención del voto consignada en el artículo tercero transitorio del

Código Electoral, asentándose en el citado acuerdo que hasta esa fecha,

14 de agosto de 2009, no se contaba con respuesta por parte del

Ejecutivo y del Secretario de Hacienda. Es pertinente dejar en claro

que los referidos oficios datan de los días 6 y 25 de junio de 2009 y

no de fechas 7 y 14 de julio de 2009.

En ese orden de ideas, no obstante que el acuerdo mencionado se le

notificó personalmente al promovente el día 28 de agosto de 2009, no le

causa perjuicio alguno a la hoy accionante, puesto que tal comunicación

no condicionó de manera alguna, la oportunidad para que se inconformara

ante tribunal competente, amén de que este Órgano Electoral cumplió en

sus términos la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el agravio segundo el partido recurrente se duele de que el Consejo

Estatal Electoral fue omiso ante la actitud del Ejecutivo Estatal, en

relación a que éste no aprobó el financiamiento para los partidos

políticos, al no interponer recurso alguno y que existe ejecutoria

favorable al Partido de la Revolución Democrática.

Tal afirmación, como se verá, carece de sustento.

En la ejecutoria aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación con clave SUP-JRC-28/2009, cuyo

Juicio de Revisión Constitucional fue promovido por el Partido de la

Revolución Democrática en el estado de Sonora, como ya quedó asentado,

el máximo tribunal en materia electoral sostuvo que el Consejo Estatal

Electoral en tanto es un órgano constitucional autónomo carece de

legitimación para promover controversias constitucionales.

La Sala Superior del Máximo Tribunal Electoral arribó a tal conclusión,

porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el

recurso de reclamación 58/2007-PL, derivado de la controversia

constitucional 11/2007, determinó, entre otras cuestiones, que el

Instituto Federal Electoral, como un órgano constitucional autónomo,

carece de legitimación para promover controversias constitucionales.

Al efecto, se citó de la ejecutoria, lo siguiente:
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"…

En consecuencia, al aludir el artículo 105, fracción I, constitucional,

a diversos órdenes jurídicos, esto es, la Federación, los Estados, los

Municipios y el Distrito Federal, los supuestos que se pueden adscribir

a los mismos, únicamente son las diversas combinaciones que pudieran

suscitarse, por ejemplo, tratándose del inciso a) de la fracción I,

relativa a las controversias entre la Federación y un Estado o el

Distrito Federal; también pudiera ocurrir en conflictos entre el Poder

Legislativo Federal y el Poder Legislativo o el Ejecutivo de un Estado,

o bien entre el Poder Ejecutivo Federal y el Gobernador de un Estado o

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, entre otras, sin que sea

posible incluir órganos, poderes o entes no previstos específicamente

en el dispositivo constitucional en comento."

"…el hecho de que el diseño constitucional del artículo 105 de la Norma

Fundamental establece estancos exclusivos y excluyentes entre la

legitimación procesal para promover controversias constitucionales y la

legitimación procesal para interponer acciones de inconstitucionalidad;

de tal manera que quienes tienen acceso a una de estas vías, carecen de

ese acceso para ejercer la otra, y viceversa. Esto, se patentiza de la

lectura del artículo 105 de la Constitución Federal, que en su fracción

I, otorga legitimación activa para promover controversias

constitucionales respecto de conflictos que se susciten entre:

a.-) La Federación y un Estado o el Distrito Federal.

b.-) La Federación y un municipio.

c.-) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión o alguna de sus

Cámaras.

d.-) Un Estado y otro Estado.

e.-) Un Estado y el Distrito Federal.

f.-) El Distrito Federal y un Municipio.

g.-) Dos Municipios de diversos Estados.

h.-) Dos Poderes de un mismo Estado.

I.-) Un Estado y uno de sus Municipios.

j.-) Un Estado y un Municipio de otro Estado.

k.-) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal.

Así, se advierte que los citados Poderes, órganos de gobierno, o

Entidades Federativas, tienen legitimación para promover controversias

constitucionales conforme a lo previsto por el artículo 105 de la Carta

Magna, en su fracción I; sin embargo, ninguno de ellos cuenta con

legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad. Siguiendo

esa tesitura, ocurre lo contrario, en lo establecido por el propio

artículo 105 constitucional en su fracción II, que dispone quiénes

están legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad y

ninguno de ellos tiene acceso expreso para promover controversia

constitucional.

Efectivamente, la fracción II, del artículo 105 de la Carta Magna

otorga legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad a:

a.-) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión …;

b.-) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del

Senado…;

c.-) El Procurador General de la República (que no es el Poder

Ejecutivo) …;

d.-) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de

alguno de los órganos legislativos estatales …;

e.-) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de

la Asamblea de Representantes del Distrito Federal …;

f.-) Los partidos políticos …; y

g.-) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes

de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de

tratados internacionales …

De lo así razonado, es evidente que existe una construcción de estancos

exclusivos y excluyentes, conforme a los cuales quien tiene la

legitimación para promover la controversia constitucional, no la tiene

para ejercer la acción de inconstitucionalidad y viceversa, generando

un equilibrio del diseño de este tipo de medios de control
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constitucional.

Considerar lo contrario, es decir, sostener que los órganos

constitucionales autónomos en este caso, el Instituto Federal

Electoral, está legitimado implícitamente para promover controversias

constitucionales conforme a la fracción I del artículo 105

constitucional, teniendo como referencia que la Comisión Nacional de

Derechos Humanos, que también participa del carácter de órgano

constitucional autónomo puede ejercer la acción de inconstitucionalidad

de acuerdo a la fracción II, del numeral en cita, produciría un

desajuste a este esquema constitucional, pues implicaría introducir una

particularidad para los órganos constitucionales autónomos, que

trastocaría ese diseño dándoles al mismo tiempo las dos

posibilidades,…"

Así las cosas, en la ejecutoria relativa al Juicio de Revisión

Constitucional Electoral SUP-JRC-28/2009, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que al ser el

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora un órgano autónomo, en

los términos de lo dispuesto por el artículo 22, párrafo tercero, de la

Constitución Política del Estado de Sonora: 

“… carecía de legitimación para promover la controversia constitucional

respectiva, en los términos establecidos en la Ley Reglamentaria de las

fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, por las consideraciones vertidas en la

ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional,

anteriormente expuestas, ya que las mismas se actualizan en tratándose

del carácter que tiene el citado Consejo Estatal Electoral del Estado

de Sonora, como un órgano electoral autónomo, de lo que se obtuvo la

inoperancia del agravio aducido por el partido actor en dicho Juicio.

Por otra parte, la inoperancia del motivo de inconformidad esgrimido

por el actor, en el sentido de que contrariamente a lo sostenido por la

autoridad responsable, el Partido de la Revolución Democrática no se

encontraba legitimado para impugnar, mediante el recurso

correspondiente, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Sonora, en la parte específica de prerrogativas y partidos políticos,

porque la naturaleza jurídica de la aprobación de dicho presupuesto

resulta ser un acto formalmente legislativo, por lo que su naturaleza

es la de ser una ley de carácter administrativo-financiero y no de

naturaleza electoral, por lo que no podía intentar la acción de

inconstitucionalidad; tampoco podía inconformarse por la vía de

controversia constitucional, porque no se trata de un asunto de

invasión de competencias entre el Poder Legislativo y un partido

político; tampoco resultaban aplicables los recursos en materia local,

pues el Poder Legislativo del Estado de Sonora no actúa como una

autoridad administrativa electoral, sino que lo hace como uno de los

poderes integrantes de dicha entidad federativa y porque, el

presupuesto de egresos por sí mismo no le causaba ningún agravio, sino

hasta el momento que el Consejo Estatal Electoral determinara, en base

a las disposiciones del Código Electoral local, las prerrogativas que

le corresponden. Ello es así, porque si bien le asiste la razón al

partido actor en el sentido de que se encontraba impedido para impugnar

mediante algún medio de defensa el Presupuesto el de Egresos del

Gobierno del Estado de Sonora, debido a las razones que expone en su

escrito de demanda, ello no es suficiente para revocar la resolución

impugnada, toda vez que la cuestión sustancial de la presente

controversia, se encuentra encaminada a determinar si las razones

expuestas por la autoridad administrativa electoral para sostener la

falta de suficiencia presupuestal para hacer frente al financiamiento

para actividades tendientes a la obtención del voto por parte de los

partidos políticos que correspondan a los meses de octubre, noviembre y

diciembre del año próximo pasado, se encuentran o no apegadas a

Derecho, lo que será materia de análisis al abordar los siguientes

motivos de inconformidad.

En ese orden de ideas ha quedado establecido con claridad que no existe
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ni recurso alguno para que este organismo electoral se pudiese

inconformar en contra de las determinaciones de los poderes Ejecutivo y

Legislativo del estado de Sonora, en relación con la omisión de

aprobación del financiamiento público al que los partidos políticos

tienen derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo tercero

transitorio del decreto número 117 por el que se derogaron, reformaron

y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral para el

estado de Sonora.

En tal sentido, el agravio deviene en inoperante y carente de sustento

legal, ya que como lo sostuvo el máximo tribunal de la materia, la

omisión de los poderes antes citados per se, no causa perjuicio alguno

a la hoy actora, sino que, la oportunidad jurídica para reclamar dicha

omisión, se materializó a favor de las instituciones políticas que se

asumieran como agraviadas, a partir de la aprobación del acuerdo número

30 “SOBRE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL

2009”, aprobado por el Consejo Estatal Electoral el día 30 de enero de

dos mil nueve, como lo hizo valer el partido de la Revolución

Democrática.

No obstante lo anterior, conviene apuntar que con fecha 25 de junio de

dos mil nueve, el Consejero Presidente giró de nueva cuenta

comunicación al titular del Poder Ejecutivo con la solicitud de

atención al Secretario de Hacienda del Estado, por lo que este

organismo electoral no puede ir más allá de lo ya delimitado por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la sentencia dictada en el Juicio de Revisión

Constitucional Electoral SUP-JRC-28/2009.

En razón de lo anterior, es de considerarse oportuno instruir a la

Presidencia del Consejo Estatal Electoral para que insista en la

solicitud efectuada al Poder Ejecutivo del Estado, respecto de la

ampliación presupuestal por la cantidad de $15,887,254 (Son quince

millones, ochocientos ochenta y siete mil, doscientos cincuenta y

cuatro pesos 02/100 MN) como financiamiento para obtención del voto a

que tienen derecho los partidos políticos Acción Nacional,

Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México,

Convergencia y Nueva Alianza y que corresponden a los meses de octubre

a diciembre de dos mil ocho.

Igualmente resulta oportuno remitir comunicación al Honorable Congreso

del Estado a efecto de solicitarle que provea lo conducente en relación

con la solicitud de ampliación presupuestal acordada por el Consejo

Estatal Electoral mediante acuerdo número 370 del día seis de junio de

dos mil nueve, cuyo monto es necesario para cubrir el reembolso por

concepto de financiamiento público para la obtención del voto que

consigna el artículo tercero transitorio del Decreto número 117 que

reformó, derogó y abrogó diversas disposiciones del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos

22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 326,

fracción I, 327, 332, 341, 347 y demás relativos y aplicables del

Código Electoral para el Estado de Sonora así como por lo resuelto por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la sentencia dictada en el expediente relativo al Juicio

de Revisión Constitucional SUP-JRC-28/2009, se resuelve conforme a los

siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando quinto (V)

de esta resolución, se declara infundado el Recurso de Revisión

presentado por C. Alejandro Moreno Esquer en su carácter de Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral.

SEGUNDO.- Se acuerda que la Presidencia del Consejo Estatal Electoral,

remita comunicación por escrito al titular del Poder Ejecutivo del

Estado a fin de insistir en la solicitud de ampliación presupuestal

acordada por el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo número 370

del día seis de junio de dos mil nueve, cuyo monto es necesario para

cubrir el reembolso por concepto de financiamiento público para la
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obtención del voto que consigna el artículo tercero transitorio del

Decreto número 117 que reformó, derogó y abrogó diversas disposiciones

del Código Electoral para el Estado de Sonora, con la atenta solicitud

de que se dé respuesta formal y por escrito a este órgano electoral.

Igualmente se acuerda que la Presidencia del Consejo Estatal Electoral

remita comunicación al Honorable Congreso del Estado a fin de que

provea lo conducente en relación con la solicitud de ampliación

presupuestal acordada por el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo

número 370 del día seis de junio de dos mil nueve, cuyo monto es

necesario para cubrir el reembolso por concepto de financiamiento

público para la obtención del voto que consigna el artículo tercero

transitorio del Decreto número 117 que reformó, derogó y abrogó

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora,

con la atenta solicitud de que se dé respuesta formal y por escrito a

este órgano electoral.

TERCERO.- Notifíquese, personalmente al C. Alejandro Moreno Esquer en

su carácter de Comisionado Propietario del Partido del Trabajo ante el

Consejo Estatal Electoral, 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 correspondientes..

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión pública ordinaria celebrada el día dos de octubre

de dos mil nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.-
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