
Acuer
21 Ene

 
 
MED
PRO
ELEC
INTE
COM
PARA
ELEC
IMP
DEL 
DE 
DEM
ALIA
INST
 
 
HER
ONC

1.- E
publi
Estad
que 
Códig

2.- E
ciuda

rdo Número 
ero de 2011.

DIANTE 
OCEDIMIE
CTORAL 
EGRADO

MO ASPIR
A LA R
CTORAL, 
ROCEDE
DOS MI
LOS P

MOCRÁTI
ANZA, 
TITUCIO

RMOSILLO
CE. 

En el Bole
có la Co
do de Son
cumplan 

go Elector

En la bas
adanos qu

4 
. 

 

EL CUAL
ENTO PA
LLEVE A
S DE LO
RANTES 
RENOVAC

ASIMI
NTE LA 

IL ONCE 
PARTIDO
CA, VER

CONV
ONAL. 

O, SONO

etín Oficia
nvocatori
nora, dirig
con los 

ral del Est

se PRIME
ue aspire

ACUERD

L SE ES
ARA QUE 
A CABO E
OS CIUD
A CONSE
CIÓN P
ISMO, 
SOLICIT
QUE FOR

OS POL
RDE EC
VERGENC

ORA,  A V

ANTE

l del Esta
a que em
gida a los
requisito

tado. 

ERA de la
en al carg

 
 

DO NÚME

STABLEC
EL PLEN

EL EXAM
DADANOS
EJEROS E

PARCIAL 
POR L

TUD DE 
RMULAR

LÍTICOS: 
OLOGIST

CIA 

VEINTIUN

 
ECEDENT

ado el día
mitió el C
s ciudada

os estable

a convoca
go de co

ERO 4 

CE LOS 
NO DEL C

MEN DE L
S QUE S
ELECTOR

DE ES
LA QUE

FECHA 
RON  LOS

DE L
TA DE 
Y R

NO DE EN

TES 

a 7 de dic
Consejo E
anos resid
ecidos en

atoria  se
onsejeros 

CRITERI
CONSEJO
LOS EXPE
SE REGI
RALES IN
STE OR
E SE 
SIETE D

S COMIS
LA REV
MÉXICO

REVOLUC

NERO DE

ciembre d
Estatal El
dentes en
n el artíc

e establec
deberán 

IOS Y E
O ESTATA
EDIENTE

ISTRARO
NSCRITO

RGANISM
DECLAR

DE ENER
SIONADO
VOLUCIÓ
O, NUEV
CIONARI

E DOS MI

el 2010, s
lectoral d
 la entida
ulo 92 d

ció que lo
reunir lo

1 

EL 
AL 
ES 
ON 
OS 
MO 
RA 
RO 
OS 
ÓN 
VA 
IO 

IL 

se 
del 
ad 
del 

os 
os 



Acuerdo Número 4  2 
21 Enero de 2011. 

requisitos que señala el Código Electoral del Estado de Sonora en su 
artículo 92 y que son los siguientes:  
 
“…I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;   II.- 
Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su 
designación;  III.- Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;  
IV.- No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a 
su designación;  V.- Contar con credencial con fotografía para votar;  VI.- No ser 
candidato a cargos de elección popular local o federal; VII.- No desempeñar ni 
haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o 
sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años 
anteriores a la fecha de la designación; VIII.- No tener ni haber tenido cargo 
alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias 
federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación;  
IX.- No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular 
federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores a la 
designación;  X.- No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial 
Estatal o Federal; XI.- No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo;  XII.- No ser miembro en servicio activo de las fuerzas 
armadas o de las de seguridad pública;  XIII.- No ser procurador, subprocurador 
de justicia ni agente del ministerio público federal o estatal; y  XIV.- No ser notario 
público…”. 
 
De igual forma, en la Base Segunda de la Convocatoria se estableció 
que quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral deberán 
presentar solicitud de registro ante este Organismo dentro de un plazo 
de treinta días naturales contados a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, debiendo en 
todo caso acompañar los siguientes documentos: Copia certificada de acta 
de nacimiento;  Copia certificada de su credencial para votar con fotografía;  
Currículo Vitae; Comprobantes de estudios; Constancia de Residencia de 5 (cinco) 
años en el Estado o documentos que la comprueben plenamente; y Carta de no 
antecedentes Penales.  
 

3.- En la referida convocatoria en la BASE QUINTA se dispuso que una 
vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes de registro, el 
Consejo Estatal examinará en forma objetiva e imparcial los 
expedientes integrados de cada aspirante, lo que debe ocurrir dentro 
de un plazo que no excederá de un mes. 

En la misma BASE QUINTA se estableció que concluido el plazo para el 
examen de los expedientes de los aspirantes el Consejo acordaría el 
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envió al H. Congreso del Estado de las solicitudes que cumplieran con 
los requisitos considerados en la convocatoria y en el Código Electoral 
para el Estado, comunicando por escrito a los interesados que no 
hayan sido enlistados, los motivos y fundamento para ello. 

4.- Al día sábado ocho de enero del dos mil once, fecha en que 
concluyó el plazo para la inscripción de aspirantes, se registraron ante 
este Consejo 148 ciudadanos aspirantes al cargo de Consejero 
Electoral. 

5.- A las 16:42 horas del día siete del enero del dos mil once, en la 
Oficialía de Partes de este Consejo se recibió un escrito suscrito por los  
CC. TEOFILO AYALA CUEVAS, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
CARLOS SOSA CASTAÑEDA, MANUEL LEON ZAVALA y ADOLFO GARCIA 
MORALES, Comisionados de los partidos políticos: De la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Convergencia, y Revolucionario Institucional, respectivamente, 
mediante el cual manifiestan de que con el propósito que se lleve a 
cabo el análisis objetivo e imparcial de los expedientes que contienen 
las solicitudes correspondientes a los aspirantes inscritos, solicitan se 
convoque a Pleno del Consejo Estatal Electoral, y se acuerde una 
Comisión Especial que tenga a bien elaborar el proyecto de dictamen 
que someta a la consideración del Pleno con tal propósito, señalando 
que en la pasada renovación del Consejo se creó una Comisión 
Especial para la revisión objetiva e imparcial de los expedientes de los 
aspirantes a consejeros electorales. 

 

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. 
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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 
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. 
 
Por su parte el artículo 86 del Código Electoral mencionado señala que 
el Consejo Estatal Electoral funcionará en Pleno y en Comisiones. 
 
III.- Que en la Base Octava de la Convocatoria para la renovación 
parcial del Consejo Estatal Electoral se estableció que en todo lo no 
prevista en la misma, se estará a lo que resuelva dicho Organismo 
Electoral.  
 
IV.- Conforme al artículo 88, fracciones II y III, del Código Estatal 
Electoral, en la Convocatoria se establecieron las bases para la 
inscripción, examen y remisión de expedientes de los candidatos, así 
como la designación de los Consejeros por parte del Congreso del 
Estado de Sonora, entre las cuales se estableció que el Consejo Estatal 
examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e 
imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los 
requisitos.  
 
Como en dichas bases no se contempla alguna relativa a que el 
Consejo deberá formar una Comisión Especial para la revisión de los 
expedientes formados a los aspirantes a Consejeros inscritos con la 
finalidad de examinar si cumplen con los requisitos legales, ello quiere 
decir que debe de ser el Pleno del Consejo quien realice en forma 
directa dicha revisión. 
 
En esa virtud, para que lleve a cabo tal tarea es necesario que se 
establezcan los criterios y el procedimiento para el examen de los 
expedientes formados a los aspirantes al cargo de Consejero Electoral.  
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En lo relativo a los criterios que se deberán tomar en cuenta para 
determinar si los aspirantes al cargo de Consejeros Electorales 
cumplen o no con los requisitos previstos en el artículo 92 del Código 
referido, este Consejo estima que deben observarse los siguientes:  
 
Dado que los requisitos que se establecen en el precepto legal antes 
citado, en las fracciones I, II, III, V, son de carácter positivo, y los 
establecidos en las fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV 
son de carácter negativo, los primeros deberán acreditarse con la 
documentación a que se refiere la base segunda de la convocatoria o 
con la documentación idónea que se considere para tal efecto; y los 
segundos por tratarse de requisitos negativos, deberá presumirse que 
se satisfacen con la simple manifestación de la protesta de cumplirlos, 
a menos que ello no se desprenda así de la propia información 
proporcionada por el aspirante o de un tercero que afirme y 
compruebe con la documentación correspondiente que tal requisito no 
se satisface. 

Al respecto es orientadora la tesis relevante emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
rubro “ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 
QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN”, consultable en la Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 527-
528.  

Como de los requisitos negativos previstos por el artículo 92 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se puede deducir fácilmente, en 
forma directa o indirecta, quienes se encuentran en las hipótesis 
previstas en las mismas, con excepción de la prevista en la segunda 
parte de la fracción VIII del artículo citado, relativo a no desempeñar 
un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal  en los 
últimos tres años anteriores a la designación, para los efectos de 
determinar si los aspirantes al cargo de consejero satisfacen dicho 
requisito, este Consejo considera indispensable determinar los alcances 
de dicha disposición legal, mediante la definición del término “cargo 
público”, para lo cual debe tomarse en cuenta la finalidad que 
persiguió el legislador al imponer estos requisitos negativos y la 
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jerarquía de quienes ocupen los señalados cargos públicos, dado que 
no todos los que estén en dicha hipótesis tienen la posibilidad de influir 
o ejercer presión sobre quienes tienen la atribución de designar a los 
Consejeros Electorales. 
 
De las disposiciones legales contenidas en el Código Estatal Electoral 
se advierte que la finalidad del legislador al establecer los requisitos 
negativos referidos fue garantizar que quienes integren el Consejo 
Estatal Electoral emitan sus decisiones con plena imparcialidad e 
independencia respecto de los otros poderes de la Federación o del 
Estado y de los Municipios, ya que la actuación de dicho Organismo 
Electoral  se rige por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 84 de la codificación electoral citada. 
 
Respecto a la jerarquía del cargo público, se estima que solamente 
aquellas personas que hayan ostentado un cargo público con 
capacidad de mando o autoridad, tienen la posibilidad de estar en 
condiciones de influir en quienes tienen la encomienda de designar a 
los integrantes de este Consejo. 
 
De esa forma, deberá entenderse por cargo público aquél que ocupe o 
haya ocupado una persona, en el plazo previsto en la disposición antes 
referida en alguno de los poderes de la Federación o del Estado, o en 
alguno de los Municipios, con incidencia en Sonora, con capacidad de 
mando o autoridad y, por lo mismo, con posibilidad de incidir en 
quienes designan a los Consejeros Electorales. 
 
En tal sentido es orientadora la tesis de jurisprudencia emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “FUNCIÓN 
ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, XXII, 
noviembre de 2005, página 111; asimismo, la tesis relevante emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de rubro “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS A MIEMBROS 
DEL AYUNTAMIENTO. LOS CONCEPTOS DE FUNCIONARIO Y 
EMPLEADO” y  “INSTITUTOS DE ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN 
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DE PLENA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL”, consultable en la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 528-529. 
 
Es importante mencionar que con el criterio relativo a los alcances del 
término cargo público contenido en la fracción VIII del artículo 92 del 
Código Estatal Electoral, se maximizan los derechos fundamentales de 
los aspirantes para integrar un organismo electoral y ocupar el cargo 
de consejero electoral. Al respecto es orientadora la tesis 
jurisprudencial sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de rubro “DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA”, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia 
y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 97-99. 
 
En cuanto al procedimiento, dado que el número de aspirantes 
inscritos es de 148 ciudadanos para ocupar los mencionados cargos, se 
considera pertinente que el Pleno lleve a cabo el examen de los 
mismos y el acuerdo de remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, 
en dos sesiones. 
 
La primera Sesión de Pleno deberá dividirse en dos diferentes etapas: 
 
PRIMERA ETAPA.- Revisión de expedientes.- En esta etapa el 
Pleno del Consejo examinará 37 expedientes diarios en el orden en 
que se registraron los aspirantes al cargo de Consejero Electoral. 
 
La sesión dará inició el martes veinticinco de enero del año dos mil 
once a las diez horas, decretándose un receso de la sesión una vez 
que se examinen los primeros treinta y siete expedientes, reiniciándose 
al día siguiente a la misma hora para el examen de los subsecuentes 
treinta y siete expedientes y así cada día, hasta agotar el número total 
de los mismos.  
 
 

CALENDARIZACIÓN DE EXAMEN DE EXPEDIENTES 
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Martes 25 de enero del 2011, se examinarán los expedientes con 
números de folio del 01 al 37. 
 
Miércoles 26 de enero del 2011, se examinarán los expedientes con 
números de folio del 38 al 74. 
 
Jueves 27 de enero del 2011, se examinarán los expedientes con 
números de folio del 75 al 111. 
 
Viernes 28 de enero del 2011, se examinarán los expedientes con 
números de folio del 112 al 148. 
 
Los aspirantes al cargo de Consejero Electoral que en esta etapa 
hubieren cumplido con los requisitos señalados, se elaborará la 
constancia de verificación correspondiente, la cual se agregará al 
expediente respectivo.  
 
SEGUNDA ETAPA.- Revisión de expedientes que fueron objeto 
de observación o cuestionamiento.- El lunes treinta y uno de 
enero de este año a las diez horas en sesión de Pleno se analizará y se 
acordará lo conducente respecto de cada uno los expedientes que en 
la primera etapa fueron objeto de observaciones o cuestionamientos, 
debidamente sustentados. 
 
Asimismo, en el supuesto de que en algún expediente hubiere 
inconsistencia en algún documento se ordenará requerir al aspirante 
en forma inmediata y por cualquier medio para que en un término de 
dos días cumpla con lo solicitado, apercibido que en caso de no 
hacerlo, se le tendrá por no cumplido el requerimiento de que se trate. 
Lo anterior de conformidad con el criterio orientador contenido en la 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de rubro “PREVENCIÓN. DEBE 
REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS 
MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE”, consultable 
en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 227-228. 
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A los aspirantes al Cargo de Consejero que en esta etapa se considere 
cumplieron con los requisitos legales, se les elaborará la constancia de 
verificación respectiva, lo cual deberá acontecer el día jueves tres de 
febrero del dos mil once, con lo que concluirá la primera Sesión de 
Pleno que comprende las etapas primera y segunda. 
 
La segunda Sesión de Pleno anteriormente referida, que deberá 
celebrarse a más tardar el día siete de febrero del año en curso, se 
emitirá un acuerdo mediante el cual se ordene la remisión al H. 
Congreso del Estado de Sonora, de los expedientes integrados de los 
aspirantes que cumplieron con los requisitos del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, y la convocatoria emitida por este Organismo 
Electoral. 
 
V.  En cuanto a la solicitud que realizan los Comisionados de los 
Partidos Políticos Comisionados: De la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza, Convergencia y Revolucionario 
Institucional en su escrito de fecha siete de enero del año en curso, en 
la cual expresan que con el propósito de que se lleve a cabo el análisis 
objetivo e imparcial de los expedientes que contienen las solicitudes de 
los aspirantes al cargo de Consejero Electoral solicitan a este 
Organismo Electoral convoque a Sesión de Pleno para que acuerde la 
formación de una Comisión Especial para la elaboración del proyecto 
de dictamen y que este se someta a la Consideración del Pleno y 
señalan en su escrito de petición que en la pasada renovación del 
Consejo se creó una Comisión Especial para la revisión objetiva e 
imparcial de los expedientes mencionados, se procede a dar respuesta 
en los siguientes términos:  
 
No ha lugar a resolver de conformidad lo peticionado por las razones 
que se expresan en los considerandos que anteceden, y 
adicionalmente porque la evidente intención del legislador fue de no 
establecer una regla en el sentido de que el Consejo debe integrar una 
Comisión, pues de lo contrario así lo hubiera establecido expresamente 
en la fracción III del artículo 88 del Código Electoral Estatal, como sí lo 
hace para el caso del Congreso cuando en la fracción IV del precepto 
legal citado se prescribe que el Congreso integrará una Comisión Plural 
para el estudio y análisis de los expedientes y presentación del 



Acuerdo Número 4  10 
21 Enero de 2011. 

dictamen correspondiente ante el Pleno de ese Órgano Legislativo. 
Asimismo, el hecho de que en el proceso de renovación parcial 
efectuado en dos mil siete se haya formado una comisión especial, ello 
no constituye un antecedente ni significa que en el proceso actual 
deba formarse una Comisión Especial, pues en aquel momento la 
integración de una comisión obedeció a una situación muy particular, 
consistente en que el Consejero Presidente de aquél entonces y otro 
Consejero Propietario Electoral se inscribieron como aspirantes, 
aunado a que en ese entonces no se contaba con Consejeros 
Suplentes para poder integrar debidamente el quórum, situación que 
no se da en el caso que nos ocupa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora aprueba el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban los criterios y el procedimiento a que se 
refiere el considerando IV del presente Acuerdo para el examen de los 
expedientes integrados a los aspirantes a ocupar el cargo de Consejero 
Electoral en el Consejo Estatal del Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO.- Se declara improcedente la petición de fecha siete de 
enero del dos mil once, que hacen los Comisionados de los Partidos 
Políticos: De la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza, Convergencia, y Revolucionario Institucional, por las 
razones expuestas en el considerando V del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique 
personalmente el presente acuerdo a los Comisionados de los Partidos 
Políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, que no hubieren 
asistido a la sesión del Pleno, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente en el Estrado del Consejo Estatal 
Electoral para los efectos legales conducentes.  
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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, y firman para constancia los 
consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo ante el Secretario 
que autoriza y da fe.- DOY FE.- 

 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
                                Consejera Presidenta 

 
 
 

 
Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero  
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas  
Consejera 

 
Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 

Consejero 
 
 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 

 
  

 
 

 
 
 
 
 


