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ACUERDO NÚMERO 74 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y EL 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LOS CIUDADANOS QUE SE REGISTRARON 

COMO ASPIRANTES A CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES INSCRITOS 

PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

HERMOSILLO, SONORA, A CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El día 30 de octubre de 2013 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número 72 por el que se emite la 

Convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora.  

 

2.- Con fecha 31 de octubre del 2013, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora la convocatoria que emitió el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para la renovación parcial de dicho 

órgano electoral. 

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 y de Participación 

Ciudadana 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. 

 

III.- Que en la base octava de la Convocatoria para la renovación parcial del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobada mediante 

Acuerdo número 72 “Por el que se emite la convocatoria pública para la 

renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

estado de Sonora”, 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 antes citada, se establecieron las bases para la inscripción, examen y 

remisión de expedientes de los aspirantes a Consejeros Estatales Electorales, así 

como la designación de dichos Consejeros por parte del H. Congreso del Estado 

de Sonora, entre las cuales se estableció que el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, examinará las solicitudes correspondientes en forma 

objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los 

requisitos.  

 

V.- En la base primera de la convocatoria antes citada, se estableció que los 

ciudadanos que aspiren al cargo de Consejeros deberán reunir los 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 vigente;  

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;  
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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.  

 

VI.- De igual forma, en la base segunda de la convocatoria de referencia, se 

estableció que quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana deberán presentar solicitud de registro ante este 

organismo dentro de un plazo de treinta días hábiles 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:  

 

 Acta de nacimiento. 
 Credencial para votar con fotografía vigente. 
 Currículum Vitae debidamente firmada por el aspirante. 
 Comprobantes de estudios. 
 Constancia de residencia de 5 años en el Estado o documentos que la 

comprueben plenamente. 

 Carta de no antecedentes Penales. 
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos señalados en la presente convocatoria. 

 

Además un ensayo y exposición de motivos por parte de los aspirantes en el cual 

señalen las razones y motivos por los cuales desean aspirar al cargo. 

 

VII.- En la referida convocatoria en la base quinta se dispuso que el Consejo 

Estatal por medio de la Comisión Especial que al efecto se cree, 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 a partir de la fecha 

en que hubiere concluido el plazo para el registro. 
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En la misma base quinta se estableció que concluido el plazo para el examen de 

los expedientes de los aspirantes el Consejo acordaría el 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. 

 

VIII.- En el punto resolutivo Quinto del Acuerdo número 72 “Por el que se emite 

la convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana del estado de Sonora”, se ordena la emisión por parte 

del Pleno de los criterios, procedimientos y calendario que deberá seguir la 

Comisión citada en el punto resolutivo anterior, para cumplir con el examen y 

revisión de los expedientes de los aspirantes a Consejeros, mismos que deberán 

aplicar en la valoración de los expedientes citados. 

 

IX.- De conformidad con la normatividad antes citada, se propone determinar de 

forma clara y precisa, cuáles van a ser los criterios que deberá aplicar tanto la 

Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los 

Aspirantes al Cargo de Consejeros electorales propietarios y Suplentes, como el 

Pleno de este Consejo, para la revisión, evaluación y dictamen de los expedientes 

que presentarán los aspirantes a los cargos para los cuales se emitió la 

Convocatoria, por lo que se proponen aplicar los siguientes: 

 

CRITERIOS 

 

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 original o en copia certificada 

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, deberán presumirse que se satisfacen con la simple manifestación bajo 

protesta de decir verdad de cumplirlos, a menos que ello no se desprenda así de 
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la propia información o documentación 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 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 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2806#S3EL_076/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2806#S3EL_076/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2806#S3EL_076/2001
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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” e “Institutos de organismos electorales. Gozan 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. 

 

Por lo que se refiere a la fracción V del artículo 92 del Código Electoral del Estado 

de Sonora y la base primera de la convocatoria antes citada, se estableció que los 

ciudadanos que aspiren al cargo de Consejeros deberán reunir los requisitos que 

señala en la citada convocatoria, entre otros el de contar con credencial para 

votar con fotografía “vigente”, al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ha sostenido el criterio de que dicho documento necesariamente 
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debe de estar vigente, dado que la finalidad del mismo es entre otros, el ser un 

instrumento que permita el derecho a votar y también, el de que sirve como 

documento identificatorio, por lo que para cumplir con su cometido, dicho 

documento debe de estar vigente, dado que en caso contrario, perdería su valor 

como tal, sirve de sustento, la Tesis que se transcribe a continuación:  

 

Partido de la Revolución Democrática 

VS 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Tesis XV/2011 

 

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. AL PERDER VIGENCIA 

COMO INSTRUMENTO ELECTORAL, TAMBIÉN LA PIERDE COMO 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL.- De la interpretación de los 

artículos 35, fracciones I y II; 36, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, párrafo 1, inciso b), y 200 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y cuarto transitorio del 

Decreto expedido el veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, que 

reforma la Ley General de Población, se desprende que la credencial para votar 

con fotografía es, esencialmente, el documento oficial necesario para ejercer el 

derecho al voto el cual, además y en forma accesoria, sirve como medio de 

identificación oficial. Así, dada su naturaleza dual e indisoluble se concluye 

que, al perder su vigencia como instrumento electoral, también la 

pierde como documento de identificación oficial.  

 

Cuarta Época  

Recurso de apelación. SUP-RAP-109/2010.— Actor: Partido de la Revolución 

Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—25 de agosto de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 

Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el trece de julio de dos mil once, 

aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede.  

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 55 y 56. 

 

Además de lo anterior los aspirantes deben cumplir con la presentación de un ensayo 

y una exposición de motivos en el cual señalen las razones y motivos por los cuales 

desean aspirar al cargo, para cumplir con estos requisitos este Consejo entenderá 

como ensayo y exposición de motivos lo siguiente: 
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ENSAYO: Consiste en la interpretación o explicación de un determinado tema, sin 

que sea necesariamente obligado usar un aparataje documental, es decir, 

desarrollado de manera libre, asistemática, y con voluntad de estilo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: es explicar las razones o motivos a participar en la 

convocatoria de mérito. 

 

Los requisitos relacionados con la presentación del ensayo y de la exposición de 

motivos, son de formato libre, sin que la presentación de dichos documentos sea 

obligatoria y conlleve en consecuencia el cumplimiento obligatorio so pena de 

desecharse la solicitud. 

 

X.- De conformidad con el punto resolutivo Quinto del Acuerdo número 72 “Por el 

que se emite la convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora”, y la normatividad antes 

citada, se propone determinar de forma clara y precisa, cual va a ser el 

procedimiento que deberá aplicar tanto la Comisión Especial para la Revisión y 

Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de Consejeros electorales 

propietarios y Suplentes, como el Pleno de este Consejo, para la revisión, evaluación 

y dictamen de los expedientes que presentarán los aspirantes a los cargos para los 

cuales se emitió la Convocatoria, por lo que se proponen aplicar el siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO 

 

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la convocatoria antes 

señalada, con relación al lugar, modo y fecha en que deberán presentarse las 

solicitudes, al respecto, se determina lo siguiente: 

 

El procedimiento para la tramitación de lo relacionado con los expedientes se 

compondrá de las siguientes etapas: 

 

1. Recepción de la solicitud. 

2. Revisión y evaluación provisional del cumplimiento de los requisitos. 

3. Requerimiento para subsanar requisitos omitidos en su caso. 

4. Dictamen definitivo de cumplimiento o no en su caso, de los requisitos 

señalados en la Convocatoria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre
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Con relación a la primera etapa del procedimiento, relativa a la recepción de la 

solicitud, se establecen las siguientes reglas: 

 

 La única autoridad que podrá recibir las solicitudes, será Oficialía de partes de 

este Consejo. 

 Para la recepción de las solicitudes, se deberá de utilizar invariablemente el 

formato autorizado por el Pleno de este Consejo, y que fue debidamente 

publicado. 

 Para constancia de recepción, se utilizará el reloj franqueador de oficialía de 

partes de este Consejo, adicionalmente, se utilizará un sello especial con el 

cual se recibirán las solicitudes, a las cuales se les asignará un número de 

expediente, además se foliaran las fojas que conforman los anexos de la 

solicitud de manera consecutiva, debiendo llevarse un registro especial en un 

libro que al efecto se habilite por la Secretaria de este Consejo.  

 Se relacionará de manera detallada la documentación que se adjunte a la 

solicitud. 

 De la solicitud que se reciba por este Consejo, se dará constancia de recibido a 

los promoventes en el momento mismo de la presentación, una vez que 

hubiere concluido el proceso de recepción. 

 De manera diaria el personal de oficialía de partes de este Consejo, remitirá un 

informe mediante oficio a la Consejera Presidente de este Consejo y a la 

Consejera Presidente de la Comisión Especial en los que se relacionen los 

nombres de los aspirantes registrados en esa fecha, así como el número de 

expediente y la cantidad de fojas que lo conforman. 

 No se recibirá ninguna solicitud que no venga con la firma autógrafa. 

 Cualquier incidente o problema con la presentación o recepción de las 

solicitudes, se deberá hacer del conocimiento de la Comisión Especial, quien 

emitirá un criterio al respecto. 

 Una vez que se hubiere recibido la solicitud, la misma junto con sus anexos se 

remitirá de manera inmediata al Secretario de la Comisión para su resguardo y 

custodia. 

 

Con relación a la segunda etapa del procedimiento, relativa a la revisión y evaluación 

provisional del cumplimiento de los requisitos de las solicitudes, se establecen las 

siguientes reglas: 

 

 Previo a la emisión del Dictamen correspondiente a cada solicitud, el personal 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Consejo en auxilio de la Comisión 
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realizará la revisión y evaluación preliminar del cumplimiento de los requisitos 

señalados en la Convocatoria, para lo cual deberá emitir una opinión 

respecto de cada expediente, en la cual dicha opinión se hará del 

conocimiento del Secretario de la Comisión Especial, para que a su vez la haga 

del conocimiento de los integrantes de la Comisión Especial, incluyendo los 

Comisionados de los partidos políticos, en el momento en que se lleve a cabo 

una sesión de trabajo en las fechas acordadas en el calendario 

correspondiente. 

 Se realizará una Sesión de trabajo en la fecha calendarizada para ello, misma 

de la que se levantará el acta correspondiente, debiendo firmarla quienes 

participen en ella, en la que se hará constar de forma detallada, el número de 

expedientes que se revisaron, el nombre del aspirante del expediente 

correspondiente, el sentido de la resolución de tal revisión y cualquier otra 

situación que a criterio de la Comisión lo amerita por tener relevancia para el 

caso. 

 En la fecha en que se realice la sesión de trabajo que al efecto se convoque 

por la Consejera Presidente de la Comisión Especial, se efectuará el análisis de 

uno por uno de los expedientes conforme al orden de prelación en que fueron 

presentados a oficialía de partes.  

 Para la revisión y evaluación en dicha sesión, se podrán apoyar en la opinión 

previamente elaborada por el personal de apoyo, y en consecuencia se deberá 

proceder a discutir cada expediente, y emitir una resolución provisional en el 

sentido de determinar si dicho expediente cumple o no con los requisitos de la 

convocatoria. Dicha resolución provisional será tomada en consideración al 

momento de emitir el Dictamen definitivo que se someterá a la consideración 

del Pleno de este Consejo. 

 En el caso de que dicho expediente no cumpla con los requisitos de la 

convocatoria, se procederá a evaluar el caso y determinar si se incumplieron 

requisitos que no son subsanables, en cuyo caso se procederá a acordarse 

el incumplimiento del requisito que corresponda y a emitir la resolución 

provisional en tal sentido, la cual deberá tomarse en consideración al momento 

de emitir el Dictamen definitivo que se someterá a la consideración del Pleno 

de este Consejo, debiendo precisar las razones y motivos por los que se 

considera que dicha solicitud incumple los requisitos que correspondan. 

 En el caso de que dicho expediente no cumpla con los requisitos de la 

convocatoria, se procederá a evaluar el caso y determinar si se incumplieron 

requisitos que son subsanables, en cuyo caso se procederá a acordarse 

respecto del requerimiento que procederá en los términos en que se acuerde, 
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para que se dé cumplimiento en consecuencia a lo señalado en la siguiente 

etapa. 

 En caso de que se requiera sesionar adicionalmente a las fechas programadas 

en el calendario que al efecto se propone, porque no se hubieren concluido 

con la revisión de los expediente, la Comisión podrá acordar fechas adicionales 

para sesionar y concluir con la revisión y evaluación de los expedientes. 

 

Con relación a la tercera etapa del procedimiento, relativa al requerimiento para 

subsanar las omisiones que así lo ameriten, en sesión de la Comisión se analizará y 

se acordará lo conducente respecto de cada uno los expedientes que fueron objeto 

de observaciones o cuestionamientos, debidamente sustentados. 

 

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 posible para que en un término de tres días hábiles 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. 

 

Para determinar de forma clara el procedimiento para este caso, se establecen las 

siguientes reglas: 

 

 En el caso de que se acuerde por parte de la Comisión Especial que existe un 

expediente que no cumple con los requisitos de la convocatoria, y dichos 

requisitos son subsanables, se procederá de inmediato a emitir un oficio 

firmado por la Consejera Presidente de la Comisión Especial en el cual se 

señale de forma clara y precisa cual es el requisito que se incumple y puede 

ser subsanado, oficio que se dirigirá de forma personal al aspirante del caso 

que se trate, el cual se le deberá de notificar de forma personal a la brevedad. 

 Se le dará un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación al 

aspirante que incumpla el requisito, para que por escrito y haciendo referencia 

al requerimiento en comento, presente las documentales e información que en 

su caso considere prudentes. 
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 En caso de que incumpla dentro del plazo antes señalado, con la presentación 

de la información o documentación que le fue requerida, la solicitud de 

referencia se tendrá por no cumplido el requisito en cuestión, lo cual se hará 

del conocimiento de la comisión Especial, para que en sesión acuerde lo 

conducente. 

 Las notificaciones de los requerimientos para subsanar la solicitud se deberán 

notificar personalmente en el domicilio que al efecto señale el aspirante, 

pudiendo acudir personalmente el aspirante a notificarse a las oficinas de este 

Consejo, de lo cual se levantará la constancia correspondiente. 

 En caso de que el aspirante no señale domicilio, este no se pueda localizar o 

este abandonado las notificaciones se realizarán por lista y en los estrados de 

este Consejo. 

 El personal de la unidad de oficiales notificadores de este Consejo en apoyo de 

la Comisión Especial, realizará las diligencias que ordene dicha Comisión. 

 

Por último y con relación a la última etapa del procedimiento, relativa a la emisión del 

Dictamen definitivo de cumplimiento o no en su caso, de los requisitos señalados en 

la Convocatoria, se establecen las siguientes reglas: 

 

 Una vez que se hubiere concluido con la revisión y evaluación de los 

expedientes que fueron presentados, la Comisión Especial sesionará para 

proceder a discutir un proyecto en el cual se relacionen la totalidad de los 

expedientes, y emitir un Dictamen, el cual deberá ser aprobado por mayoría 

de los integrantes de la Comisión Especial con derecho a voto, en el cual se 

resuelva sobre los citados expedientes, dicho Dictamen contendrá una 

resolución indicando si el expediente de referencia cumple o no con los 

requisitos de la convocatoria. 

 En caso de que el expediente de referencia no cumpla con los requisitos de la 

convocatoria, se deberán de indicar las razones que llevaron a tal 

determinación. 

 El referido Dictamen se someterá a la consideración del Pleno de este Consejo 

dentro de los plazos indicados en el calendario que al efecto se apruebe. 

 

XI.- De conformidad con el punto resolutivo Quinto del Acuerdo número 72 “Por el 

que se emite la convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora”, y la normatividad antes 

citada, se propone determinar un Calendario de actividades que deberá aplicar tanto 

la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes 
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al Cargo de Consejeros electorales propietarios y Suplentes, como el Pleno de este 

Consejo, para la revisión, evaluación y dictamen de los expedientes que presentarán 

los aspirantes a los cargos para los cuales se emitió la Convocatoria, por lo que se 

proponen aplicar el siguiente: 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES DE 

ASPIRANTES 

 

A fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo Quinto del Acuerdo 

número 72, se propone la elaboración de un calendario en el que se determinen de 

forma clara y ordenadas cronológicamente, las actividades que deberá llevar a cabo 

esta Comisión, para la consecución de los fines para la cual fue creada. 

 

XII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en 

los artículos del 1, 84 fracción II y último párrafo, 88 fracción III, 94 último párrafo, 

98 fracciones I y XLV Código Electoral para el Estado de Sonora, Acuerdo número 72 

“Por el que se emite la convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora”, el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora aprueba el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueban los criterios a que se refiere el considerando IX y el 

procedimiento a que se refiere el considerando X del presente Acuerdo, todos ellos 

aplicables a la revisión y evaluación de los expedientes integrados a los aspirantes a 

ocupar el cargo de Consejeros Estatales Electorales en el Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, criterios, procedimiento y 

calendario necesarios para la emisión del Dictamen correspondiente. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en los Estrados y en la página de internet del Consejo, para los efectos 

legales conducentes. 

 

TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 

 

CUARTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de la 

Secretaria, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que 
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deberá agregarse copia para su debido cumplimiento y para los efectos 

administrativos a que haya lugar.  

 

QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  

 

Así lo acordó por mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de 

noviembre del año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que 

intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE. 
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