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ACUERDO NÚMERO 75 
 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LO ACORDADO EN LOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 

DEL PRESENTE AÑO, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 

DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-PP-18/2013 Y SU ACUMULADO RA-TP-

20/2013. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El día 16 de octubre de 2013 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, se celebró Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se designó al Consejero Presidente 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el período de dos años 

conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tomándosele la 

protesta a la Consejera Presidente designada, la Lic. Sara Blanco Moreno. 

 

2.- Con fecha 22 de octubre del presente año, la Comisionada suplente del Partido 

Revolucionario Institucional presenta ante este Consejo, demanda de Recurso de 

Apelación que interpone en contra de la designación señalada en el punto anterior, 

mismo recurso que fue enviado al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el cual con 

fecha 05 de noviembre del presente año radica el expediente bajo el número RA-PP-

18/2013, turnado a la Magistrada Lic. Carmen Patricia Salazar Campillo para su 

tramitación. 

 

3.- Con fecha 22 de octubre del presente año, la Lic. María del Carmen Arvizu 

Bórquez en su calidad de Consejera Propietaria de este Consejo, presenta ante 

oficialía de partes de este Consejo, demanda de Juicio para la protección de los 

derechos políticos-electorales del ciudadano que interpone en contra de la 

designación señalada en el punto 1 de antecedentes antes citado, mismo Juicio que 

fue enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recibido por esta con fecha 29 de octubre del presente año y radicado el 
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bajo el expediente número SUP-JDC-1109/2013, turnado a la ponencia del 

Magistrado Constancio Carrasco Daza para su tramitación. 

 

4.- Con fecha 06 de noviembre del presente año, los Magistrados integrantes de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitieron 

acuerdo dentro del expediente número SUP-JDC-1109/2013 y resolvieron declarar 

improcedente el Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano promovido por la Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez y ordenan se 

reencauce el mismo como Recurso de Apelación ante el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora para que en plenitud de jurisdicción resuelva lo que proceda. 

 

5.- Con fecha 08 de noviembre del presente año, se celebró por parte de este 

Consejo, sesión en la cual se trató entre otros puntos del orden del día, el punto 

número 5 denominado: “Se deje sin efectos el acuerdo tomado en el punto 5 del 

orden del día de la Sesión del día 16 de octubre del presente año, denominado 

“Elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana por el período de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora” y en consecuencia se proceda a la “Elección del Consejero 

Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el período 

de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora”, 

facultando a la Secretaria de este Consejo para que tome la protesta de Ley al 

Consejero(a) designado.”, mismo punto del orden del día que fue incluido en el orden 

del día y fue aprobado por mayoría de los Consejeros de este Consejo, quedando en 

consecuencia sin efectos el acto impugnado y que es materia de los Recursos de 

Apelación en comento. Dichos actos quedaron asentados en Acta de Sesión número 

30 de misma fecha. 

 

6.- Con fecha 12 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora dentro del expediente bajo el número RA-PP-18/2013, y habiendo recibido los 

autos que ordenó reencauzar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, emite un auto en el que recibe los autos reencauzados, los admite 

bajo el número de expediente RA-TP-20/2013 y ordena la acumulación de éste al 

expediente número RA-PP-18/2013. 

 

7.- Con fecha 12 de noviembre del presente año, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora celebró sesión número 31, en la 

cual dentro de otros puntos, aprobó el Acta de Sesión número 30 de fecha 08 del 

presente mes y año, la cual contiene el acuerdo señalado en punto 5 de los 

antecedentes del pre acuerdo. 
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8.- Con fecha 27 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora dentro del expediente bajo el número RA-PP-18/2013, y su acumulado RA-TP-

20/2013, emite resolución, misma que le fue notificada a este Consejo el mismo día. 

 

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 las materias de su competencia, 

independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño.  

 

II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha normatividad es 

de orden público y que serán rectores de la función 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 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, así como que las actividades del 

Consejo Estatal se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 

 

III.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se integrará por ocho 

ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho a 

voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias 

de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su 

nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de 

cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro. 

 

III.- Que el artículo 98 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece las 

funciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y dentro de ellas 

están las señaladas en las fracciones I, XLV y LIX, mismas que señalan lo siguiente: 

 

I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 

 

XLV.- Proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias para 

hacer efectivas las disposiciones del presente Código; 
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LIX.- Las demás que le confiere este Código y disposiciones relativas. 

 

IV.- Que el artículo 100 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece las 

atribuciones del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dentro de las que están las señaladas en las fracciones I, IV, IX y X, 

mismas que señalan lo siguiente: 

 

I.- Convocar a sesiones al organismo electoral; 

 

IV.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Estatal, salvo 

los casos en que la Ley o el pleno del Consejo Estatal dispongan lo contrario; 

 

IX.- Representar legalmente al Consejo Estatal; y 

 

X.- Las demás que le confiere este Código y leyes relativas. 

 

V.- Que el artículo 101 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece las 

atribuciones de la Secretaria del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, y dentro de ellas están las señaladas en las fracciones II, VIII y XIII, 

mismas que señalan lo siguiente: 

 

II.- Auxiliar al pleno del Consejo Estatal; 

 

VIII.- Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del pleno del Consejo 

Estatal, e informar sobre dicho seguimiento en cada sesión del Consejo; 

 

XIII.- Las demás que le confiere este Código y leyes relativas. 

 

VI.- Con fecha 16 de octubre del presente año, se llevó a cabo la sesión mediante la 

cual se aprobó entre otros temas, el contemplado en el punto 5 del orden del día 

denominado “Elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el período de dos años conforme al artículo 90 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora”, mismo punto para el cual fueron 

convocados en términos de ley a la sesión correspondiente y a la cual acudieron la 

totalidad de los consejeros electorales de este Consejo, por lo que al momento de 

abordar dicho punto, los Consejeros electorales propietarios al tener el uso de la voz, 

procedieron a hacer la propuesta correspondiente, siendo la única propuesta, la 

presentada por el Consejero Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, proponiendo a la 

Lic. Sara Blanco Moreno para Consejera Presidente por el período de dos años, por lo 

que al no existir otra propuesta, se sometió a la votación de los Consejeros 
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electorales propietarios, misma que fue apoyada por el Consejero Ing. Fermín Chávez 

Peñúñuri y la Lic. Sara Blanco Moreno, teniendo tres votos a favor y dos votos 

concurrentes, por lo que en el mismo acto se le procedió a tomar protesta a la Lic. 

Sara Blanco Moreno como Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el período de dos años. 

 

Cabe hacer mención que tal y como consta en el acta de sesión número 26 de fecha 

16 de octubre del presente año, en fojas 8 de 49 párrafo final y en la parte inicial de 

la foja 9 de 49, se evidencia que solo existió una propuesta para Consejera 

Presidente por el período de dos años, ésta fue la realizada por el Consejero Mtro. 

Francisco Javier Zavala Segura, proponiendo a la Lic. Sara Blanco Moreno. 

 

VII.- Que el día fecha 22 de octubre del presente año, la Comisionada suplente del 

Partido Revolucionario Institucional presenta ante este Consejo, demanda de Recurso 

de Apelación que interpone en contra de la designación señalada en el punto 

anterior, mismo recurso que fue enviado al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el 

cual con fecha 05 de noviembre del presente año radica el expediente bajo el número 

RA-PP-18/2013, dentro de la citada demanda el actor alegaba que se cometían 

diversos agravios, dentro de los cuales en el agravio único se señala que la 

designación de la Consejera Presidente Lic. Sara Blanco Moreno fue ilegal, por 

habérsele designado por un período de dos años, siendo que a criterio de dicho 

partido, debió haber sido designada por el tiempo restante del 16 de octubre al 09 de 

noviembre del presente año, al no haber concluido aún el período del Consejero 

Presidente saliente. 

 

VIII.- Con fecha 22 de octubre del presente año, la Lic. María del Carmen Arvizu 

Bórquez en su calidad de Consejera Propietaria de este Consejo, presenta ante 

oficialía de partes de este Consejo, demanda de Juicio para la protección de los 

derechos políticos-electorales del ciudadano que interpone en contra de la 

designación señalada en el punto 1 de antecedentes, mismo Juicio que fue enviado a 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual fue 

recibido por dicha Sala con fecha 29 de octubre del presente año y radicado el bajo el 

expediente número SUP-JDC-1109/2013, turnado a la ponencia del Magistrado 

Constancio Carrasco Daza para su tramitación. 

 

En dicha demanda, la actora manifiesta medularmente, que es ilegal el acto de fecha 

16 de octubre del presente año en el cual se designa como Consejera Presidente a la 

Lic. Sara Blanco Moreno por el período de dos años, toda vez que aún no concluía el 

período para el cual fue electo el Presidente saliente antes citado, por lo que en 
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consecuencia se le violentó su derecho a ser votado, dado que la actora pretendía 

contender al cargo en comento, pero una vez que hubiere concluido el período del 

Consejero Presidente saliente, esto es el día 09 de noviembre del presente año. 

 

Cabe mencionar que con fecha 06 de noviembre del presente año, los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, emitieron acuerdo dentro del expediente número SUP-JDC-1109/2013 y 

resolvieron declarar improcedente el Juicio para la protección de los derechos 

políticos-electorales del ciudadano promovido por la Lic. María del Carmen Arvizu 

Bórquez y ordenan se reencauce el mismo como Recurso de Apelación ante el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora para que en plenitud de jurisdicción resuelva lo 

que proceda, por lo que con fecha 12 de noviembre del presente año, se emitió un 

auto por parte del Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del expediente bajo el 

número RA-PP-18/2013, y habiendo recibido el auto y las constancias que ordenó 

reencauzar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

ese Tribunal emite un auto en el que recibe los autos reencauzados, los admite bajo 

el número de expediente RA-TP-20/2013 y ordena la acumulación de éste al 

expediente número RA-PP-18/2013. 

 

IX.- Con fecha 08 de noviembre del presente año, este Consejo convocó a sesión 

ordinaria, levantándose el Acta de Sesión número 30, misma en la que se trató el 

punto número 5 del orden del día, el cual fue incluido en la sesión a petición de un 

Consejero en términos de lo establecido en el artículo 68 del Reglamento que regula 

el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, punto fue propuesto en 

los siguientes términos: “Se deja sin efecto el Acuerdo tomado en el punto número 5 

del orden del día de la sesión del día 16 de octubre del presente año denominado: 

Elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana por el período de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora” y en consecuencia se proceda a la “Elección del Consejero 

Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el período 

de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

facultando a la Secretaria de este Consejo para que tome la protesta de ley al 

Consejero(a) designado”, dicho punto se argumentó por diversos Consejeros que 

fuera incluidos bajo la argumentación, motivación y fundamentación en el sentido de 

que tal y como se señaló en los medios de impugnación previamente citados, que 

aún no se había concluido el período del Consejero Presidente saliente, esto era el día 

09 de noviembre de 2013, y que ante la imposibilidad argumentada por una 

Consejera de que no se le permitió contender para la Presidencia de este Consejo, es 
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por ello que se acordó dejar sin efectos y revocar en su caso el actos de fecha 16 de 

octubre del presente año, relativo a la Elección de la Consejera Presidente por el 

período de dos años, lo anterior para que el nuevo acto estuviera apegado a las 

pretensiones de los Consejeros que pretendían contender a la Presidencia, como a las 

del partido político que impugnó. 

 

Al votar a favor de dejar sin efectos el Acuerdo tomado en el punto número 5 del 

orden del día de la sesión del día 16 de octubre del presente año antes mencionado, 

se acordó realizar la elección de un nuevo Presidente, siendo que quien resultó electo 

con el carácter de Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana por el período de dos años, conforme a lo dispuesto por el artículo 90 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, lo es la Consejera Electoral Licenciada 

Sara Blanco Moreno, iniciando sus funciones a partir del día 08 de noviembre de 

2013, de manera inmediata, por lo tanto, se ordenó que se hiciera del conocimiento 

público a los Titulares de los tres Poderes del Estado de Sonora; Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, a los Consejos e Institutos Electorales 

de cada uno de los Estados, Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, asimismo, 

se ordenó que se publique tal certificación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en la página de internet del Consejo y en los estrados de este organismo 

electoral.  

 

Lo anterior fue hecho del conocimiento del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

Sonora mediante oficio número CEE/SEC-897/2013 de fecha 08 de noviembre del 

presente año, para que hiciera constar dentro del expediente número RA-PP-18/2013 

que se había dejado sin efectos el acto impugnado en dicho juicio y que al haberse 

emitido un nuevo acto, en consecuencia debía sobreseerse dicho recurso por haberse 

quedado sin materia y al haberse emitido una nueva elección se tuvieran por 

cumplidas las pretensiones del partido actor. Igualmente en alcance al oficio antes 

citado y mediante oficio número CEE/SEC-898/2013 de misma fecha, se le informa al 

Tribunal en comento, que de acuerdo a las instrucciones del Pleno, se le remite 

original de la certificación donde consta que la Lic. Sara Blanco Moreno fue electa por 

mayoría de votos como Consejera Presidente para un período de dos años, iniciando 

de manera inmediata el día 08 de noviembre del presente año, indicándosele de 

forme precisa que era para los mismos efectos señalados en renglones precedentes. 

 

Ahora bien, mediante oficio número CEE/SEC-946/2013 de fecha 12 de noviembre del 

presente año, y en cumplimiento a lo dispuesto en el auto de fecha once de 
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noviembre del presente año dictado dentro del Recurso de Apelación tramitado ante 

este Consejo bajo el número de expediente CEE/RA-16/2013, se acordó que se 

informara a ese H. Tribunal que en sesión ordinaria del día ocho de noviembre del 

año en curso, se trató entre otros puntos del orden del día, el punto número 5 

denominado: “Se deje sin efectos el acuerdo tomado en el punto 5 del orden del día 

de la Sesión del día 16 de octubre del presente año, denominado “Elección del 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el 

período de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora” y en consecuencia se proceda a la “Elección del Consejero Presidente del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el período de dos años 

conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora”, facultando a 

la Secretaria de este Consejo para que tome la protesta de Ley al Consejero(a) 

designado”, mismo punto del orden del día que fue aprobado por mayoría de los 

Consejeros de este Consejo, quedando en consecuencia sin efectos el acto 

impugnado y que era materia del Recurso de Apelación número RA-PP-18/2013 

tramitado ante ese H. Tribunal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 

artículo 348 fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual cita lo 

siguiente: 

 

Artículo 348.- El sobreseimiento de los recursos que establece este Código, 

procede en los casos siguientes: 

 

I. …. 

 

………………. 

 

VI. Cuando la autoridad responsable modifique o revoque el acto o la 

resolución impugnada, de tal manera que quede sin materia el 

recurso.  

 

Así mismo se le hizo del conocimiento al Tribunal que el acta de sesión número 30 de 

fecha ocho de noviembre del año en curso, fue aprobada en sesión extraordinaria el 

día doce de noviembre del presente año. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento 

al auto antes citado, se le remitieron al Tribunal copias certificadas de los siguientes 

documentos: 

 

• Acta de sesión ordinaria del día ocho del presente mes y año, la cual fue 

aprobada el día 12 del mismo mes y año. 
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• Boletín oficial número 39, Sección I, Tomo CXCII, de fecha 11 de noviembre 

del 2013, en el cual se publica la certificación de la elección de la Lic. Sara 

Blanco Moreno, como Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el período de dos años contados a partir de su 

designación. 

 

Los anteriores documentos y oficios se hicieron del conocimiento del Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora para que obren en autos del expediente número RA-PP-18/2013 

a su cargo, así como para que surta los efectos legales a que haya lugar, es decir 

para que se tuviera por sobreseído el asunto porque se dejó sin efectos el acto 

impugnado y por cumplidas las pretensiones de los actores. 

 

X.- Con fecha 27 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora dentro del expediente bajo el número RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-

20/2013, emite resolución, misma que le fue notificada el mismo día a este Consejo, 

en los puntos resolutivos de la sentencia referida se determinó lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del 

presente fallo, se declaran INFUNDADAS las causas de improcedencia hechas 

valer por la Consejera Propietaria Sara Blanco Moreno, en su carácter de tercera 

interesada. 

 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando octavo de la presente 

resolución, se declaran FUNDADOS los agravios expresados por los apelantes 

Partido Revolucionario Institucional y Consejera Propietaria María del Carmen 

Arvizu Bórquez. 

 

TERCERO.- Se MODIFICA el acuerdo tomado por la mayoría del Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión extraordinaria 

de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, en los precisos términos y para los 

efectos plasmados en el considerando noveno de esta resolución.”. 

 

XI.- Que en el Considerando Noveno de la ejecutoria de mérito, lo cual consta en 

fojas 34 y 35, se establecieron los siguientes efectos: 

 

“NOVENO: Efectos de la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y 

motivado en el considerando inmediato anterior, y con apoyo además en lo 

previsto en el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, SE 

MODIFICA el acuerdo tomado por la mayoría del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión extraordinaria de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil trece, relativo a la designación y toma de protesta 
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de la Consejera Propietaria Sara Blanco Moreno como presidenta del referido 

organismo electoral, para efecto de establecer que el nombramiento hecho a su 

favor, lo es en carácter de Presidenta sustituta, en términos de lo dispuesto por la 

fracción XXIV del artículo 98 del Código Electoral para el Estado de Sonora, con 

efectos a partir de que rindió la correspondiente protesta, hasta por el término en 

que concluya el período por el que el diverso Consejero Francisco Javier Zavala 

Segura fue nombrado presidente, esto en el nueve de noviembre del presente 

año, en el entendido de que, toda vez que a la fecha de la presente resolución, el 

plazo aludido ha fenecido, en consecuencia, se instruye a la presidenta 

sustituta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

para que dentro de un término de 48 horas contadas a partir de la legal 

notificación de la presente resolución, convoque al Pleno del citado 

órgano electoral para que en términos de lo dispuesto por el artículo 90 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, se proceda a nombrar de entre los 

Consejeros Propietarios elegibles, al Presidente que deberá ejercer por un período 

de dos años, debiendo informar dentro de un plazo de 24 horas sobre la debida 

cumplimentación de la presente resolución. 

 

XII.- Que el acto impugnado, y que fue objeto de modificación por la resolución 

emitida por el Tribunal Estatal Electoral, ya no existe, pues con anterioridad a la 

fecha de la emisión de la resolución por dicho Tribunal, la elección realizada el 16 de 

octubre de este año fue dejada sin efectos por el Acuerdo tomado por este Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Acta de sesión número 30 del día 

08 de noviembre del presente año, y, en consecuencia, la presidencia surgida de 

aquella elección, cualquiera que hubiese sido su carácter, es decir, para un período 

completo de dos años o para un término que complete el período anterior, como le 

atribuye el Tribunal, tampoco existe. 

 

En consecuencia, el mandato hecho por el Tribunal Estatal Electoral dirigido a una 

presidencia sustituta para que convoque a sesión al Pleno de este Consejo Estatal 

para que se proceda a hacer una nueva elección de la Presidencia de dicho órgano 

electoral, no es posible jurídica y materialmente cumplimentarlo, pues una 

presidencia con tal denominación es inexistente. 

 

La actual presidencia fue electa el día 08 de noviembre del presente año para un 

período de dos años por un acuerdo posterior al impugnado en la sentencia notificada 

por el Tribunal Estatal Electoral, por lo que de ninguna forma tiene el carácter de 

sustituta, sino para ejercer un período completo, en los términos previstos por el 

artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y si bien dicho acto 

posterior actualmente es objeto de un procedimiento de impugnación, mediante un 
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juicio de protección para los derechos político-electorales del ciudadano, ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JDC-

1146/2013, hasta en tanto se defina la situación de la nueva Presidencia mediante 

sentencia que emita dicho tribunal federal, la misma debe permanecer con el carácter 

señalado y no con el de sustituta. 

 

En relación con lo anterior, debe destacarse que la sentencia emitida por Tribunal 

Estatal Electoral no contiene mandato alguno que vincule, obligue a realizar acto o 

convocatoria alguna, a la actual Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, la cual por su nuevo carácter es distinta a la que se refiere 

en la parte de los efectos y puntos resolutivos de la sentencia. 

 

XIII.- Que conforme a su redacción la sentencia emitida por el Tribunal Estatal 

Electoral solamente vincula a la Presidencia sustituta que, como ya se expresó, no 

existe, por lo que es de concluirse que no vincula en forma alguna al Pleno de este 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y si acaso se pudiera 

interpretar que hay alguna vinculación indirecta, la misma está supeditada a la 

realización de un acto por una Presidencia sustituta inexistente, y, por lo mismo, 

dicho acto no puede tener lugar. 

 

XIV.- Que no obstante lo anterior expresado, debe tenerse en cuenta que la 

sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral tiene la finalidad de que posterior al 

acto impugnado se realice una nueva elección, de entre los consejeros elegibles, para 

el cargo de Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para ejercer dicho cargo por un período de dos años, y que una 

elección con ese contenido o carácter ya fue realizada por este Consejo 

Estatal en la sesión que fue convocada –por la Presidencia surgida de la elección de 

16 de octubre-- para el día 08 de noviembre del presente año, en la que participaron 

las consejeras que quisieron y reunían los requisitos de elegibilidad para ello, 

designación de Presidente para el período señalado que recayó por mayoría de votos 

en la Consejera Sara Blanco Moreno. 

 

En ese sentido, ad cautelam y con las reservas del caso, pues la sentencia emitida 

por el Tribunal Estatal Electoral todavía no se encuentra firme y, por lo tanto, no 

constituye cosa juzgada, lo que sucederá hasta que los medios de impugnación 

contra la misma, que en su caso interpongan las partes que se consideren afectados, 

sean resueltos por la autoridad jurisdiccional competente, o bien hasta que transcurra 

el plazo para la interposición de los señalados medios de impugnación, sin que estos 

se hubieren presentado, y la impugnación de la nueva elección llevada a cabo el 08 
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de noviembre no ha sido resuelta por el Tribunal Electoral federal, lo procedente es 

solicitar al Tribunal Estatal Electoral que tenga por cumplimentada la sentencia 

emitida el día 27 de noviembre del presente año dentro del expediente RA-PP-

18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, y notificada a este Consejo en la misma 

fecha, con la convocatoria para la sesión del día 08 de noviembre y con la nueva 

elección de Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

realizada en dicha fecha por el período de dos años a partir de su designación. 

 

Con relación a lo anterior, este Consejo estima necesario hacer del conocimiento de 

la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación del planteamiento contenido en el 

presente acuerdo, toda vez que dentro del expediente número SUP-JDC-1146/2013 

del cual este Consejo es autoridad responsable, lo anterior derivado del hecho de que 

existe vinculación entre la Litis de dicho asunto y la del presente acuerdo, toda vez 

que existe conexidad entre ambos asuntos, por lo que se considera prudente que 

ante la situación que deriva de la sentencia hoy analizada, que se pudiera dar una 

causal de sobreseimiento del asunto tramitado ante la Sala Superior por los efectos 

ilegales que se pretenden obligar a cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral de Sonora con fecha 27 de noviembre de 2013. 

 

XV.- Por lo tanto, es de determinarse por este Pleno del Consejo Estatal, como en 

efecto determina, informar al Tribunal Estatal Electoral, aunque ya se le hizo durante 

la tramitación de los recursos de apelación acumulados que resolvió, que esta 

autoridad administrativa electoral dejó sin efectos el acto impugnado ante esa 

instancia jurisdiccional estatal, por lo que la presidencia surgida con dicha elección 

dejó de existir, y con fecha 08 de noviembre de este año se realizó una nueva 

elección de Consejero Presidente del Consejo Estatal para un período de dos años, en 

la que participaron las consejeras que quisieron y reunían los requisitos de 

elegibilidad para ello, recayendo la designación en la Consejera Sara Blanco Moreno. 

 

Asimismo, la imposibilidad de acatar el mandato contenido en la sentencia dictada 

por dicho Tribunal y dirigido a una Presidencia Sustituta, por la inexistencia de ésta, 

pues la actual Presidencia del Consejo Estatal Electoral surgió de una elección 

posterior a la impugnada y tiene un carácter distinto a la referida en la sentencia 

señalada. 

 

Igualmente, por las razones y reservas antes expresadas, se determina que se solicite 

al Tribunal Estatal Electoral tenga por cumplimentada la sentencia emitida el 27 de 

noviembre del presente año dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado 

RA-TP-20/2013, con la convocatoria para la sesión del día 08 de noviembre y con la 
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nueva elección de Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana realizada en dicha fecha. 

 

XVI.- A fin de dar cumplimiento a la resolución de mérito, en virtud de los 

considerandos señalados con anterioridad y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1, 3, 84, 86, 98 fracciones I, XLV y LIX, 100 fracciones I, IV, IX y X, 101 

fracciones II, VIII y XIII, y demás disposiciones legales y aplicables del Código Estatal 

Electoral y de conformidad con lo señalado en la resolución de fecha 27 de noviembre 

del presente año emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del 

expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, es pertinente expedir el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se notifique al Tribunal Estatal Electoral, no obstante de que ya se le 

informó durante la substanciación del recurso de apelación respectivo, que en la 

sesión convocada y llevada a cabo el día 08 de noviembre de este año, este Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acordó dejar sin efectos la elección 

realizada el día 16 de octubre del presente año, y llevó a cabo una nueva elección de 

Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para 

un período de dos años a partir de su designación, en la que participaron las 

consejeras que quisieron y reunían los requisitos de elegibilidad para ello, designación 

para dicho cargo que recayó en la Consejera Sara Blanco Moreno. 

 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en los considerandos de este Acuerdo, 

se notifique al Tribunal Estatal Electoral de la imposibilidad jurídica y material de 

acatar el mandato dirigido a una Presidencia Sustituta, por la inexistencia de ésta, y 

ante la ausencia de un mandato que vincule a este Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 

TERCERO.- No obstante, lo expresado en los acuerdos anteriores, por los motivos y 

con las reservas referidas en los considerandos de este Acuerdo, se solicite al 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora que con la convocatoria para la sesión del día 08 

de noviembre del presente año y con la nueva elección de Consejera Presidente del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para un período de dos años, 

contados a partir del día de la designación, misma que se realizó en la fecha antes 

señalada y que recayó en la Consejera Sara Blanco Moreno, tenga por 

cumplimentada la resolución emitida por dicho Tribunal el día 27 de noviembre de 
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este año, dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria de este Consejo para que por medio de oficio 

comunique a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación del contenido del presente acuerdo con relación al expediente número 

SUP-JDC-1146/2013 del cual este Consejo es autoridad responsable, para su 

conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior derivado del 

hecho de que existe vinculación entre la Litis de dicho asunto y la del presente 

acuerdo. 

 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo que no 
hubiesen asistido a la sesión. 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 por tres votos a favor y dos votos en contra de las Licenciadas Marisol Cota 

Cajigas y de María del Carmen Arvizu Bórquez, lo aprobó el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día dos de diciembre 

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

la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Presidente 

 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


