
RECONSIDERACIÓN. RESOLUCIONES DEFINITIVAS PARA SU 
PROCEDENCIA (Legislación del estado de Sonora).—De la 
interpretación de la fracción IV del artículo 202 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora se desprende que el recurso de reconsideración es 
el idóneo para impugnar las resoluciones definitivas dictadas por las 
Salas Unitarias del Tribunal Estatal Electoral, con independencia de que 
sean o no de fondo. Si el legislador hubiese querido decir resoluciones 
de fondo, en lugar de resoluciones definitivas, lo habría dicho, como lo 
hizo en el artículo 246, párrafo primero del mismo ordenamiento, en el 
que se empleó la expresión resoluciones de fondo. Esto es, el legislador 
local distinguió nítidamente los conceptos resoluciones definitivas y 
resoluciones de fondo. Así, el legislador, lejos de restringir el campo de 
las resoluciones impugnables en reconsideración, lo amplía al utilizar la 
expresión resoluciones definitivas, en lugar de sentencias definitivas o 
resoluciones de fondo, toda vez que dentro de la expresión resoluciones 
definitivas están comprendidas las resoluciones que, sin entrar al fondo, 
dan por concluido o ponen fin al juicio, como es el caso de las 
resoluciones de desechamiento, las cuales impiden la continuación del 
procedimiento. El concepto definitivo da la idea de finalización o 
conclusión. Al aplicar tal concepto a la resolución que constituye la 
máxima expresión de la función jurisdiccional, se atribuye la calidad de 
sentencia definitiva a la que decide el fondo del litigio, con cuya emisión 
el proceso, normalmente, termina. No obstante, esta afirmación no tiene 
un alcance absoluto, toda vez que existen resoluciones definitivas que no 
resuelven el fondo de la cuestión principal ejercida en el juicio, pero lo 
dan por concluido o ponen fin al juicio. De esta manera, la resolución 
definitiva será la que pone fin a una determinada cuestión o situación, 
resuelva o no el fondo de la controversia. 
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