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ACTA NÚMERO 25 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REUNIERON 
EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 
COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, 
COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS 
FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS 
CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta Número 24 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 23 de Septiembre del 2013. 
 
5.- Informe anual de los Presidentes de las Comisiones Ordinarias del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
6.- Presentación del Informe que realiza la Presidencia al Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de las actividades realizadas 
durante el período 2011-2013. 
 
7.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Agradecemos la presencia de los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos, medios de comunicación y 
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ciudadanos  que nos acompañan, y para dar cumplimiento al punto 
número 1 del orden del día, denominada Lista de Asistencia y 
Declaratoria de Quórum, solicito a la Secretaria de este Consejo, proceda 
a tomar la lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Antes de tomar lista de asistencia, doy cuenta al Pleno 
con el escrito que presentó el día de hoy el partido “Movimiento 
Ciudadano”, dirigido al Presidente de este Consejo el cual dice lo 
siguiente: “Por medio del presente, nos permitimos hacer de su 
conocimiento la acreditación de nuestro comisionado ante el Consejo 
Estatal Electoral de Sonora, al C. Manuel de Jesús León Zavala, como 
comisionado suplente en sustitución de la Maestra Yolanda López Ordaz.” 
 

Como lo solicita Presidente, procedo a pasar lista de asistencia, por los 
Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; Licenciada Sara 
Blanco Moreno, presente; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados 
de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César 
Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, suplente, ausente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, presente; Partido 
de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, 
propietario, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, 
ausente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, 
presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Sandra Rita 
Monge Valenzuela, suplente, presente; Movimiento Ciudadano, C. 

Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, presente; Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cumplimiento al punto número 2 del orden del día, les 
voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión. 
 
Siendo las doce horas con once minutos del día diez de octubre del año 
en curso, damos formalmente por iniciada la presente sesión. 

 
Solicito a la Secretaría que en relación al punto número 3 del orden del 
día, proceda a dar lectura a la propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión es el 
siguiente: 1.- Lista de Asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura 
de la sesión; 3.- Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y 
aprobación del Acta Número 24 de la sesión extraordinaria celebrada el 
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día 23 de Septiembre del 2013; 5.- Informe anual de los Presidentes de 
las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana; 6.- Presentación del Informe que realiza la Presidencia al 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de las 
actividades realizadas durante el período 2011-2013; 7.- Clausura de la 
sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los integrantes de este Pleno, por si 
tienen alguna observación a la propuesta del orden del día.  
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba la orden del día de la presente sesión. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar 
lectura para la aprobación respectiva al Proyecto de Acta Número 24 
celebrada el día 23 de Septiembre de 2013. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto del Acta Número 24 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 23 de Septiembre del presente año, 
toda vez que fue circulada entre los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna 
observación al proyecto de acta señalado. 
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No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Acta Número 24 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día veintitrés del mes de Septiembre del año 
en curso. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el Proyecto de Acta Número 24 de la sesión extraordinaria, 
celebrada el día veintitrés del mes de Septiembre del año en curso, la 
cual pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del orden del día, 
consistente en Informe Anual de los Presidentes de la Comisiones 
Ordinarias del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
para el desahogo de este punto le solicito a los asistentes de los 
Consejeros se acerquen para que circulen el Informe de cada una de las 
Comisiones y empezaríamos en este orden: como Presidenta de la 
Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación, le seguiría la Comisión 
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de Organización y Capacitación Electoral, la Comisión de Administración y 
finalmente, la Comisión de Fiscalización. 
 
La dinámica sería que después de la exposición de los cuatro Consejeros, 
pudiéramos concederles el uso de la voz. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias 
Consejero Presidente, buenas tarde a todos los aquí presentes, 
brevemente describiré en lo que consiste el informe de actividades de la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, para no ser 

reiterativa porque ya tienen el ejemplar en sus manos, quiero decirles que 
la Comisión, satisfactoriamente cumplió con cada una de nuestras 
funciones, que tenemos señaladas en el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en el artículo 27, decirles que cumplimos con un proceso 
extraordinario, como es de conocimiento público, en la propuesta de 
proyectos de pautado, tanto de precampaña como de campaña, 
prevaleció la coadyuvancia con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
como lo establece también nuestro Código Electoral y para no describir 
cada una de las actividades realizadas, decirles que se trabajó en forma 
colegiada en dicha Comisión, siempre respetando los principios rectores 
en materia electoral, principalmente el de legalidad y de transparencia, 
creo que es importante destacar que nuestra labor ha sido también 
importante, por un gran equipo que nos ha respaldado, que es el personal 
que estuvo a nuestro cargo, les doy las gracias a todos ellos que aunque 
fue de manera eventual, nos apoyaron en cada una de nuestras 
funciones, asimismo los consejeros distritales, que nos apoyaron en un 
proceso electoral extraordinario, suplentes que estuvieron colaborando 
con el monitoreo de espacios públicos que es también importante 
destacarlo, porque se requiere de una gran participación ciudadana, para 
poder llegar a nuestros objetivos. 
 
Cumplimos con cada uno de nuestros objetivos, planeados en nuestro 
Programa Operativo Anual y les doy las gracias también al personal que 

colaboró en auxilio de esta Comisión, una de ellas muy importante en 
nuestra labor, que fue el área de Informática, que a través de sus grandes 
elementos nos ayudaron a la creación de un manual de capacitación en el 
área de monitoreo, que fue algo que se creó y se propuso en esta 
Comisión, se propusieron formatos para llevar a cabo un control de lo que 
fue el monitoreo de espacios públicos y en especial agradecer al diseñador 
gráfico que bajo tareas forzadas, nos presentó una propuesta de diseño a 
nuestros informes, hay que reconocer su labor, reconocer la labor de la 
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coordinación de Monitoreo, de los capacitadores, de las secretarias, de 
nuestras asistentes, creo que es importante resaltar, que cuando se les ha 
requerido, ahí han estado.  
 
Muchas gracias por darme el uso de la voz y decirles que cada una de las 
actividades ahí están descritas, que en obvio de repeticiones nos las 
menciono cada una de ellas y estoy en la mejor disposición de cualquier 
comentario, por qué no propuesta de mejorar nuestra función que ha sido 
por dos años, que todavía no culmina, pero es un informe anual que ya se 
presentó también en 2011-2012, en esta ocasión presento el 2012-2013, 
estamos en la mejor disposición de recibir propuestas para mejorar 
nuestro trabajo, nuestro desempeño, tanto como Consejera o como 
Presidenta de alguna Comisión. Muchas gracias. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Le toca el turno a la Consejera Sara Blanco Moreno. Adelante 
Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Muy buenas 
tardes presidente Francisco Javier Zavala Segura, aprecio y agradezco 
que hace dos años tuvo a bien, designarme como responsable de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, asimismo, hago 
público el agradecimiento a las señoras consejeras Licenciada María del 
Carmen Arvizu, Licenciada Marisol Cota Cajigas, porque fueron parte 
fundamental de la Comisión a mi cargo, les agradezco los múltiples 
acuerdos administrativos que tuvimos a lo largo de estos dos años que 
estuve al frente de esta Comisión, a los comisionados de los siete 
partidos políticos registrados en este instituto electoral, muchas gracias 
comisionados, a los propietarios y suplentes, a ustedes medios de 
comunicación, por estar siempre atentos con nosotros y qué decir del 
personal del Consejo Estatal Electoral, estoy convencida de que el trabajo 
que han hecho ustedes, es posible para que nosotros estamos aquí como 
consejeros, dándole cuentas al pueblo de Sonora, gracias por ese trabajo 
en equipo, por ese esfuerzo, por esa responsabilidad que nos han 
demostrado en todas y cada una de las actividades de las funciones que 
tiene este Consejo, en esta ocasión, centro en dos apartados este 

Informe de la Comisión, el primer apartado, en aquellas actividades 
esencialmente electorales y el segundo apartado, la promoción de los 
valores y principios democráticos que el mismo Código nos mandata, 
agradezco infinitamente a todos los pueblos que el día que nosotros 
iniciamos lo que es el proceso electoral ordinario, en esa convocatoria 
que lanzamos estuvieron tan presentes y tan atentos, la respuesta fue 
positiva y ustedes ya la conocen y aquí está plasmado en este 
documento, de igual forma resalto la participación cuando nosotros 
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fuimos a conformar los 93 Consejos, la respuesta que tuvimos, 
definitivamente que las convocatorias que lanzamos y todas las 
actividades que están plasmadas en ese calendario electoral que el Pleno 
tuvo a bien aprobar fueron cumplidas a cabalidad  y en su momento, 
Presidente se dio cuenta y se completaron y se cumplieron todas las 
actividades que el calendario electoral así nos marcó, en el proceso 
ordinario 2011-2012, en el cual se renovaron los 72 municipios y los 21 
diputados por el principio de mayoría relativa, de igual forma, dimos 
cumplimiento cabal y oportuno a todas y cada una de las actividades que 
también el calendario electoral marcó para el proceso extraordinario, 
asimismo, es para mí una satisfacción haberme acercado a tantos 
jóvenes, a las instituciones educativas y en la forma en que ellos 
respondieron en los varios programas, en las convocatorias para 

promover los valores y los principios democráticos, como es la muestra 
de teatro, los concursos de cuentos, los debates juveniles que nosotros 
también fuimos testigos y que aquí están plasmados en este documento, 
me resta decirles muchas gracias a todos ustedes a todo el Consejo, 
usted Presidente muchísimas gracias, creo que cumplimos con una labor, 
con una encomienda, con un alto grado de responsabilidad, como se nos 
ha mandatado por la ley y que aquí están los resultados y cierro mi 
agradecimiento, que el trabajo en equipo siempre dará mejores 
resultados. Muchas gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Siguiendo el orden, continúa la Comisión de Administración, 
adelante Ingeniero Fermín Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muchas 
gracias por darme la oportunidad de dirigirme a mis compañeros 
Consejeros, así como también a mis compañeros comisionados de los 
partidos, al público en general, esta es una gran oportunidad que se me 
da y como a todos mis compañeros de estar frente a ustedes para 
decirles algunas de las muchas cosas que consideramos hicimos para el 
beneficio de la ciudadanía de la democracia y de nuestra organización, la 
unidad o la Comisión de Administración, pues es la encargada como 
menciona de administrar todos los recursos materiales y financieros, 

llevar un orden preciso y dar la transparencia, la legalidad de cualquier 
movimiento sobre todo financiero que se haga para que no exista duda u 
opacidad en esos recursos, se implementó entre otras cosas, el sistema 
integral de información financiera, somos pioneros a nivel nacional, 
somos los primeros que estamos cumpliendo con una contabilidad 
gubernamental y eso nos va a permitir dar mayor transparencia, mejorar 
los destinos de cada uno de los recursos y dar todo lo que se requiera 
para que se dé una transparencia más limpia, tenemos con ese sistema 
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integral de información financiera, créanme, somos de los primeros por 
no decir que el primero , el Informe que estoy presentando es de estos 
dos últimos años y por ello voy a complementar algunas actividades que 
se hicieron en el proceso electoral, por primera vez se contrató un seguro 
de vida y de accidentes para más de 1,600 personas que conformaron 
todos aquellos integrantes del proceso electoral, cosa que nunca se había 
hecho, siempre existía un riesgo para aquella persona que pudiera tener 
un accidente o la pérdida de la vida, pues tendríamos que enfrentar esa 
responsabilidad, pero en esta ocasión al contratar ese seguro obviamente 
estamos protegidos, dentro de estos dos años se hicieron 14 licitaciones 
públicas en donde la gran mayoría de los concursantes estuvieron 
presentes en la toma de decisión y hasta ahorita no ha habido ninguna 
queja en esa decisión que se tomó, creo que fue muy transparente y lo 

mejor es que fue la más correcta, en estos dos últimos años mi Comisión 
realizó 27 acuerdos, en donde estuvieron involucrados mis compañeros 
que forman la Comisión y se vieron diferentes temas, durante este 
tiempo se hicieron siete informes trimestrales y dos de cuenta pública, en 
el proceso electoral fueron aproximadamente 2,235 casillas las cuales 
estaban conformadas por 4 personas, a esas personas teníamos que 
habilitarlos de un recurso que les permitiera ese día sufragar los gastos 
de alimentación fueron 9,340 ciudadanos que ese día se tuvieron que 
atender en una forma puntual, ordenada y administrativamente bien 
clara, todos los trabajos que se hacen aquí por parte de organización, a 
través de capacitación a través de los proveedores que tenemos, 
estuvimos siempre casi un paso adelante para proveer los recursos 
financieros, para que esos programas no sufrieran ningún traspiés o 
retardo, otra de las cosas que estamos haciendo, en una forma 
ordenada, es que no estamos dejando inventario obsoleto, inventarios 
dañados, inventarios que no sirven más que para la chatarra o donarlos, 
estamos actualizando, ya actualizamos todos esos inventarios, los cuales 
les dimos el curso legal para deshacernos de ellos y darle de baja de los 
mismos, todo esto y muchas cosas más se hicieron en estos dos años, la 
verdad para mí fue muy fácil, sumamente fácil, por la sencilla razón de 
que conté con un personal altamente profesional y calificado, quiero dar 
un reconocimiento aquí público a: Gustavo Muñoz, Hilda Reyes, Mirna, 
José, Salvador, de verdad merecen mi reconocimiento porque hicieron mi 

tarea muy sencilla, muy fácil y si van a dar algún aplauso, que sea para 
ellos. Muchas gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ahora le toca el turno a Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez Presidente de la comisión de Fiscalización. Adelante Consejera. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Muchas gracias Presidente, muy buenas tardes a todos los 
Comisionados aquí presentes, compañeros Consejeros, Secretaria, una 
pieza muy importante en este Pleno, compañeros todos de este órgano 
electoral presentes, medios de comunicación, voy hacer muy breve, en el 
compendio que así lo denominé, vienen plasmados los dos informes, el 
primer año de mi encomienda como Presidenta de la Comisión y el 
segundo, obviamente que es 2012-2013, lo junté y lo hice en un solo 
compendio, el cual es el procedimiento de fiscalización que nos marca el 
Código, no voy a venir a dar una cátedra de ¿qué es fiscalización? pero se 
entiende que es fiscalizar, los recursos públicos que este órgano electoral 
entrega a los partidos políticos registrados en este Consejo y por lo tanto 
como Comisión, como Consejeros, como Presidenta, seguimos el origen, 

destino y monto de esos recursos a través de un procedimiento que nos 
marca nuestro Código, en un apartado que es la fiscalización de los 
recursos, revisiones e informes de los mismos, nada más quiero hacer 
hincapié de que se cumplieron con todos y cada uno de los informes. 
 
Por parte de la Comisión de Fiscalización, traté de cuidar todos y cada uno 
de los tiempos del procedimiento, traté de cuidar cada una de las 
disposiciones que nos marcan, no quebrantando ningún orden legal, para 
que se pudiera llevar de una forma exitosa, todos y cada uno de los pasos 
de fiscalización, recursos de los cuales tenemos que rendir cuentas, nos lo 
entrega el Congreso a través de la Secretaría de Hacienda y el destino 
último son los partidos políticos y obviamente a través de los informes les 
pedimos cuentas. 
 
Quiero felicitar a todos y cada uno de los Comisionados aquí presentes, 
porque todos cumplieron en tiempo y forma legal con los pasos que nos 
mandata el Código. 
 
También quiero resaltar y felicitar al gran equipo que hay en este órgano 
electoral, que son los auditores aquí presentes, al Director Víctor Hugo 
Bobadilla, lo felicito porque tiene un gran equipo, trabajamos en equipo 
como definitivamente lo dijo antes la Consejera Sara Blanco, aquí es de 
equipo, entrar aquí al órgano electoral no es de uno solo, es de todos 

como Pleno con los Comisionados de los partidos. 
 
Felicito a los integrantes de esta Comisión; Mtro. Francisco Javier Zavala, 
a la Licenciada Consejera Sara Blanco Moreno y a su servidora, quienes 
trabajamos día a día con las Comisiones, primero en la de Fiscalización y 
luego para que los Informes se aprobaran en este Pleno. 
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También felicito a todos mis compañeros Consejeros y les agradezco por 
el tiempo y el espacio que me dieron. Al Consejero que le toque esta 
Comisión, le puedo decir que Fiscalización es una Comisión delicada, 
sensible, porque son recursos, al Consejero que le toque esta Comisión le 
deseo lo mejor de lo mejor, porque esta Comisión cuenta con muy buen 
equipo, muchas gracias a este órgano electoral y a todos los compañeros 
de este Consejo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se abre el micrófono a la Consejeros Electorales y a los 
Comisionados por si tienen algún comentario, si no, pasamos al punto 
número 6. Adelante Consejera Cota. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Creo que 
ninguno de los Consejeros hemos dado el agradecimiento al área de 
comunicación que sin ellos no tuviéramos las fotografías, para nuestro 
informe de actividades que diariamente nos están acompañando en 
nuestras labores dentro de las sesiones ordinarias de cada Comisión, nos 
están tomando las imágenes correspondientes, para tener un testigo de 
nuestro trabajo en este Consejo Estatal Electoral a todos ellos que 
conforman el área de comunicación, muchas gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a pasar al punto número 6 de la orden del día 
consistente en la “Presentación del informe que realiza la Presidencia al 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de las 
actividades realizadas durante el período 2011-2013”. 
 
Una vez que ha sido circulado el informe de actividades, quiero agradecer 
a los Consejeros Electorales, igualmente a los Comisionados de los 
partidos políticos, a los medios de comunicación y al público que nos 
acompaña. 
 
Estos dos años que estuve al frente de la Presidencia de este organismo 
electoral, insisto tuve una actitud, un comportamiento, de los Consejeros 
y principalmente de los Comisionados de sumo respeto, institucionalidad 

ante todo, a los Comisionados reitero de los partidos políticos por sus 
aportaciones, observaciones, críticas y a veces hasta reclamos, todos de 
forma respetuosa y profesional, de quienes aprendí mucho, y por lo cual 
obtuve como resultado conocimientos que aplicaré a lo largo de mi 
carrera profesional, a todos Ustedes de antemano, muchas gracias. 
 
Ahora bien, el mes de octubre es un mes simbólico y emblemático para 
este organismo electoral, pues es en este mes, es cuando se inicia el 
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proceso electoral, es cuando se lanza la convocatoria para la renovación 
de consejeros, es cuando se festeja el derecho del voto a la mujer que 
por cierto este 17 de octubre se cumplen 60 años, en este mes se 
festejará el 20 aniversario de este Consejo, también dos consejeros 
cumplen su quinto año de prestación laboral, Consejeros Fermín, Marisol, 
felicidades, por eso y más, es que elijo este mes para rendir el presente 
Informe del período de mi gestión en el cual me gustaría destacar ciertos 
puntos notables sobre eventos, acciones y actividades, como lo son, las 
siguientes: 
 

 De entrada les informo que atendimos 33 observaciones que se 
encontraban pendientes por solventar de anteriores 
administraciones, observaciones realizadas por el Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización (ISAF) a la Cuenta de la Hacienda Pública 
Estatal, las cuales correspondían a los ejercicios fiscales de los años 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, mismas que a la fecha fueron 
solventadas en su totalidad, liberando a este organismo electoral de 
cualquier acción administrativa. 
 

 En este pasado año 2012 fueron 18 las observaciones efectuadas por 
el ISAF, de las cuales solventamos 17 observaciones, esto a pesar de 
haber tenido un proceso electoral, siendo que a la fecha sólo nos 
queda una observación en proceso de solventación. 
 

 Organizamos dos procesos electorales: 1).- El ordinario 2011-2012 
en el cual se eligió a las fórmulas de Diputados por el principio de 
mayoría relativa de los 21 Distritos Locales y la renovación de los 72 
Ayuntamientos del Estado; 2).- El extraordinario 2013 relativo a la 
elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente, en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, Sonora. 
 

 En estos dos años celebramos 72 sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Pleno del Consejo Estatal, en las que se 
aprobaron 317 Acuerdos. 
 

 Firmamos diversos convenios de colaboración entre los que me 
permito mencionar los celebrados con: El Instituto Federal Electoral, 
la Contraloría General del Estado para implementar el programa de 
blindaje electoral, con la Secretaría de Educación y Cultura, con el 
Instituto Sonorense de Cultura, con los Ayuntamientos del Estado 
con el fin de acordar las reglas generales de colocación y fijación de 
propaganda electoral, con el Colegio de Notarios del Estado de 
Sonora y recientemente con el Instituto de Transparencia 
Informativa. 
 



 
ACTA NÚMERO 25 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 13 de 17 

 

 Otro dato importante es que se aprobó el primer registro de la 
Asociación Política Estatal denominada “Actitud Ciudadana Sonora”. 
 

 Aprobamos en el Pleno la creación de la Comisión Ordinaria de 
Fomento y Participación Ciudadana.  
 

 En el mes de enero del año 2012, el C. Guillermo Padrés Elías, 
Gobernador del Estado de Sonora presentó ante este organismo 
electoral la primera solicitud de Plebiscito, misma que fue declarada 
improcedente por ser concurrente al día de la elección. 

 

 Con la finalidad de dar a conocer los instrumentos de Participación 
Ciudadana, capacitamos y asesoramos a integrantes de diferentes 
Cámaras como: la CANACO, COPARMEX, CANACOPE, CANACINTRA 
entre otras, así mismo, asesoramos y capacitamos a Ayuntamientos 
del Estado, para que impulsen los instrumentos de participación 
ciudadana que son de su competencia, de igual manera a un sin 
número de Universidades e instituciones de educación media 
superior, así como a ciudadanos de diferentes poblados del Estado. 
 

 Organizamos el Primer Foro Estatal en Materia de Participación 
Ciudadana, que fue de gran utilidad por ser un tema novedoso y por 
ende desconocido para muchos. 
 

 Al interior del organismo se creó el Órgano de Control Interno, la 
Dirección Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana, así como 
la Unidad de Oficiales Notificadores. 

 

 Para tener un portal de internet acorde a estos tiempos, 
establecimos el Comité de Actualizaciones en Materia de 
Transparencia de este órgano electoral con el fin de garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas establecidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como en 
los Lineamientos emitidos por el Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora. 
 

 Presentamos ante el H. Congreso del Estado de Sonora dos 
Iniciativas de Ley, la primera para modificar la denominación del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora a Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y la segunda en materia de 
Candidaturas Independientes, ambas Iniciativas con resultados 
positivos. 
 

 Un tema trascendente, que era un problema de antaño con personal 
y ex personal del CEE, era el famoso seguro de pensiones, por lo que 
nos dimos a la tarea de emprender un programa de regularización 
para solucionar la contingencia ocasionada desde el año 2007 
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derivada de la cancelación del seguro de pensiones y jubilaciones 
contratado por este Consejo en beneficio de 35 trabajadores a través 
de la Compañía de Seguros “Comercial América, S.A. de C.V.” 
Actualmente hemos finiquitado a 34 trabajadores y estamos en 
proceso de normalizar un caso faltante para concluir al 100% con 
esta contingencia. 
 

 Así también instrumentamos el Programa de Actualización de 
Inventarios, lo que permitió actualizar, organizar, clasificar y depurar 
el catálogo de bienes muebles e inmuebles existentes del CEE, esto 
en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a 
los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), con la finalidad de reflejar la situación 
patrimonial real de este organismo electoral. 
 

 Turnamos al Ejecutivo del Estado, los Proyectos de Presupuesto de 
Egresos de los Ejercicios 2012, 2013 y 2014, los cuales contienen los 
Programas Operativos Anuales de cada Unidad Administrativa, así 
mismo turnamos la solicitud de recursos para el Proceso Electoral 
Extraordinario 2013. 
 

 Con respecto a lo contencioso electoral, durante el período 
comprendido entre agosto del 2011 a septiembre de 2013 atendimos 
diversos impugnaciones, conforme a lo siguiente: 1.- Atendimos 73 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral; 2.- Se 
presentaron 17 Recursos de Apelación; 3.- Atendimos 24 Recursos 
de Revisión; 4.- Se presentaron 26 Juicios de Revisión Constitucional 
y 5.- Se recibieron 57 Juicios para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano. 
 

 En relación a las solicitudes de información pública presentadas a 
través de la Unidad de Enlace de este organismo, en el año 2011 
atendimos 34 solicitudes, en el año 2012 fueron 105 solicitudes y en 
este 2013 a la fecha llevamos 35 solicitudes atendidas. 

 

 Derivado de las nuevas atribuciones que tiene el Consejo en materia 
de participación ciudadana, implementamos un cambio de imagen y 
una nueva cara del Consejo Estatal Electoral, este cambio consistió 
en comunicar a la ciudadanía las principales funciones de este 
organismo, modificando entre otros su logotipo y colores 
institucionales. Para posicionar la nueva imagen, se promocionó en 
revistas, radio y televisión, espectaculares, pantallas electrónicas, 
publicidad móvil en camiones urbanos y taxis, en las redes sociales, 
además de los portales de Internet. 
 

 Desarrollamos e implementamos el Sistema de Geografía Electoral 
(SGE), que es una novedosa plataforma cartográfica integrada a la 
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página web de este organismo, que proporciona de manera gráfica 
toda la información generada en el proceso electoral ordinario 2011-
2012 y el proceso extraordinario 2013, utilizando la tecnología de 
Google Maps, esta plataforma permitirá apreciar los resultados 
electorales, registro de candidatos, participación ciudadana, inclusión 
de las mujeres y hombres en cada uno de los cargos, tanto de los 
partidos políticos, como de los organismos electorales. 
 

 Desarrollamos y operamos por primera vez el Sistema de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) en el proceso electoral extraordinario 
2013, utilizando los recursos tecnológicos para la programación del 
sistema, transferencia de información y sistemas de respaldo que 
permitieron ofrecer de manera eficaz y sin ningún tipo de 
interferencia, la información generada durante la jornada electoral, 
dando certeza a la elección. Con ello Fue posible ofrecer en tiempo 
real el avance en la apertura de las casillas, incidentes y cierre de las 
mismas.  
 

 Con la finalidad de estar a la vanguardia en el uso de tecnología, el 
aprovechamiento de las herramientas modernas y la difusión de la 
información, realizamos varios proyectos muy importantes que 
permiten al Consejo poner a disposición de la ciudadanía la 
información generada en los procesos electorales y en todas aquellas 
actividades desarrolladas para la difusión de los valores democráticos 
y de participación ciudadana, tales como: 
 

a) Cambio de imagen de la página web 
www.ceesonora.org.mx, en la que se proporciona de 
manera dinámica y fácil de consultar la información 
relevante de este organismo. 

 

b) Micro sitio web relacionado con las actividades 
relacionadas con Participación Ciudadana, en la que es 
posible consultar los diecisiete principios que sustentan la 
Ley de Participación Ciudadana, así como sus ocho 
herramientas disponibles. 

 

 Por último les informo que organizamos una serie de conferencias 
magistrales, siendo las más recientes las denominadas “Candidaturas 
Independientes”, “Implicaciones de la Reforma a la Ley de Amparo”, 
“Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, causales 
de Nulidad de Votación y Elección, Ejecución de Sentencias, 
Jurisprudencias y Declaratoria de Inconstitucionalidad, las causales 
de la improcedencia y la Suspensión del Acto Reclamado, entre 
otras. 

 

Lo anterior son puntos relevantes que me permití destacar con 
independencia que cuentan con el informe de actividades completo, como 

http://www.ceesonora.org.mx/
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pudieron notar la principal misión en esta presidencia fue buscar un 
verdadero cambio institucional en el organismo, combatir la opacidad, 
hacer una reingeniería del organismo, una capacitación intensiva del 
personal para convertirlos en especialistas, innovar haciendo uso de la 
nuevas tecnologías contables y de la información y comunicación y 
principalmente eliminar de nuestro vocabulario las palabras “eso nunca se 
ha hecho”, “siempre ha sido así”, acabar con el conformismo no es un 
tarea fácil, pero hay que atacarla y siempre con firmeza y tolerancia al 
mismo tiempo, y con el carácter y temple cuando hay que sacarlo, esto, 
si queremos un verdadero cambio. De nueva cuenta muchas gracias. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Quiero felicitar a los 
Consejeros Presidentes de las Comisiones de Administración, 
Fiscalización, Organización y Capacitación y de Monitoreo y a la 
Presidencia, también. 
 
En este período se han visto cambios benéficos para el Consejo, y aquí en 
otras oportunidades, los he venido señalando, como fue la apertura de la 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación en la selección 
de los Consejeros Electorales, como ha sido también, la apertura o el 
reconocimiento que les han hecho el Presidente de la Comisión de 
Administración, al personal que aquí labora, la apertura que habido por 
parte de la Presidenta de la Comisión de Fiscalización también, para 
apoyar a todos los partidos políticos a salir adelante y ponernos al 
corriente, igual a la Comisión de Monitoreo, durante el proceso electoral, 
nunca me había tocado a que los Consejeros se abrieran a los 
comentarios o a las solicitudes que hacían los Comisionados de los 
Partidos Políticos, siempre era, esta es la decisión, así se va hacer y si te 
gusta bueno, si no, nos vemos en el Tribunal, reconozco nuevamente el 
papel que ha venido desempeñando el personal que aquí labora, que se 
ha cambiado la forma de hacer las cosas, me da mucho gusto que ahorita 
que los Consejeros reconozcan, el Presidente de la Comisión de 
Administración, que hay excelente personal laborando en dicha Dirección, 

igual Fiscalización, Monitoreo, Organización, porque esto quiere decir que 
ahora que vienen los cambios de Presidente de cada una de las 
Comisiones, no habrá cambios en el personal, me daría mucha pena que 
ahora que vienen los cambios, volviéramos hacia atrás y se dejara de 
reconocer el profesionalismo del personal que aquí labora, muy doloroso 
y muy vergonzoso el ver a personal que aquí laboró y estuvo en puestos 
importantes como lo fue la Dirección de Fiscalización y la Secretaría, los 
vemos laborando dentro de un Partido Político, quiero hacerles un 
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exhorto para que las decisiones que tomen en estos días que vienen los 
cambios, sea a conciencia, no caigan en presiones políticas, si bien 
sabemos ustedes fueron elegidos por los Diputados, y los Diputados se 
deben a algún Partido Político, pero ustedes una vez que tomaron 
protesta ya son independientes y se deben a la ciudadanía y la verdad no 
me gustaría ver este Consejo en la misma situación que estamos viendo, 
desgraciadamente, al Tribunal Electoral, que está sustentando sus 
resoluciones en un Código Electoral que no existe, ellos lo basan en el 
Decreto 110 y en dicho Decreto pues el Código Electoral llega hasta el 
artículo 388 y ellos tienen otro Código que llega hasta el artículo 397, 
entonces es totalmente vergonzoso que este tipo de situaciones estén 
pasando y es por demás decirlo que esto está sucediendo a solicitud y a 
beneficio de un partido político, quiero reiterarles mi felicitación y pedirles 

que las cosas sigan así, sigan actuando a conciencia y a beneficio de la 
ciudadanía. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muchas gracias comisionado, ¿algún otro consejero o 
comisionado quiere hacer uso de la voz? Si no, pasamos al punto último. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, pasamos al punto número 7 para 
cerrar la sesión. 
 
Siendo las trece horas del día diez de Octubre del año dos mil trece, 
damos por terminada la presente sesión y una felicitación de nueva 
cuenta a Consejeros, Comisionados, Medios de Comunicación, Personal y 
Ciudadanía que nos acompaña. Muchas gracias. 
 

 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
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