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ACTA NÚMERO 26 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS 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 25 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 10 de Octubre del 2013. 
 
5.- 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. 
 

6.- Toma de protesta del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
7.- Proyecto de acuerdo relativo a la propuesta que presenta el Consejero Presidente 

para la integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 

8.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenos días Consejeros, Comisionados, público que nos 
acompaña, hay familiares de algunos Consejeros y de su servidor aquí en 

la sala, gracias por acompañarnos en este día, antes de iniciar me 
gustaría hacer un breve comentario, creo que en estos dos años que 
estuvimos al frente de este Consejo, hemos hecho muy fuerte a este 

organismo, institucionalmente hablando, en estos dos años no hemos 
dejado penetrar a personas que han querido hacerle un daño a la 

Institución, en caso de aprobarse la nueva presidencia que va a cubrir el 
proceso electoral 2015, considero que debe de manejar esa mano 
izquierda y esa mano derecha, que es el derecho, también, es importante 

seguir esta inercia que llevamos, la buena relación con los partidos, con 
los medios de comunicación y la imagen que se tiene con la ciudadanía, 

posiblemente se va a elegir al nuevo Presidente, esto se determinará 
ahorita con las posturas, incidencias, emociones en contra de la 
propuesta de su servidor, rendimos un informe la semana pasada, de ese 

informe podemos tomar una pauta para dar un siguiente paso. 
 
Vamos a iniciar la sesión y para dar cumplimiento al punto número 1 

del orden del día, denominado Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum, solicito a la Secretaria de este Consejo, proceda a tomar la lista 

de asistencia. 
 
SECRETARIA.- 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; Ingeniero 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, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, 
suplente, presente; Partido de la Revolución Democrática; Licenciado 

Florencio Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido del Trabajo, C. 
Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista 

de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; 
Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, 
presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 

presente. Hay quórum. 
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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 ocho horas con treinta y ocho minutos del día dieciséis de 
Octubre del año en curso, damos formalmente por iniciada la presente 

sesión. 
 
Les voy a solicitar a los Consejeros y a los Comisionados que con el sumo 

respeto que nos tenemos, vamos a ir agotando los puntos y concediendo 
el uso de la voz cuando así se considere  

 
Solicito a la Secretaria que en relación al punto número 3 de la 
convocatoria, 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 del orden del día; 4.- Lectura y 
aprobación del Acta Número 25 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 10 de Octubre del 2013; 5.- 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; 6.- Toma de protesta del Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 7.- Proyecto de acuerdo 

relativo a la propuesta que presenta el Consejero Presidente para la 
integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana; 8.- Clausura de la sesión. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 

Comisionados de los partidos políticos, adelante Consejera. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Buenos días Consejeros, Comisionados y Público en General, 
Medios de Comunicación, nada más quiero, Señor Presidente, que en el 

presente orden del día al cual nos convocó, a mi juicio, sacara del mismo, 
el punto número 7, toda vez que no es el tiempo para que concluya las 

comisiones a las que fuimos elegidos, todavía no concluye, esa es mi 
participación. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Difiero con la solicitud 

de la Consejera, toda vez que la Ley es muy clara y te prohibe que un 
Consejero, sea Presidente de más de una comisión, entonces, si se va a 

cambiar la Presidencia del Consejo, ¿cómo quedarían en esa situación?, 
ahora si bien, faltan alrededor de veinte días para que concluyan las 
comisiones, esto no implica que sea una obligación que se termine, esto lo 

hemos visto que los plazos no son fatales, ni han sido de manera 
obligatoria, esto lo hemos visto desde el relevo de los Consejeros, cuando 
el Congreso Local, no hace o no realiza la designación de los Consejeros 

en su tiempo, creo que el orden del día está correcto, se debe de hacer la 
modificación de la integración de las comisiones, una vez que se realice la 

modificación de la Presidencia del Consejo, porque si no estaríamos 
cayendo en irregularidades. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Voy a abundar un poco en el tema, me voy a permitir hacer 

esto, me puse a hacer la tarea, como trato de hacerla en cada sesión, 
porque a veces veo cosas muy predecibles que se van a dejar venir, con 
el ánimo de prevenir, justificar y fundamentar ciertas cuestiones, me 

permití hacer un antecedente para los Consejeros, para los Comisionados, 
para los medios de comunicación, porque recuerden que estamos en 
sesiones en vivo y para el público que nos acompaña y que nos ve, voy a 

recalcar una fecha de inicio que es la del 17 de octubre, que es el día de 
mañana, donde la mujer lógicamente cumple 60 años de su derecho al 

voto, de hecho mañana la Comisión Especial de Igualdad de Género 
tenemos una mesa de trabajo, los Consejeros Electorales, lo comenté en 
mi informe, Octubre siempre ha sido jurídicamente y por costumbre un 

mes emblemático y simbólico, aplicar arrajatabla algo que está en el aire, 
difícilmente puedes fundamentarlo, justificarlo o convencernos. Sabemos 
que los Consejeros llámese Fermín Chávez, llámese Marisol Cota Cajigas, 

entraron en Octubre, exactamente el 8 de Octubre, el 7 me corrige la 
Consejera, donde se nombraron, entonces, cumplen exactamente cinco 

años, si nos preguntamos cuándo estrictamente tendrían que renovarse el 
organismo, la Ley es muy clara, dice que el Congreso tiene hasta el 30 de 
junio del año en que se va a llevar a cabo la elección, no lo está diciendo 

Francisco Javier Zavala, ni el Consejero Presidente, lo dice la Ley, ahí 
entramos en la primera disyuntiva de decir, ¿cuántos meses estarían? o 

¿estarían hasta un año?, dependerá cuando el Congreso designe y 
siempre ha sido de forma irregular, ¿por qué? porque ellos tienen ciertas 
acciones que tomar, me voy a remontar al año 1999, cuando nombran al 

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, ¿cuándo se designó? Se designó el 5 
de octubre de 1999, posteriormente, en esa fecha, en sesión ordinaria 
dieron inicio el proceso 1999-2000. Con fecha 8 de Octubre del 2002, se 

eligió a la Licenciada Olga Armida Grijalva Otero como Presidenta, se da 
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inicio al proceso electoral 2002-2003. Luego se manejaron en Octubre, 

hablando de lo emblemático y simbólico, el 23 de Octubre de 2003 se 
publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley 151 que 

modificaba y derogaba disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, dentro de las cuales se incluía modificaciones en materia 
electoral. Con fecha 20 de Septiembre del 2005, se celebró sesión 

extraordinaria, en la que entre otros puntos, se acordó la designación del 
Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, para fungir como Presidente 
en el período 2005-2007, otra contradicción. Igualmente el 8 de Octubre 

de 2005, se declara formalmente iniciado el proceso electoral 2005-2006. 
De nueva cuenta en Septiembre del 2007 se celebró sesión extraordinaria, 

donde se elige como Presidente al Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, para el período 2007-2009 y como les decía ahorita, con fecha de 
nueva cuenta, Octubre del 2008, se toma protesta aquí en Pleno, según 

consta en el Acta Número 11 de ese año al Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri y a la Licenciada Marisol Cota Cajigas, así como a los suplentes 

aquí presentes Licenciado Francisco Córdova Romero y a la Licenciada 
María Dolores Carvajal Granillo, igualmente, el 8 de Octubre de ese año se 
inicia formalmente el proceso electoral 2008-2209 y así sucesivamente me 

puedo ir con más fechas, pero creo que el mensaje es claro, es un 
antecedente, pero no voy a parar ahí, creo que vale la pena hacer ver una 
función que tenemos, por lo que se crean los organismos electorales 

locales, básicamente es el artículo 116 de la Constitución Política Federal 
que dice: “Artículo 116.- … IV.-… c).- Las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones.” Voy a destacar una tesis para los 

Comisionados que realizan apuntes del Juicio de Revisión Constitucional, 
SUP-JRC-09-2001 que esa sentencia emitió una tesis relevante en este 
tema de la funcionalidad y la independencia, la vida interna que tiene que 

tener cada organismo electoral y dice su parte medular, “emitir sus 
decisiones con plena imparcialidad en estricto apego a la normatividad aplicable 
al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 
sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de 
otros poderes del Estado o incluso, de personas con las que guardan alguna 
relación afectiva ya sea política, social o cultural.” 
 
Recientemente, algunas personas que seguimos los juicios de los 

tribunales, que es el que más se acerca el Tribunal Estatal Electoral, esos 
vaivenes legales que hubo, hay una ponencia del Magistrado Alejandro 
Luna Ramos que en su parte considerativa me parece muy interesante y 

que lo traigo a colación dice: “La cuestión sobre la designación del funcionario 
que deba presidir, en este caso, Tribunal Estatal Electoral de Sonora, constituye 
un tema de la vida interna de dicho órgano, de tal manera que lo decidido en 
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torno a dicha materia es un mero asunto de orden administrativo que 
corresponde decidir a sus integrantes de manera autónoma e independiente”. 
 

Creo que el mensaje debe ser claro, preciso, no lo está diciendo Francisco 
Javier Zavala Segura, no lo está diciendo el Consejero Presidente, lo dicen 
ya tesis relevantes, lo dicen los criterios y lo dice la Constitución Federal. 

 
No habiendo otra observación, 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. En contra de 
los puntos 5, 6 y 7. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- En contra. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
propuesta del orden del día. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor del 
orden del día. 

 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos en contra, se aprueba la 
orden del día de la presente sesión. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No convencí a los Consejeros, pero siento que el argumento 

fue muy sólido. 
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En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar lectura para 

la aprobación respectiva al Proyecto de Acta Número 25 celebrada el día 
10 de Octubre 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 25 de la 

sesión extraordinaria celebrada el día 10 de Octubre del 2013, toda vez 
que fue circulada entre los Consejeros Electorales y los 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 la dispensa. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 

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 esta Secretaria. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los miembros de este Pleno, 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 25 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 10 del mes de Octubre del 2013. 

 
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.- 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 el proyecto de Acta Número 25 de la sesión extraordinaria, 
celebrada el día 10 del mes de Octubre del 2013, la cual pasará a firma 

para que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Continuando con el punto número 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”, se 
concede el uso de la voz a los Consejeros Electorales, para que realicen 

su propuesta al cargo de Presidente de este organismo electoral. 
 
En el uso de la voz del suscrito me gustaría hacer la primera propuesta, 

creo que a la persona que voy a proponer, es una persona honesta, 
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trabajadora, que le aplica la trillada frase de “chamba mata grilla” y vaya 

que la mata, las personas que la conocemos de dos años hacia acá, nos 
ha convencido, por lo menos a su servidor, de que es una persona que 

merece, porque se lo ha ganado, porque a lo largo de tres o cuatro 
elecciones, ha estado presente en los procesos electorales, la probidad en 
la que se desenvuelve, ha sido una de sus características y por eso es un 

honor para mí, proponer a la Consejera Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
Si no hay otra propuesta para registro, por favor Secretaria, tome nota y 

tome la votación correspondiente. 
 

Antes de someter a votación, la propuesta en comento y una vez que la 
obtenga, a quien inicie funciones de manera inmediata, debiendo la 
Secretaria de este Consejo hacer del conocimiento público de los titulares 

de los tres Poderes de Sonora, a la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Federal Electoral, 
al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, a los Consejos e Institutos 
Electorales de cada uno de los Estados, al Instituto Superior de Auditoría 

y Fiscalización del Estado, asimismo, Secretaria, deberá incluir la 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de 
Internet del Consejo y en los Estrados de este organismo electoral. 

Adelante Secretaria. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la propuesta presentada por el Maestro Francisco 
Javier Zavala Segura, a favor de la Consejera Electoral Licenciada Sara 

Blanco Moreno, para ocupar el cargo de Presidenta 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. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. El sentido de 

mi voto va a ser un voto concurrente, si mal no recuerda Consejera Sara 
Blanco Moreno, en Agosto de 2011, fui la primera en proponerla para que 

fuera candidata a Consejera Presidenta, estoy de acuerdo en que Usted 
sea la Consejera Presidenta, pero en calidad interina, en virtud de que 
nosotros el Pleno del Consejo nombramos al Consejero Zavala, el día diez 

de Noviembre de dos mil once, por un período de dos años y quedó 
asentado en el Acuerdo Número 38, en su acta respectiva, que concluiría 
hasta el diez de Noviembre de dos mil trece, es por ello que él está 

presentando una renuncia anticipada, y el artículo 90 de nuestro Código 
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Electoral, dice lo siguiente: “Artículo 90.- Los consejeros propietarios del 
Consejo Estatal, elegirán de entre ellos al que ocupará la presidencia del 
Consejo, quien durará en el cargo dos años sin que pueda ser reelecto.” En ese 

sentido doy mi voto concurrente, a favor de la Consejera Blanco Moreno, 
para que funja como Consejera Presidenta de este Consejo, en calidad de 
interina. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- El voto en este punto lo haré en forma concurrente, en el 

sentido de que sí, en efecto, sea la Presidenta Sara Blanco Moreno, pero 
como sustituta, hasta en tanto concluya el cargo por el que fue electo, el 
hasta ahora Presidente de nuestro órgano electoral Francisco Javier 

Zavala Segura, donde fue nombrado como Presidente por este Pleno, por 
dos años, donde inició a las quince horas con veintitrés minutos del día 
diez del mes de Noviembre del año dos mil once, hasta el día nueve de 

Noviembre del año dos mil trece, en lo cual da fe pública la Secretaria de 
este órgano electoral, Licenciada Leonor Santos Navarro. Mi voto sería 

concurrente pero como sustituta, hasta que concluya el término por el 
que se le fue elegido como Presidente a Usted, por este Pleno. Mi voto 
concurrente lo haré llegar por medio de la Oficialía de Partes de este 

órgano electoral, donde manifestaré y abundaré más en ese sentido. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Respetando la 

autonomía de este órgano administrativo estoy a favor de la propuesta, 
en los términos precisos que hace el Consejero Presidente y por tratarse 
de mi persona, lo acepto. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Anteriormente, el Consejero Presidente nos leyó, nos instruyó una serie 

de argumentos legales, entre ellos, decía que somos un organismo 
autónomo y como es una situación de tipo administrativo tenemos esa 
autonomía para nombrar a nuestro presidente y en función a eso, doy mi 

voto por dos años, como Consejera Presidente a Sara Blanco Moreno. 
 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Antes de dar mi voto, me gustaría abundar un poquito en el 
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tema, no extraña que en el Pleno se emitan cuestiones en contra de 

propuestas, lo que no me sigue extrañando es que la fundamentación, el 
argumento para convencer a miembros del Pleno, tiene que ser muy 

bondadosa, aquí estamos para convencer, no estamos para leer artículos 
electorales, estamos para dar argumentos, fundamentarlos y motivarlos 
en argumentos legales, creo que es una tarea que lo va a tener la 

próxima reintegración de comisiones y la próxima administración de este 
Consejo. 
 

Tenemos que darle este nivel al Consejo, no podemos bajarnos ni un 
milímetro, la institucionalidad comienza en el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral, aquí comienza en el seno del Consejo, con argumentos, que la 
ciudadanía vea, que la ciudadanía se convenza, que a los partidos los 
convenza, que a los Consejeros nos convenza, me da un poco de pena, 

no haber sacado esto de una manera colegiada, de una manera que 
mandáramos un mensaje al exterior, de que en el Consejo Estatal no 

interviene ningún partido político, ni ningún Poder del Estado, creo que 
no deja un buen sabor de boca, porque siento que los argumentos fueron 
buenos, conocen a la Consejera Sara Blanco Moreno, mejor que yo, 

incluso, pero al final de cuentas la democracia está hecha a base de 
disidencias.  
 

A favor, es mi propuesta, Secretaria. 
 

SECRETARIA.- El resultado de la votación es el siguiente: con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 101, fracción I, del Código 
Electoral del Estado de Sonora, la suscrita Licenciada Leonor Santos 

Navarro, en su carácter de Secretaria del Consejo, certifica y hace constar 
que la Consejera Electoral Propietaria Licenciada SARA BLANCO MORENO, 
obtuvo dos votos concurrentes y tres a favor y por lo tanto se hace 

constar que quien resultó electa con el carácter de Presidenta del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el período de dos años, 

que comprende del día dieciséis de octubre del año dos mil trece al día 
quince de octubre del año dos mil quince, lo es la Consejera Electoral, 
Licenciada Sara Blanco Moreno, iniciando sus funciones de inmediato y 

por lo tanto, hágase del conocimiento público, de 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 
Auditoría y Fiscalización. Asimismo, publíquese la presente certificación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en la página de 

Internet de este Consejo y en los Estrados de este organismo electoral. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Quiero felicitar a la 

Licenciada Sara Blanco, me consta que en el tiempo que estuvo a cargo 
de la Comisión, que presidia, que sigue presidiendo todavía, hizo unas 

modificaciones, fue la primera en dar el paso para que existiera esa 
apertura hacia los partidos políticos, fui testigo del intento de golpear la 
imagen de la Licenciada Sara Blanco en los medios de comunicación, 

tratando de criticar el excelente trabajo, que venía realizando al frente de 
la Comisión de Organización y Capacitación, lo cual no me pareció 
correcto. El día de hoy, vemos que dos Consejeras le dicen sí, pero 

nomás tantito, les quisiera hacer una pregunta a la dos Consejeras, 
porque la verdad no siento que exista coherencia de lo que Ustedes 

dicen, con lo que Ustedes hacen, hace unos días acaban de entregar un 
excelente informe de actividades en el cual se felicitaron y reconocieron 
la función de cada uno de sus compañeros, ahora la argumentación que 

dan, quiere decir que, si el Ingeniero Fermín y la Licenciada Marisol 
toman protesta el 7 de Octubre o el 8 o el 6, ahorita corrigieron, pero el 

Congreso tiene hasta el 30 de Junio para designar a los nuevos 
Consejeros, ¿qué le van a decir al Congreso?, espérate, no me puedo ir o 
no me voy a ir, porque tomé protesta hasta Octubre y tú me estás 

queriendo quitar en Junio y la Ley me dice que tengo que estar por 6 
años, tengo que estar por dos periodos electorales, qué van hacer?, no 
es argumentación, lo único que les solicito es coherencia de lo que se 

dice con lo que se hace, el Consejo ha logrado salir del hoyo en el que lo 
habían metido los anteriores Consejos, porque estaban coludidos con los 

partidos políticos que estaban en el Gobierno, ahora, ¿qué quieren?, darle 
para atrás al avance que se lleva, como les dije en la sesión pasada, 
Ustedes se deben a la ciudadanía, ya no se deben a los partidos políticos, 

si bien fueron puestos por Diputados que provienen de partidos políticos, 
Ustedes una vez que tomaron protesta se deben a la ciudadanía y por 
respeto a la ciudadanía, les vuelvo a pedir coherencia de lo que se dice, 

con lo que se hace. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de realizar la toma de protesta me voy a permitir hacer 
mi último argumento, Consejera Blanco, que no nos extrañe un Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que 
no nos extrañe que sea un partido político en particular que interponga 

un Juicio de Revisión Constitucional, esto hay que decirlo ahorita, hay 
que decirlo de frente, porque así es Francisco Zavala, dice las cosas de 
frente, no son coincidencias, a veces les comentaba a algunos 

compañeros, que a veces y esto es en son de broma, que a veces es 
como ver a Thalía a las doce del medio día, ya lo viste, es un 
recalentado, se vuelven predecibles las gentes. 
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Para dar cumplimiento al punto número 6 del orden del día 

denominado “Toma de Protesta del Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por un término de dos 

años”, le solicito a la Consejera Sara Blanco pase al frente para tomar la 
protesta correspondiente. 
 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales y las 

disposiciones que de ellos se emanen, atendiendo siempre los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y 
objetividad, así como cumplir leal y patrióticamente el cargo de Presidente 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo de 
dos años que el Pleno del Consejo os ha conferido mirando en todo por el 

bien y prosperidad de la Nación y del Estado?  
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

¡Sí, protesto! 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Si 

no lo hiciéreis así, la Nación y el Estado, os lo demanden. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Señores, Consejeros, respetable público que nos acompaña permítanme 
expresarles mi agradecimiento por el apoyo que en este día me brindan 

para presidir el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, es para mí el más alto honor que se me ha conferido 
hasta hoy, no obstante me complace aceptarlo, así como la gran 

responsabilidad que el mismo conlleva, exhorto e invito a todo el personal 
del Consejo para que sigamos trabajando en equipo, con los valores que 

cada una de sus obligaciones implica, asimismo, a los Señores 
representantes de los partidos políticos también los invito a trabajar en 
conjunto y acorde para el avance democrático de nuestra sociedad 

sonorense, a los representantes de los medios de comunicación, aprecio su 
presencia en este evento y le doy las gracias porque a través de Ustedes 

es que la ciudadanía se informa de las actividades de este órgano 
electoral, hay hechos notorios que no requieren comprobación, el estado 
actual del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es 

indudable que es considerado excelente, calificado por propios y extraños, 
la fortaleza y el grado de institucionalidad que se percibe, son sin duda u 
obedecen al trabajo indiscutible y muy atinado que las diferentes áreas 

desempeñan, instruidas por el manejo y aplicación de las disposiciones 
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normativas correspondientes, estrategias, diálogo y capacidad para 

sostener las discusiones y debates, privilegiando siempre la concertación 
institucional, bajo la conducción del maestro, joven, abogado, Francisco 

Javier Zavala Segura, hasta hace minutos Consejero Presidente, agrego a 
estos comentarios, a este mensaje, la transformación física de este 
organismo electoral, me refiero a la fachada, al SUM, al archivo, entre 

otros, así como la percepción tanto en el interior como en el exterior. 
Estamos público presente, en fechas próximas a celebrar el XX aniversario 
de la vida de este Consejo, tenemos el compromiso de continuar con el 

fomento, la promoción y la difusión de la cultura democrática electoral, es 
nuestro compromiso preservar lo que hasta hoy ha funcionado muy bien, 

pero también formular nuevos objetivos y proyectos correspondientes para 
el avance y engrandecimiento de esta institución electoral, agradezco a los 
Consejeros que depositaron su confianza en mi desempeño profesional 

dentro de este organismo, la votación, Señores es historia, hoy se inicia un 
nuevo reto para nuestra Institución, donde seguramente con el esfuerzo y 

trabajo en conjunto se obtendrán resultados siempre mejores, a todos 
Ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga. 
 

Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- No había intervenido debido a los tiempos y lapsos 
que estuvieron interviniendo tanto los Consejeros como el compañero 

Comisionado del PT, nada más quiero dejar en claro la postura de mi 
partido, estoy totalmente de acuerdo en lo referente a lo mencionado por 
la Consejera Marisol Cota en el hecho que, efectivamente, todavía no se 

cumple el tiempo establecido de dos años en el que debía de fungir como 
Presidente el Consejero Francisco Javier Zavala, estoy totalmente de 
acuerdo en el lapso en el que Usted entra, sería de manera interina, ya 

que como se dijo el lapso del Consejero termina el 9 de Noviembre y dice 
eso, porque si recordamos en el Acta Número 21 de fecha 10 de 

Noviembre el Consejero Francisco Javier Zavala, hizo mención en repetidas 
ocasiones del artículo 90 y del lapso para ser Presidente de dos años, el 
cual no se ha cumplido hasta el momento. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- En 

el sistema o en la abogacía los que hemos litigado, antes de llegar a la 
función electoral, a ser abogados, abogados postulantes, decimos y 
tenemos la frase de cuando no vamos mas allá de un Código o de una 

Ley y esto por no faltar al respeto Comisionada, con todo respeto lo estoy 
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parafraseando, le decimos “codigueros”  ¿por qué?, irnos a una 

legislación, a un artículo, tomándolo como la panacea, como el artículo 
que va a modificar la Ley Electoral en toda su plenitud, somos 

cortoplacistas jurídicamente hablando, creo que ahorita los tiempos no 
solamente nos maneja el Código Electoral, nos maneja la Constitución 
Política del Estado, la Constitución Política Federal, las tesis relevantes, la 

jurisprudencia, los criterios sustentados y reiterados por contradicción de 
tesis, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, 
todos los medios de control a nivel constitucional, tenemos que ver al 

derecho electoral, ya como un derecho humano, establecido en el 
primero de la Constitución, fortalecido en el 35 constitucional a la reforma 

política y creo que tenemos que ir más allá de un artículo, máximo 
cuando lo que tratamos y trate de justificar, que algunos nos los 
convencí, como me doy cuenta, es de tomar y de homologar los tiempos 

en aras de darle certeza al organismo, no abonar a esta certeza por parte 
del Pleno, no nos deja nada bueno, estas disidencias, algunas sin 

fundamento, otras con fundamento, pero faltas y carentes de motivación. 
Tenemos la responsabilidad como Consejeros, compañeros Comisionados 
en ir más allá, ahorita sabemos que cualquier sentencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de 
la Federación en ambas Salas, cambian su criterio constantemente, lo 
hemos vivido, hemos sido parte de esos criterios, formamos parte, no le 

tenemos miedo Comisionada, el Consejo está muy fuerte jurídicamente 
hablando de impugnaciones o de posturas encontradas de los partidos 

políticos, siempre hemos tenido siete intereses aquí; con los siete hemos 
ido de la mano muy respetuosamente, lo hemos comentado Comisionada, 
y tampoco le tenemos miedo de que este asunto termine en la Sala, 

sabemos que la única autoridad electoral competente para la integración 
de los órganos electorales es la Sala Superior y si es la Sala Superior la 
que va a tener la última palabra, que la tenga, pero es importante tocar 

el tema y abundar en criterios. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pensaba que ya se 
había superado ese tipo de acciones, si recordamos de cuando aquí se 

señalo de que el Partido Revolucionario Institucional tenía las manos 
metidas en el recurso que presento o la denuncia que había presentado 
en su momento el ex Secretario Urbina, y aquí le pedí al Partido 

Revolucionario Institucional que no se metiera, que era un excelente 
abogado y que él se podía defender solo, en ese entonces el Secretario 
dijo que no necesitaba y que él era apartidista, pues resulta que ahora es 

el Director Jurídico del Partido Revolucionario Institucional y hoy, 
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sorprendentemente, volvemos a ver que el Partido Revolucionario 

Institucional prácticamente vuelve a leer la misma argumentación que 
hace la Consejera Marisol, por favor, bueno como se dice en el léxico 

común, hay que ser cochi pero no tan trompudo, por favor, no me salgan 
con que Ustedes no hicieron o no están interviniendo en el Partido 
Revolucionario Institucional, las dos Consejeras cuando están dando 

exactamente la misma argumentación, no dudaría que el voto 
concurrente que están presentando se los haya elaborado Hugo Urbina, 
si se ofendieron con el comentario que hice no fue haciendo alusión 

personal a nadie, fue una sola comparación de un dicho que se ajusta 
exactamente al momento. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Esta haciendo 

alusión a mi nombre, Ustedes han sido testigos los aquí presentes, 
medios de comunicación y Ustedes como Comisionados de los partidos, 
que siempre he pugnado por la legalidad. No voy a permitir que en este 

momento se me falte al respeto, señalándome que soy parte de un 
partido político, fui la primera en integrarlos a las actividades de las 
Comisiones Ordinarias de este Consejo Estatal Electoral, ya llevo tres 

Comisiones, entonces, no me puede venir a señalar Comisionado en ese 
sentido, Usted está haciendo una alusión personal, dice que no, pero 

bueno, respeto la opinión de cada uno de Ustedes como Comisionados de 
los partidos políticos y por lo mismo, le exijo de la manera más atenta y 
respetuosa que Usted no haga ese tipo de alusiones hacia mi persona, he 

sido una Consejera responsable, he sido una Consejera que siempre he 
pugnado por la legalidad y la transparencia, entonces, no me parece que 
Usted haga ese tipo de comentarios, con el debido respeto que Usted 

tiene de manifestarse en estas sesiones, siempre he pugnado también 
porque nos respetemos en este Pleno del Consejo e incluso en sesiones 

anteriores, porque Usted ya tiene años aquí como Comisionado, yo ya 
cumplí cinco años, he pedido respeto para el Pleno del Consejo y creo 
que estamos en nuestra postura y muy respetable los criterios jurídicos 

que nosotros tengamos, entonces, sí le exijo Comisionado que Usted 
también nos respete, nosotros tenemos un criterio especifico 

independientemente, siempre se ha dicho aquí que siempre se ha querido 
trabajar en forma colegiada, respetando los criterios de cada uno de 
nosotros, si no coincidimos, no es lamentarse, porque no coincidimos en 

unanimidad, creo que todos tenemos derecho a disentir en un voto, 
estamos dando un voto, lo dimos ya concurrente, fui la primera en 
proponer a la Consejera Blanco en Agosto del 2011, y no me lo puede 

contradecir la Consejera, ella declinó, no estoy en contra de que lo sea, 
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pero tengo un punto de vista muy particular, por eso mismo, pedí el uso 

de la voz, porque no voy a permitir que venga con alusiones personales, 
eso es una falta de respeto hacia mi persona. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Esa es una falta de 
respeto hacia la ciudadanía que Ustedes vengan hacer lo que están 

haciendo. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Moción. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí, una 
moción, no he terminado de hablar Consejera, si un partido político 
coincide o no con nuestro criterio es punto y aparte, Usted Comisionado 

ha coincidido con el ex Consejero Presidente, coincide con la Consejera 
Blanco, ha coincidido conmigo, entonces, si Usted coincide conmigo no 

por eso van a decir que soy del Partido del Trabajo, o que soy del Partido 
Acción Nacional, o que soy del Partido de la Revolución Democrática, o 
del Partido Verde o Movimiento Ciudadano, eso es punto y aparte 

Comisionado, creo que aquí estamos para respetarnos y si le pido respeto 
como todos aquí nos estamos respetando, es un punto de vista particular 
y no por ello voy a permitir que haga este tipo de alusiones personales, 

gracias. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Bien, si me permiten estamos en un evento solemne, en una sesión de 
un órgano electoral que se compone por Consejeros Electorales, donde 

están los medios de comunicación, los Comisionados de los partidos 
políticos y todos tenemos derecho a expresarnos con la debida mesura, 
con el respeto, pero no es correcto que se debata sobre alguna situación 

personal, sobre algún comentario y mucho menos cuando ya son temas 
agotados. 

 
Señores por orden de prelación quien ha solicitado el uso de la voz le 
corresponde al Comisionado de Nueva Alianza, les solicito seamos breves, 

seamos concretos y sobre todo en el punto que nos ocupa con mucho 
respeto, adelante Comisionado. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Muy buenos días 
Consejeros y Comisionados de los partidos políticos, mi intervención 

primeramente dándole un gran reconocimiento en nombre del Partido 
Nueva Alianza al ex Presidente Consejero Francisco Javier Zavala Segura, 
nosotros reconocemos ampliamente su gran labor en la conducción de 

estos dos últimos años de este Consejo Estatal Electoral, observamos los 
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grandes avances que se han tenido en las diversas áreas, pero sobre 

todo reconocemos la labor para sacar exitosamente los procesos 
electorales que le tocó estar al frente, tanto el ordinario del 2012 como el 

extraordinario del 2013, creo que Usted ha sido la gran muestra de que 
los jóvenes tenemos mucho que aportar a la Democracia, a Sonora y 
sobre todo a México. Seguidamente felicito por su nueva encomienda a 

nuestra Presidenta la Consejera Sara Blanco, deseándole éxito en estos 
nuevos trabajos, decirle que Nueva Alianza como siempre estará 
participando de la mano con este organismo electoral, somos un Partido 

abierto, un Partido que da sus argumentos legales también y en ese 
sentido, le deseamos lo mejor en esta encomienda, sobre todo en este 

mes tan significativo de que sea una mujer la que llega a la Presidencia 
de este organismo electoral, reconocemos su trayectoria, su trabajo y 
reconocemos que Usted va saber conducir los trabajos de este Consejo 

Estatal Electoral, bajo los principios que nos marca nuestro Código 
Electoral, también decirles en cuanto a asumir una postura como Partido 

Político, que no estamos de acuerdo en los votos concurrentes que se 
emitieron en este momento, ni tampoco que se argumente de que sea 
una Presidencia interina, porque no observamos ninguna renuncia por 

parte del ex Presidente, ni tampoco observamos ninguna ausencia que 
amerite una calidad interina en la Presidencia, contrario a eso, tampoco 
observamos una afectación en el nombramiento de la Presidencia, una 

afectación al funcionamiento de este organismo electoral, estamos 
observando que ni para los partidos políticos hay tampoco una afectación 

directa, en ese sentido los conmino, los invito, a que cerremos filas como 
organismo, como órgano colegiado y que estemos trabajando de la mano 
como lo habíamos venido haciendo, felicidades y muchas gracias. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, Comisionado aprecio y valoro sus palabras.  

 
Por orden de prelación se le concede el uso de la voz a la Comisionada 

del Partido Verde, adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Bien muchas gracias Licenciada y Presidenta Consejera voy a tratar de 
ser breve y concisa, el primer punto que traigo a colación es que también 

exhorto y conmino aquí a mis compañeros Comisionados y no 
precisamente a los Consejeros, pero si a nosotros como representantes 
de partido, que cada vez que hagamos uso de la voz, seamos concretos y 

concisos, pero sobre todo, que nuestro contexto de desenvolvimiento 
verbal siempre este ajustado a una terminología con respeto, las 
alusiones que se hacen muchas veces de carácter, de costumbre o de 

otro tipo de vocabulario, creo que no nos lo merecemos, ni las personas 
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que estamos aquí ejerciendo ahorita una función, ni tampoco los medios 

de comunicación, que son los que se encargan de difundir lo que sucede 
en un seno profesional como el que estamos ahorita presentes, ni el 

público en general, en los lugares que me he desenvuelto siempre pido 
respeto, congruencia, cordialidad y amabilidad, exhorto y conmino a que 
siempre nos conduzcamos de esa manera, somos una personas 

preparadas, con un grado de inteligencia, sin poner en cuestionamiento 
quien es más inteligente de cada partido, sin embargo, ese contexto es 
muy importante y no lo perdamos por favor, con todo respeto a mi 

compañero Comisionado del Partido del Trabajo. El segundo punto por 
supuesto que me congratulo que sea precisamente una mujer la que 

ocupe por hoy el cargo de Presidenta Consejera, definitivamente es 
emblemático el mes seleccionado, también quiero que quede muy claro y 
muy preciso que el planteamiento que voy hacer a continuación no es de 

carácter personal, admiro y respeto a la Licenciada Sara Blanco, de hecho 
la caracterizo por decirle jurisconsulta, es una persona que tiene la 

actitud y la aptitud, tiene capacidad, tiene una trayectoria, tiene una 
honestidad y transparencia en sus actos, es congruente efectivamente en 
su decir y en su hacer, sin embargo, como abogada y asesora técnica 

jurídica que soy no puedo evadir, omitir lo que dice la ley, si bien es 
cierto con las argumentaciones que hizo el anterior Consejero Presidente 
Licenciado Zavala Segura de los fundamentos en cuanto a controversias 

constitucionales, jurisprudencias y más que el Consejo al elegir a su 
Presidente lo hacen de forma colegiada y es de carácter administrativo, 

es correcto, jamás se cuestiono que hubiese un tercero, llamase 
institución, partido o persona en lo particular y personal que interfiriera 
en esa decisión, jamás se cuestiono eso, la jurisprudencia y toda las 

argumentaciones legales que dio el Licenciado, no se cuestionó eso, 
nosotros estamos de acuerdo como partido político y sobre todo su 
servidora que la cuestión aquí es que la Ley es muy clara, el Código es 

muy claro, el artículo 90 dice efectivamente que el Presidente durara en 
su desempeño, en su cargo dos años, es lo único, la jurisprudencia y lo 

demás instrumentos jurídicos que vienen a dar luz ante la obscuridad de 
una ley, vienen precisamente a eso a esclarecer la confusión o lo que no 
fue preciso el legislador, pero en esta ocasión con todo respeto la Ley así 

lo dice, a mi me causa extrañeza, ya en lo personal, ya no como 
representante de un partido, ni como abogada o técnica jurídica, porque 

se adelantaron los tiempos, si bien es cierto era el 09 de noviembre 
cuando inicio las funciones el Licenciado Zavala Segura, ¿porque no 
esperar 10, 15 días más?, ese es nada más mi planteamiento y creo que 

si existe más después los molestare, muchas gracias es cuanto 
Presidente, felicidades. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Gracias Comisionada le agradezco, adelante Comisionado del Partido 
Acción Nacional. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias 
primero que nada felicitarla ahora Consejero Presidente, reconocimiento 

al Maestro Zavala por su trabajo, definitivamente creo que estos dos 
últimos años, me toco a mi ser Comisionado en periodos anteriores y 
sinceramente, siento la diferencia en cómo se ha conducido este Pleno, y 

felicitarlo también Maestro, ahora nada más unas breves palabras en 
relación a lo que ha acontecido en esta sesión. Estoy convencido después 

de haber sido asesor en algunos órganos colegiados, creo los órganos 
colegiados crecen cuando disienten, cuando no hay un consenso unánime 
todo el tiempo, y siento que lo que hemos escuchado ahora, por parte de 

los Consejeros, por lo menos en lo personal, si estoy aquí en discordancia 
con alguien, que me disculpe, pero siento que todo ha sido dentro de la 

razón de la cordura, inclusive creo que ha habido respeto, me estoy 
refiriendo a la discusión dentro de los Consejeros, pero creo que merece 
énfasis es que todos los Consejeros ahorita en su discusión hubo acuerdo 

en que la Licenciada Sara Blanco fuera Presidenta y eso es lo que me da 
más gusto, no hay cuestionamiento alguno, ni a la trayectoria, ni a la 
persona de la Consejera ahora Presidente, y bueno si hay puntos técnicos 

que merezcan explorarse más allá, para eso está también el Consejo y, 
para eso estamos todo el resto de los partidos, me da gusto checar las 

tesis de jurisprudencia o todos los criterios que están día a día disponibles 
en los Tribunales y Sonora es prolífico por lo que sea, me da gusto. Sin 
embargo, también, quiero emitir una postura como Comisionado del 

Partido y como abogado, todas las normas inclusive aquellas que 
creemos que no dan margen a la interpretación, si la dan, si la Ley dice 
que son dos años yo no estuviera tan convencido que son dos años, 

rigurosamente y cronológicamente hablando, porque en ese sentido, si 
así fueran dos años rigurosamente tendríamos que estar contando 

inclusive segundos en ello, creo que no es así de rigurosa la norma, creo 
que hay que atender la finalidad y la Ratio Legis, a cual es el propósito, 
estoy totalmente en coincidencia con el Comisionado del Panal, creo que 

si hay que ver cuál es la finalidad y el alcance de la norma, entonces, 
pero bueno si no estamos de acuerdo en esto adelante, creo que esto 

nos ha enriquecido aquí en el debate, es todo gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Muchas gracias Comisionado algún otro comentario al respecto, quien 
dijo primero adelante Comisionada. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Nada más para dejar bien en claro, lo comentado 
por el Comisionado compañero del Partido del Trabajo, la postura tomada 

por el Partido Revolucionario Institucional, nada tiene que ver con la 
postura asumida por las Consejeras, ese es el punto de vista de ellas, es 
respetable y como lo reintegro de nueva cuenta, nada tiene que ver con 

la cuestión personal de Usted Señora Presidenta, al contrario es 
respetada, es admirada, es única y exclusivamente apegada a derecho, 
es la interpretación que nosotros como partido damos, nos apegamos al 

artículo 90, que habla única y exclusivamente por el término de dos años, 
y retomando esa misma postura, la retomó el Consejero Zavala al 

momento de él postularse como candidato para la Presidencia en el año 
2011, entonces, es única y exclusivamente, reitero que nada tienen que 
ver el Partido Revolucionario Institucional con la postura asumida por las 

Consejeras, son personas independientes, tanto ellas como nosotros 
como Partido. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Comisionada muy respetados sus comentarios. Adelante 

Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente por 

alusiones personales si quisiera pedirle una disculpa por haberle dañado sus 
oídos castos y puros a la Comisionada del Partido Verde Ecologista, no sé si 

a alguien más se le hayan dañado los oídos con mis palabras, pero pienso 
que siempre he defendido y siempre he manifestado que el principal 
respeto se le debe al ciudadano, porque gracias al ciudadano se mantiene 

este Consejo, gracias al ciudadano, se mantienen los partidos políticos, le 
debemos respeto, entonces, este es un órgano ciudadano y como lo dijo el 
Comisionado de Nueva Alianza, si no hay afectación hacia los partidos 

políticos, nosotros debemos respetar la autonomía de este Consejo y 
nosotros debemos de velar porque no haya inclusión de los partidos 

políticos en las cuestiones internas de este Consejo, que si bien en estos 
dos años se han logrado deslindar el Consejo de la intromisión de partidos 
en el Gobierno, dentro de las decisiones de este Consejo, bueno vamos a 

seguirle así y vamos apoyándolo, mi intención no es ni agredir ni pelearme 
con nadie en lo particular, simplemente es que exista coherencia. Siempre 

he defendido y siempre voy a seguir defendiendo el respeto hacia el 
ciudadano y si bien decía la Consejera Marisol, si he coincidido con ella en 
muchas ocasiones, con la Licenciada María del Carmen también, con el 

Ingeniero Fermín, con la Licenciada Sara, con el Maestro Francisco Javier y 
los he felicitado por el buen trabajo que han hecho, pero no porque los 
haya felicitado, quiere decir que les vaya a aplaudir cuando siento que le 
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están faltando al respeto al ciudadano, eso no lo voy a permitir y 

discúlpenme si eso les ofende en sus oídos castos y puros. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Bien muchas gracias Comisionado, para continuar con este evento y en 
cumplimiento al punto número 7 del orden del día previamente aprobado 

y que refiere al “Proyecto de acuerdo relativo a la propuesta que presenta el 
Consejero Presidente para la integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo 

estatal Electoral y de Participación Ciudadana”, voy a solicitarle a la Secretaria 

sea tan amable de que decrete un receso por 15 minutos tomando la nota 
respectiva del inicio y la conclusión del receso. 

 
SECRETARIA.- Con su permiso, la Secretaria hace constar que siendo 
las nueve horas con cuarenta y seis minutos del día miércoles del año en 

curso el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
entra en receso por 15 minutos. 
 

La Secretaría hace constar que siendo las diez horas con cinco minutos 
del día miércoles dieciséis de octubre de dos mil trece, se reanuda la 

sesión del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Continuando con el punto número 7 y que se refiere al Proyecto de 

acuerdo relativo a la propuesta que presenta el Consejero Presidente 
para la integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, le solicito a la Dirección Jurídica si 

es tan amable de circular el proyecto.  
 
Secretaría favor de dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto 

circulado y al Considerando número XIII. Adelante Secretaria. 
 

SECRETARIA.- El Considerando XIII que dice lo siguiente: Toda vez que 
conforme  lo  señala el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su 
Artículo 94, el cual establece que cada Comisión Ordinaria estará 

integrada por 3 Consejeros Electorales designados por el Pleno; que cada 
una de éstas se elegirá de entre sus miembros a su respectivo 
Presidente, quien durará en su encargo 2 años sin que pueda ser 

reelecto, en virtud de lo anterior, y habiéndose electo nueva Consejera 
Presidenta y toda vez que las comisiones ordinarias concluyeron sus 

labores lo que se constata con el informe de conclusión de labores que 
presentaron al Pleno de este Consejo en Sesión Número 25 de fecha 10 
de octubre del presente año, es que se presenta la propuesta de 

Consejera Presidente a efecto de que las comisiones ordinarias se 
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reintegren y queden debidamente conformadas para que cumplan con las 

funciones que tienen conferidas por las disposiciones legales 
reglamentarias y aplicables. Se propone que los Consejeros Electorales 

Propietarios, se integren en comisiones ordinarias para que éstas queden 
conformadas de la siguiente manera: 
 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, la propuesta es para que la 
integre la Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. Ma. del Carmen Arvízu Bórquez y 
el Lic. Francisco Javier Zavala Segura y como Presidente, la  Lic. Marisol 

Cota Cajigas. 
 

Comisión Ordinaria de Administración, Maestro Francisco Javier 
Zavala Segura, como Presidente de la Comisión, y sus integrantes, Lic. 
Sara Blanco Moreno e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de 

Comunicación, Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez como Presidente 
de la Comisión y sus integrantes, Lic. Marisol Cota Cajigas y el Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura. 

 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, Ing. 

Fermín Chávez Peñúñuri como Presidente, sus integrantes Lic. Sara 
Blanco Moreno y Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 

Los puntos del Acuerdo, son los siguientes: 
 

“PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidente 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la 
reintegración de las Comisiones Ordinarias de este Consejo, en los términos 
previstos en el Considerando 13 del presente Acuerdo. Los asuntos que en todo 
caso se encuentren pendientes de trámite o de resolución, serán concluidos por 
la nueva integración de las Comisiones respectivas. 
 
SEGUNDO.- Se confirman en sus términos los Acuerdos números 42 y 43 de 
fecha 16 de abril del 2013 emitidos por el Pleno de este Consejo relativos a la 
conformación de las  comisiones especiales en igualdad de género y para la 
organización de la conmemoración y festejos del vigésimo año de la institución 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hasta en tanto 
concluyan con su finalidad y temporalidad. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
Sesión. 
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QUINTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento del 
órgano de Control Interno de este Consejo, para que le de seguimiento a la 
entrega-recepción de las Comisiones a sus nuevos Presidentes, así como a las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, a quienes deberán 
agregarse copias para los efectos administrativos a que haya lugar. 
 
SEXTO.- 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.” 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Tienen el uso de la voz las Consejeras y Consejeros Electorales, así como 

los Comisionados de los partidos políticos por si desean hacer algún 
comentario, alguna observación al proyecto de referencia. Adelante 

Comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Estoy checando la propuesta, estoy fijándome y 
observando que el Consejero Zavala Segura, si mal no me salen las 

cuentas, pertenece a cuatro Comisiones, en todas está. Sí, es lo que 
estoy viendo. Es mucho trabajo para Usted, desde mi punto de vista. Sí 
sería bueno que fuera un poco más equitativo y que tal vez algún otro 

Consejero, asumiera alguna de las funciones asignadas para el Consejero 
Zavala y también quisiera hacer una observación, una pregunta a la 

Licenciada Cota, ¿Usted ya estuvo como Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización? sí, y tengo entendido que no pueden volver a ser 
Presidentas de alguna Comisión de nueva cuenta ¿no?  
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Permítame Consejera, ¿ya concluyó Comisionada? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- Sí, por lo pronto sí. Adelante Consejera. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Atendiendo a 
la pregunta de la Comisionada del Partido Revolucionario Institucional, sí, 
efectivamente, asumí la responsabilidad de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización del período comprendido de 2009-2011. Sí, veo que 
efectivamente se me propone en este proyecto, nuevamente como 
Presidenta de esa Comisión, creo que el Código es muy claro, en nuestro 

Artículo 94, dice que el Consejo como es del conocimiento de todos, 
contará con las siguientes Comisiones Ordinarias, estamos hablando de la 

Fiscalización, Monitoreo, Organización y Capacitación Electoral y la 
Comisión de Administración. Dice que las Comisiones Ordinarias tendrán 
las atribuciones que correspondan, conforme a su denominación en los 
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términos que define el presente Código. Cada Comisión como bien lo 

sabemos, está integrada por 3 Consejeros designados en el Pleno como 
está aconteciendo en este momento, cada Comisión Ordinaria elegirá de 

entre sus miembros al Presidente de la misma, los Presidentes de las 
Comisiones Ordinarias durarán en su encargo dos años, sin que puedan 
ser reelectos, esa palabrita es la que pudiera interpretarse en ese 

sentido, obviamente a mí me preocupa que se me proponga en esta 
Comisión otra vez, no por no querer trabajar, al contrario, tuve mucho 
trabajo, les consta todo el trabajo que tuve aquí a los Comisionados de 

los Partidos Políticos y fue la primera vez que los integré a las 
actividades, a las Sesiones Ordinarias de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, para que tuvieran en todo momento el derecho de 
audiencia, pero sí, sí me preocupa en ese sentido, porque el Código en su 
Artículo 94, no habla de periodo siguiente simple, sencillamente dice que 

no nos podemos reelegir a ninguna Comisión y yo lo interpreto que es en 
forma rotativa, yo ya estuve en la Comisión de Administración, ya estuve 

en la Comisión de Fiscalización, ya estoy por culminar la Comisión de 
Monitoreo y Medios Masivos de Comunicación, en la cual aprendí muchas 
formas técnicas, se los digo abiertamente y sí efectivamente yo difiero de 

esta propuesta en ese sentido, porque el Código no habla de periodos 
siguientes simples, sencillamente dice “No Reelección”, entonces el hecho 
de que se me proponga otra vez a Fiscalización, pues sí es de 

preocuparse en ese sentido, porque naturalmente la única que yo no he 
presidido es la de Organización y Capacitación, ese es mi punto de vista, 

es mi interpretación hacia lo que dice el Articulo 94. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Permítame Comisionada, ¿ya concluyó Consejera? 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Adelante Comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Sí, en base al dicho contenido es que hice esa 

observación. Efectivamente es reelecto. No dice si son periodos continuos 
o no, pero me imagino que para que se haga una rotación, para que 
todos los Consejeros participen en todas las Comisiones, sí sería bueno 

que, bueno, esa es mi observación, que la Consejera no fungiera como 
Presidenta de Fiscalización y como bien lo dice ella, nunca ha estado en 
Organización, sí me gustaría hacer esa propuesta por parte de mi Partido 

¿no? Es todo. 
 



 
ACTA NÚMERO 26 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2013 

TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. SARA BLANCO MORENO COMO PRESIDENTA 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 26 de 43 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  

Bien Comisionada. Adelante Comisionado de Movimiento Ciudadano. 
 

COMISIONADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Como pudimos ver 
en la primera parte de esta sesión, podemos de alguna manera intuir, 
pensar que existe un Consejo dividido, es decir, en donde hay posturas 

de unos Consejeros por un lado y unos Consejeros por otro lado, 
considero que el Consejo debe ser unido y la postura debe ser en 

beneficio del ciudadano, como bien lo dice nuestro Comisionado del 
Partido del Trabajo. Al ver la integración de las Comisiones, me percato, 
aquí se vuelve a manifestar esos bloques en donde los tres Consejeros 

que votaron hacia una postura, siempre están juntos, nunca se mezclan 
con los otros dos, en aras, salvo el Consejero Presidente que es el que 
está en todas la Comisiones, perdón, ex Presidente, considero que en 

aras del bien de la ciudadanía, se mezclaran un poquito más las 
Comisiones, para que tuviéramos un Consejo unido realmente y con el 

propósito único de beneficiar a la ciudadanía.  
 

Entiendo, a lo mejor puedo entender ¿por qué se hizo de esta forma? 
para que sea más fácil y más dinámico el trabajo, pero considero que si 
mezclamos un poquito, podemos lograr que esa diferencias que pudieran 

existir o que existen se solventaran y beneficiáramos al ciudadano.  
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Muchas gracias Comisionado. Adelante Comisionado del Partido del 
Trabajo. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente hacerles 

ver nuestra opinión con lo manifestado por la Comisionada del Partido 
Revolucionario Institucional que acertadamente manifiesta que la 
Licenciada Marisol ya estuvo en la Comisión de Fiscalización y la verdad 

ahorita que vi que ella presidía esa Comisión a mí me dio gusto, me dio 
gusto porque ella fue la que actualizó al Consejo del atraso que tenía en 
cuanto a la fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos. Ella fue 

la primera en ponerse realmente a trabajar en esa Comisión y si esa 
Comisión está donde está ahorita, sin menospreciar el trabajo que ha 

realizado la Licenciada María del Carmen, ha sido gracias al trabajo que 
realizó la Licenciada Marisol, por eso a mí me dio gusto, porque aquí 
independientemente de cualquier ego, cualquier cuestión personal, se le 

tiene que dar seguimiento y se le tiene que dar continuidad al trabajo 
que se ha venido realizando. Entonces veo también que la Licenciada 
Sara Blanco queda como integrante de la Comisión de Organización y 

Capacitación que ella la presidió, entonces, es un excelente trabajo que 
han venido desarrollando en todas las Comisiones y la forma en que 
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quedan integradas, al igual que la Licenciada María del Carmen queda 

como integrante de la Comisión de Fiscalización, entonces, esto nos va a 
dar más oportunidad de que se le dé seguimiento al excelente trabajo 

que han venido realizando, como ya lo pudimos ver en el informe que 
nos presentaron. Entonces, ya no están los tiempos para andar 
experimentando de que alguien que no supiera nada de una Comisión lo 

pusieran al frente y quisiera empezar desde cero, que desgraciadamente 
era lo que estuvo pasando en administraciones anteriores, nada más 
manifestarles mi postura que me parece muy acertado que se le esté 

dando o que se le de seguimiento y continuidad a los trabajos que han 
venido realizando. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Muchas gracias Comisionado. Nada más antes de cederle el uso de la voz 

al Consejero Zavala, en relación al comentario muy válido del 
Comisionado de Movimiento Ciudadano en lo que Usted percibe una 

especie de división, déjeme decirle que es normal, es normal las 
diferencias en los órganos colegiados, pero siempre ponderan los 
acuerdos y lo hemos manifestado, lo hemos demostrado con el Informe 

que se ha rendido a la ciudadanía. En ese documento está plasmado el 
trabajo en equipo que se ha hecho,  para que esta Institución, este 

órgano electoral, esta autoridad administrativa tenga la fuerza, el poder 
que tiene ahorita de institucionalidad. Creo que lo hemos demostrado y 
así lo vamos a seguir haciendo, las diferencias y comentarios y los 

debates son buenos, sobre todo cuando se trata de órganos colegiados. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Muchas gracias. Adelante Consejera. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Gracias Consejero Francisco Javier Zavala Segura. Perdón, 

me estaba equivocando, disculpa el enredo de los apellidos. Gracias 

Presidenta por darme el uso de la voz. Mi comentario es en este sentido, 
continuando con el comentario atinado que hace el Comisionado de 

Movimiento Ciudadano, en efecto, es una propuesta de la Presidenta 
hacernos llegar la integración de las comisiones, las cuales no las 
conocía, las estoy conociendo en este momento, debo de saberlas, ni 

idea tenía en qué Comisión podía quedar, pero al igual que la Consejera 
Cota Cajigas, soy una persona de trabajo; aquí me obedezco a la 
ciudadanía y para la ciudadanía, por lo cual la Sala Superior me nombró y 

lo digo el 2 de noviembre del año 2011 donde me tomaron protesta el 
Congreso el 8 de noviembre de 2011 y mi Comisión se integró el 10 de 

noviembre de 2011 por 2 años, periodo que no ha concluido. En ese 
mismo tenor quiero pues observar, porque es válido hacer mi comentario 
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que ahorita estoy viendo las Comisiones. En efecto, soy de trabajo, 

bienvenida la Comisión que sea, pero sí veo un poco cargado los mismos 
integrantes, pues bien es cierto, aquí no es un Consejo de 3, es un 

Consejo de 5 porque el Consejo trabaja en Pleno y en Comisiones, el 
Pleno señores para los que no conozcan cómo trabaja  y qué es un Pleno,  
es una conformación de 5 Consejeros Propietarios y 3 Suplentes y las 

Comisiones que habla el Artículo 94 dice muy claro: Comisiones con las 
cuales se integra este órgano electoral, son de 3 integrantes o miembros 
de ese Colegiado, se extraen 3 de 5 colegiados. Aquí el Consejo se 

trabaja de 5, no se trabaja con 3, entonces en esa misma tónica, en ese 
mismo caminar, yo sí quisiera que se equilibrara, en aras como dice 

atinadamente aquí el Comisionado, de equilibrar este órgano electoral, 
sobre todo para ese proceso, porque el fin último y el bien jurídico 
tutelado aquí es proteger las elecciones, para eso fuimos nombrados, 

para darle a la ciudadanía la certeza, legalidad, certidumbre. Entonces 
aquí me salta a todas luces que el Consejero Francisco Javier Zavala 

Segura viene en 4 Comisiones, ya no hay equilibrio, luego vienen en 2 
ellos el Ingeniero Fermín, la Consejera Presidenta Sara Blanco y el 
Consejero Francisco Javier Zavala Segura como Consejero Propietario, 

entonces, sí me gustaría recomponer esta iniciativa de Comisiones que 
nos ponen ahorita en este Pleno. Hago la aclaración que la que sea, 
trabajo con gusto, porque yo vengo a trabajar, no vengo a trabajar para 

nadie, ni para Sara, ni para Fermín, ni para Francisco, ni para Marisol, 
traigo un compromiso de sacar el desarrollo de los procesos electorales, 

fui nombrada por 2 procesos, me falta un proceso electoral, entonces, yo 
sí quisiera que le pusiéramos un poquito de atención a esa conformación 
y que equilibráramos estas Comisiones para poder nosotros trabajar 

mejor en lo subsecuente con dichas Comisiones en la mezcla de nosotros 
como colegiados, muchas gracias Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  

Gracias Consejera, válidos sus comentarios, sus argumentos. Adelante 

Consejero Zavala. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Gracias Presidenta. Dice un principio general de derecho Comisionada, 
que quien puede lo más, puede lo menos. Al momento de haber estado 

en la Presidencia, créame si no me conoce y los que me conocen 
confirmarán mi dicho que puedo con esto y puedo con más, creo que 
hemos hablado y siempre lo hemos dicho estos años, que hemos creado 

especialistas, a la mejor los había antes, se mencionan algunos ahorita, 
qué mejor que esta Comisión esté integrada por una persona que ya 

presidió dos años, qué mejor Comisionada, comentario aquí de la 
Consejera Cota, qué mejor que ya haya sido, ¿por qué? porque estamos 
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en el mundo de las especializaciones; ahorita los todólogos no aplican, 

están rebasados, la vieja escuela, como comentábamos ahorita con 
algunos medios de comunicación, ya está rebasada la vieja escuela en la 

política también, ahorita se trata de innovar, el derecho y la sociedad nos 
está rebasando sí, ahora lo que me genera ahora sí una duda, es que si 
las Consejeras Marisol Cota y María del Carmen Arvizu votaron con un 

voto concurrente por la Presidencia, lógicamente es un voto en contra, 
porque se aprobó por mayoría sí, entonces yo no entiendo si Ustedes 
dicen, ustedes dos Consejeras, comentan de que lo quieran provisional, 

sustituta o no sé cómo lo bautizaron, no entiendo, no entiendo ¿por qué 
la preocupación? si al final de cuentas van a emitir un voto concurrente, 

yo les pediría congruencia, congruencia si votaron en contra, con un voto 
concurrente, en otras palabras más vanas, ahorita me preguntaron los 
medios de comunicación ¿qué es un voto concurrente? es un voto en 

contra. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Equivocado. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Ahorita nos vamos a dar un agarrón de lo que es el voto concurrente, 
una cátedra ahorita, congruencia ¿cómo se aprobó? se aprobó por 

mayoría, eso está claro, no está a discusión, ese voto no fue unánime, 
hubo división, ahora no hay que pasar desapercibido que existe una 

Comisión de Igualdad de Género que se mantiene vigente Consejera.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 

BÓRQUEZ.- Especial. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Si, 

así es, especial y muy especial, porque es para la mujer, mañana cumple 
la mujer 60 aniversario del voto, vamos a tener un evento aquí, donde lo 

va a presidir la Consejera Presidenta, creo que ahorita hablamos 
comisionado del Movimiento Ciudadano, a veces no pueden quedar las 
cosas así como tú dices, bonitas, creo que tratamos o trató la Consejera 

de hacer eso, de meter a los especialistas, qué mejor que la Comisionada 
Cota, que ya estuvo dos años ahí. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Consejera. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Si 
Perdón, se me salió, que mejor que la Consejera, esté en la Comisión de 

nueva cuenta, qué bueno, porque vivimos en un mundo de la 
especialidad, y me reservo más comentarios para réplica. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Gracias Consejero. Adelante consejera.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias 
Consejera, nada más para no crear confusión en el sentido de nuestro 
voto concurrente sobre todo, porque hay medios de comunicación, un 

voto concurrente es cuando tu lo apruebas en lo general y en lo 
particular disientes en algo, así como nosotros lo dejamos asentado, no 
es un voto en contra, en lo general está aprobado y lo dijimos, entonces, 

porque el Consejero aquí lo acaba de mencionar, creo pertinente aclarar 
que es un voto concurrente en lo general se aprueba, estuvimos de 

acuerdo, pero en lo particular hubo una diferencia de criterios nada más 
como ya se explicó anteriormente, nada más quise aclarar ese punto. 
Gracias. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Adelante Comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Nada más para hacerle el comentario al consejero 

Zavala, yo no dudo de su capacidad para nada, por algo está aquí, por 

algo fue presidente lo único que sí, es que Usted también dijo: “ los 
todólogos ya quedaron rebasados” Usted está abarcando todo, todas las 
comisiones, entonces, si sería bueno que haya congruencia con lo 

expresado, si me gustaría que hubiera un poco más de equilibrio, yo se 
que todos no pueden tener tres o cuatro puestos, pero si puede haber 

dos Consejeros en dos Comisiones y otros en tres Comisiones, es lo único 
que estoy pidiendo y como le digo no dudo de su capacidad al contrario. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Muchas gracias comisionada. Adelante Comisionado de Movimiento 

Ciudadano. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- 

Gracias, nada más para precisar, estoy completamente de acuerdo con 
que la experiencia adquirida de los Consejeros en las diferentes 

comisiones, debe de aprovecharse, y obviamente es bueno la continuidad 
que se les pueda dar, lo que si veo que de alguna manera como bien dice 
la Consejera Presidenta que las diferencias ayudan a enriquecer, viendo 

yo la conformación de las Comisiones, pudiera o se pudiera pensar que 
cuando menos en las Comisiones que están formando, no va a ver 
diferencias, entonces, no va a ver manera de enriquecer eso, por eso yo 

siento que a lo mejor equilibrando, mezclando un poquito más esas dos 
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posturas que hoy existe en el Consejo se puede beneficiar muchísimo 

más la ciudadanía de esas diferencias enriqueciéndose. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Gracias comisionado. Adelante comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias, otro 
punto bueno para debate, lo único que quería expresar es que 

insistentemente yo no lo considero de la manera que se está expresando 
ahorita, de que yo no veo bloques en el Consejo, no veo bloques en el 
Pleno, creo que debemos de dejar de expresar ese tipo de 

cuestionamientos, se presume con algunas de las Comisiones, que las 
discusiones que va a haber en las comisiones como están propuestas, 
van a ser unánimes o no va a haber diferencias como lo dudo, si 

trabajando en comisiones, uno sabe en donde va a brincar la liebre, 
entonces, discúlpenme el refrán, la frase, pero creo que no debemos 

asumir o presumir que hay bloques, o que no va a haber diferencias, 
porque creo que ni uno ni lo otro es correcto, creo que deberíamos de 
centrarnos una vez más, tanto el articulo 94, como el 17, creo que son 

buenos puntos de debate, yo tengo mis dudas sobre que la reelección no 
sea posible en estos casos, estamos de acuerdo que la literalidad de la 

norma presta ese debate, pero si la reelección es posible en posiciones 
donde hay más impacto en lo ciudadano, en lo social, etc. estamos 
hablando del trabajo interno de sus Comisiones. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Muchas gracias. Adelante Consejero Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Creo que no ha quedado muy clara la cuestión de la reelección, si se 
pudiera reelegir, pues sería por un periodo inmediato, ya le hubiera 
combatido a la Consejera Blanco otra vez la Presidencia, no es así, hay 

un periodo de dos años, que si a mí me preguntaran ahorita, ¿oye te vas 
a proponer para después de que salga la Consejera?, pues yo diría sí, 

también hasta lo he dicho, hasta el Presidente verdad Fermín, entonces, 
hablar de reelección es de un periodo inmediato, lo vemos con los 
diputados locales, lo vemos con los alcaldes, lo vemos con sus senadores, 

lógicamente pueden volver ser, si no, que les pregunten a los partidos, 
¿verdad Consejeros?, entonces, nada mas quería hacer esa aclaración, a 
veces en el mundo de la abogacía decimos los abogados que tratamos no 

de interpretar o de ir más allá, como comentábamos, en criterios 
jurisprudenciales o en sentencias relevantes, sino tratamos de la ley 

retorcerla, tratamos de que los argumentos que planteamos, encajen en 
ese artículo, en esa hipótesis legal, si hay asuntos como dijo la 
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Comisionada del PRI que efectivamente no cabe interpretación porque la 

ley es tajante en leyes, si, nada mas quería hacer ese comentario en 
relación a la reelección, sin alusiones personales, únicamente la 

reelección es para un periodo inmediato. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Muchas gracias Comisionado. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Consejero.  
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Definitivamente, perdón Consejero, tiene razón, es importante esta 

mención de esta naturaleza, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Nada más otra cosa, nunca he sido electo Presidente de la República, por 
eso no puedo ser reelegido. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Gracias Consejero, para continuar con el orden del día y en cumplimiento 

al tan discutido punto número siete, le solicito a la Secretaria, tome la 
anotación correspondiente. 

 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo relativo a la propuesta que 

presenta la Consejera Presidente para la integración de las comisiones 
ordinarias del Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Voy a dar mi 
voto en contra, bajo dos vertientes, primero como ya aquí me preguntó 
la Comisionada y di contestación, obviamente, bajo mi interpretación 

jurídica del artículo 94, no estoy de acuerdo en presidir otra vez la 
Comisión de Fiscalización, porque ya la presidí, y no debe de haber una 

reelección, y solamente me quedaría la Comisión de Organización 
presidirla, eso en ese sentido, pero independientemente de eso, ustedes 
saben que trabajo en forma colegiada, que invito a los partidos políticos a 

trabajar en la Comisión en la cual esté, los invito a trabajar junto con 
nosotros porque los considero y son parte integrante de este Pleno. 
 

La segunda vertiente, pues obviamente yo siendo congruente con mi 
trabajo, con mi postura en este organismo electoral y que siempre como 
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ya lo dije anteriormente ha pugnado por la legalidad y la transparencia, 

no me gustaría incurrir en ningún tipo de omisión ni tampoco ir en contra 
de las disposiciones legales, en el sentido de que por lo que ya manifesté 

en el sentido del nombramiento de la Presidencia, que no se ha 
terminado el periodo de la comisión en que estamos cada uno, en ese 
sentido es mi voto en contra, yo no doy votos en contra sin antes decir el 

porqué, entonces nada más dejar asentados que en términos del artículo 
94, es mi voto en contra, gracias. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Siendo congruente con lo del inicio de esta sesión antes de 

que se votara el orden del día, quise, mi propuesta fue sacar el punto 
número siete que nos ocupa de la presente orden del día, es por los 
tiempos y yo creo que hace rato yo manifesté, deje aquí  en esta sala 

muy claro que mi periodo concluye para la comisión en la que ahorita 
estoy como presidenta de la Comisión de fiscalización hasta el 10 de 

Noviembre del presente año, en ese tenor y en esa congruencia, pues no 
concluye, pero en lo que respecta al trabajo y en esta propuesta, que 
ahorita en estos momentos me hice conocedora y sabedora de las 

comisiones, yo vine a trabajar, yo no trabajo para nadie, más que trabajo 
para la ciudadanía atreves de comisiones  y pues lo que resulta de ello se 
pasa, se hace un dictamen y se somete a votación aquí en pleno no, pero 

si me gustaría el hecho de que tengo en mis manos esta propuesta que 
hubiera un equilibrio, si me gustaría todas las comisiones son bonitas, 

todas son necesarias para el desarrollo, equilibrio de este órgano 
electoral entonces si seria de mezclarse, a mi me gustaría estar en la 
comisión, conocer organización, conocer administración no sé, que se 

equilibrara no sé, que la Consejera Cota Cajigas y su servidora hubiera 
una recomposición ahí para un mejor equilibrio y una mejor 
transparencia, que sea equitativo vaya, que no se vea esta iniciativa tan 

cargada, esa es mi postura, pero hago la aclaración en este día y este 
Pleno ante los medios y todo el público en general con el permiso de la 

Presidenta y de mis compañeros Consejeros que yo soy una persona de 
trabajo, una persona apegada a nuestro Código Electoral, no me puedo ir 
más allá, de lo que no me permita a mi interpretar y tener a mi alcance 

que son la Constitución de la República, la Constitución de nuestro Estado 
y el Código Estatal Electoral. Muchas gracias. Mi voto es en contra. 

 
SECRETARIA.- Consejero Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Hay un punto resolutivo aquí, que me gustaría antes hacer un argumento 

a la Consejera Presidenta Sara Blanco, en que si algo caracterizó, a la 
anterior Presidenta aquí, malo que yo lo diga fue dureza Consejera y 
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firmeza, en ese tenor la invito a que trabaje eso es por un punto, si se 

aprueba por mayoría en este caso porque ya las dos consejeras siendo 
congruentes con lo que han comentado votaron en contra con sus 

posturas muy personales, muy a juicio de ellas, en el derecho nada está 
dicho, una máxima, si, hay un punto número quinto que me gustaría 
resaltar y que voy a comentar en Pleno lo voy a comentar y lo voy a 

recalcar, es importante hacer este punto, porque no solamente las 
sesiones ya no  son como antes estaban los Consejeros, los Comisionados 
y el público, ahora nos están viendo cientos de personas eso esperamos 

atreves del portal de internet, atreves de redes sociales, es importante 
que las posturas que se fijan aquí lo está viendo mucha gente, esto si no 

es demagogia esto sí es transparencia esto que estamos haciendo es 
transparencia, rendición de cuentas no es demagogia ni hablar bonito, el 
punto número quinto Consejera Presidente me voy a permitir recalcarlo 

antes de dar mi voto si me lo permite. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Adelante. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- El 
acuerdo en nuestro numero quinto dice, para el cumplimiento en caso de 

aprobarse para lo anterior, hágase del conocimiento del Órgano de 
Control Interno de este Consejo para que le dé el seguimiento de la 
entrega recepción de las Comisiones a sus nuevos Presidentes, 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo a quienes 
deberán agregarse copias  para los efectos administrativos a que haya 

lugar, este punto lo resalto porque ojala que no caigan, nosotros nos 
debemos a los ciudadanos, lo han dicho en innumerables ocasiones, si 
hay una ley de funcionarios y servidores públicos del estado que hay que 

acatar, si, y Consejera Presidente, el Órgano de Control, depende del 
Pleno, depende de la Consejera Presidenta y lo único que pediría es 
firmeza Consejera Presidenta, firmeza en todos los acuerdos que mandes 

de forma unánime o mayoritaria, creo que es importante que los 
Consejeros sean congruentes en esa prioridad que tanto han dicho que 

pienso yo que está de más, porque se entiende que es nuestra labor y 
por eso es mi voto a favor Consejera. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Muchas Gracias. 
 

SECRETARIA.- Antes de continuar en el proyecto de acuerdo que se les 
circuló, se va a corregir los puntos del considerando, si Ustedes ven la 

página tres, empieza I, II, III, IV, falta el V, VI, se van a corregir, 
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entonces el Considerando XIII, al que le di lectura corresponde realmente 

al Considerando XII. Continúo con la votación. 
 

SECRETARIA.- Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Le 
agradezco mucho a la nueva Presidenta del Consejo de que haya a bien, 
elegido a mi persona para la Comisión Ordinaria de Organización y 

Capacitación Electoral, me está eligiendo, no me está reeligiendo, 
entiendo, porque ya ocupe esta Comisión, entiendo que una reelección es 
en periodos continuos, luego entonces, conozco Presidentes Municipales, 

y vaya que la Constitución dice que no debe existir, que no es legal la 
reelección, pero conozco a Presidentes Municipales, que fueron 

presidentes, dejaron pasar uno o dos periodos y volvieron a ser 
presidentes, luego entonces, ahí no existe una reelección, como no existe 
aquí, así lo entiendo yo, que no existe una reelección, porque no estamos 

en periodos sucesivos, se que esta Comisión tiene mucho trabajo ya la 
viví, y la verdad me da mucho gusto, se que vamos a tener más trabajo, 

pero la acepto con mucho agrado y apruebo esta integración de 
Comisiones. 
 

SECRETARIA.- ¿A favor? 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Consejera Presidenta Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Con la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos votos en contra se acuerda 

el Proyecto de acuerdo que se encuentra contenido en el punto número 
siete de la orden del día el cual se pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 71 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA 

PRESIDENTE PARA LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA. 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de noviembre de 2011 se celebró Sesión 
extraordinaria número 11, en la cual entre otros puntos, se dio la 
posesión al cargo a los Consejeros Electorales propietarios por una 

duración en su encargo de dos procesos electorales a los 
ciudadanos Sara Blanco Moreno, María del Carmen Arvizu Bórquez 
y Francisco Javier Zavala Segura, se acordó la designación del Mtro. 

Francisco Javier Zavala Segura, como Consejero Presidente del 
entonces Consejo Estatal Electoral para fungir por el período 2011-
2013. 

 
2. Con fecha 10 de noviembre de 2011 mediante Acuerdo número 38 

emitido por el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral se aprobó la 
propuesta que presenta el Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral, para la reintegración de las comisiones ordinarias del Consejo, 

quedando conformadas de la siguiente manera: 
 

COMISIONES NOMBRE INTEGRACION 

Comisión Ordinaria de 
Fiscalización 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Presidente 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Integrante 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Administración 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Presidente 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios 

Masivos de Comunicación 

Lic. Marisol Cota Cajigas Presidente 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Integrante 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Organización y 

Capacitación Electoral 

Lic. Sara Blanco Moreno Presidente 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Integrante 

Lic. Marisol Cota Cajigas Integrante 

 

3. Con fecha 11 de abril de 2012, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente número SG-
JDC-4984/2011 y acumulados ordenó al H. Congreso del Estado de 
Sonora que de manera expedita realizará la designación del consejero 

electoral suplente a efecto de conformar legalmente el entonces Consejo 
Estatal Electoral, en atención a lo anterior el día 18 de abril de 2012 se 
celebró Sesión en el H. Congreso del Estado, en la cual entre otros 

puntos, se designó y se le tomo protesta al cargo al Ciudadano Carlos 
Limón Verdugo como Consejero Electoral Suplente con una duración en 

su encargo de dos procesos electorales. 
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4. Con fecha 09 de noviembre de 2012 mediante Acuerdo número 225 

emitido por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana se aprobó la propuesta que presenta el Consejero Presidente 
del Consejo, para la renovación parcial de la Comisión ordinaria de 

Fiscalización del Consejo, modificándose únicamente la Comisión en 
comento, quedando conformadas las comisiones ordinarias de la 

siguiente manera: 
 

COMISIONES NOMBRE INTEGRACION 

Comisión Ordinaria de 
Fiscalización 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Presidente 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Administración 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Presidente 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios 

Masivos de Comunicación 

Lic. Marisol Cota Cajigas Presidente 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Integrante 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Organización y 

Capacitación Electoral 

Lic. Sara Blanco Moreno Presidente 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Integrante 

Lic. Marisol Cota Cajigas Integrante 

   

 
5. Con fecha 16 de abril de 2013 mediante Acuerdo número 42 emitido por 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se 
aprobó la propuesta para la creación e integración de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género del Consejo, quedando conformada de la 

siguiente manera: 
 

COMISIONES NOMBRE INTEGRACION 

Comisión especial de 
Igualdad de Género 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Presidente 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Lic. Marisol Cota Cajigas Integrante 

 

6. Con fecha 16 de abril de 2013 mediante Acuerdo número 43 emitido por 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se 

aprobó la propuesta para la creación e integración de la Comisión 
Especial para la organización de la conmemoración y festejos del 
Vigésimo año de institución del Consejo Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana de Sonora, quedando conformada de la 

siguiente manera: 
 

COMISIONES NOMBRE INTEGRACION 

Comisión especial para la 
organización de la conmemoración 

y festejos del Vigésimo año de 
institución del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Presidente 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 

electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 
autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  

 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores.  
 
III.- Que igualmente conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la designación 
de los consejeros electorales que conformaran el Consejo, corresponde al H. 
Congreso del Estado, quienes durarán en su encargo dos procesos electorales 

ordinarios sucesivos, debiendo ser renovado parcialmente cada proceso 
electoral ordinario. 
 

IV.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracciones I y V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, son fines del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, fomentar la promoción y difusión de la 

cultura democrática electoral, entre otras, actividades que se encuentran fuera 
del marco del proceso electoral.  
 

V.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
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se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, 

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. El Consejo, funcionará 
en Pleno y en Comisiones en términos de la propia legislación. 
 

VI.- Que los artículos 90 y 97 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establecen que los consejeros propietarios del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana elegirán de entre ellos al que ocupará la presidencia del 
Consejo, quien durará en el cargo dos años sin que pueda ser reelecto, así 
mismo señala que para que el Consejo pueda sesionar es necesaria la presencia 

de la mayoría de los consejeros propietarios, debiendo ser el presidente uno de 
ellos, y en caso de que no se encuentre presente este último, podrán sesionar 
la mayoría de los Consejeros, nombrando de entre ellos al Consejero que 

fungirá como presidente. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el 

presidente definirá el sentido de la votación con su voto. Los consejeros podrán 
votar a favor o en contra del proyecto de acuerdo o resolución pudiendo emitir 
votos concurrentes o votos particulares. 

 
VII.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 94 
establece que este Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones en términos 

de la propia legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Fiscalización, 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, Comisión de Organización 

y Capacitación Electoral, la Comisión de Administración y la Comisión de 
Fomento y Participación Ciudadana, mismas que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el 

reglamento correspondiente que expida este Consejo.  
 
El citado artículo dispone también que cada Comisión Ordinaria estará integrada 

por tres consejeros electorales designados por el Pleno, que cada una de estas 
elegirá de entre sus miembros a su respectivo Presidente, quien durará en su 
encargo dos años sin que pueda ser reelecto. Asimismo, prevé que ningún 

Consejero podrá presidir más de una Comisión Ordinaria, ni ser a la vez 
Presidente del Consejo y de una de ellas. 
 

VIII.- Que el artículo 98 fracciones I, XXII, XLV y LVII establece que es función 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales, integrar las comisiones 

ordinarias y especiales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y 
proveer, en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para 
hacer efectivas las propias disposiciones del Código de la materia, así como dar 

curso a las solicitudes de participación ciudadana atendiendo lo establecido por 
el artículo 64 fracción XXXV Bis de la Constitución Política del Estado de Sonora 

y su ley reglamentaria, sustanciando los procedimientos de las figuras de 
participación tales como el referéndum, plebiscito, iniciativa popular, consulta 
vecinal y demás que estime conveniente la ley correspondiente; para lo cual 
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deberá conformar la Comisión Ordinaria de fomento y participación ciudadana y 

su correspondiente dirección ejecutiva. 
 
IX.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 fracción II del 

mencionado Reglamento, corresponde al Pleno para el cumplimiento de sus 
funciones: “II.- Integrar oportunamente las comisiones ordinarias y especiales”. 
 
En virtud de que la designación de la nueva Consejera Presidente del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana implica que ésta no pueda 

continuar participando en la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 
como Consejera Presidente de la misma, lo que hace necesaria la nueva 
integración de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y de las 

demás por los cambios que ello y implica derivado de la aprobación 
previamente realizada del cambio de Consejero Presidente del Consejo, por lo 
que en consecuencia realizar la nueva integración de todas las comisiones a la 

vez y de manera concurrente con el cambio de presidencia, lo anterior es 
factible además tomando en cuenta que las Comisiones concluyeron sus labores 
lo que se constata con el informe de labores que presentaron al pleno de este 

Consejo sus Presidentes en la sesión número 25 de fecha 10 de octubre del 
presente año. 
 

A criterio de este Consejo, dada la designación de una nueva Consejera 
Presidente, es que se considera oportuno y prudente realizar la nueva 

integración de las Comisiones Ordinarias de este Consejo, buscando continuar 
con la funcionalidad que requiere este organismo, toda vez que su organización 
y funcionamiento interno quedan circunscritos en el ámbito de su autonomía e 

independencia funcional, conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, 
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 
la cuestión sobre la integración de comisiones constituye un tema de la vida 

interna de este Consejo, de tal manera que lo decidido en torno a dicha 
materia, es un mero asunto de orden administrativo que corresponde decidir a 
sus integrantes de manera autónoma e independiente, lo anterior con la 

finalidad de brindar la funcionalidad que requiere este organismo para 
continuar con el desempeño de sus labores, lo anterior derivado de una 
interpretación conforme al criterio funcional de las diversas normas que rigen el 

funcionamiento y operación este Consejo. 
 
X.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII del 

mencionado Reglamento, es atribución del Consejero Presidente “Proponer al 
Consejo, para su aprobación, el proyecto de integración de las Comisiones 
ordinarias y especiales, en los términos que establece el Código”. 
 
XI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 fracciones I y II 

del mencionado Reglamento, es atribución de los Consejeros, además de los 
que les confiere el Código y el Reglamento citado, como integrantes de las 
comisiones, las siguientes: “I.- Integrar las comisiones que determina el Código, 
y las que acuerde el Consejo, procurando su adecuado funcionamiento; y II.- 
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Participar en la integración de las comisiones ordinarias, pudiendo presidir 
solamente una;”. 
 
XII.- Toda vez que conforme a lo que señala el Código Electoral para el Estado 

de Sonora, en su artículo 94 el cual establece que cada Comisión Ordinaria 
estará integrada por tres consejeros electorales designados por el Pleno, que 

cada una de estas elegirá de entre sus miembros a su respectivo Presidente, 
quien durará en su encargo dos años sin que pueda ser reelecto. En virtud de 
lo anterior y habiéndose electo nueva Consejera Presidente, y toda vez que las 

Comisiones ordinarias concluyeron sus labores, lo que se constata con el 
informe de conclusión de labores que presentaron al Pleno de este Consejo en 
la Sesión número 25 de fecha 10 de octubre del presente año, es que se hace 

se presenta la propuesta de la Consejera Presidente a efecto de que las 
Comisiones Ordinarias se reintegren y queden debidamente conformadas para 
que cumplan con las funciones que tienen conferidas por las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, se propone que los Consejeros Electorales 
Propietarios se integren a las Comisiones Ordinarias, para que éstas queden 
conformadas de la siguiente forma:  

 

COMISIONES NOMBRE INTEGRACION 

Comisión Ordinaria de 
Fiscalización 

Lic. Marisol Cota Cajigas Presidente 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Integrante 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Administración 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Presidente 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Integrante 

Comisión Ordinaria de 

Monitoreo de Medios Masivos 
de Comunicación 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Presidente 

Lic. Marisol Cota Cajigas Integrante 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación 

Electoral 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Presidente 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

 

XIII.- Que en virtud de que las Comisiones Especiales de Igualdad de Género y 

para la organización de la conmemoración y festejos del Vigésimo año de 
institución del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 

fueron creadas mediante Acuerdos número 42 y 43 de fecha 16 de abril de 
2013 emitidos por el Pleno de este Consejo, con una finalidad específica y con 
una temporalidad determinada, es que se propone a los Consejeros que no se 

realicen modificaciones a la integración de las mismas, lo anterior toda vez que 
actualmente se encuentran en continuas sesiones y llevando a cabo tareas para 
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la consecución de los fines para las que fueron creadas, por lo que se considera 

que no es necesario realizar cambios en dichas Comisiones.  
 
XIV.-Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción 

IV, incisos b) y c) y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; artículos 1, 84, 86, 94 y 98 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; así como de los artículos 1, 2, 3, 11, 13, 17, 18 y 19  del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, por lo que el Pleno de este Consejo, emite el siguiente:  
 

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidente 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la 
reintegración de las Comisiones Ordinarias de este Consejo, en los términos 

previstos en el considerando XII del presente Acuerdo. 
 
Los asuntos que en todo caso se encuentren pendientes de trámite o 

resolución, serán concluidos por la nueva integración de las Comisiones 
respectivas. 

 
SEGUNDO.-Se confirman en sus términos los Acuerdos número 42 y 43 de 
fecha 16 de abril de 2013 emitidos por el Pleno de este Consejo, relativos a la 

conformación de las Comisiones Especiales de Igualdad de Género y Para la 
Organización de la Conmemoración y Festejos del Vigésimo año de Institución 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, hasta en 

tanto concluyan con su finalidad y temporalidad. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el estrado y en la página de 

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes.  
 

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

QUINTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento del 
Órgano de Control Interno de este Consejo para que le dé seguimiento a la 
entrega-recepción de las comisiones a sus nuevos presidentes, así como a las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, a quienes deberán 
agregarse copias para los efectos administrativos a que haya lugar. 

 
SEXTO.- 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.  
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Así, por tres votos a favor de los Consejeros Electorales Lic. Sara Blanco 

Moreno, Mtro. Francisco Javier Zavala Segura e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y 
dos votos en contra de los Consejeros Electorales Lic. Marisol Cota Cajigas y 
Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria 
celebrada el dieciséis de octubre de dos mil trece, ante la Secretaria que 

autoriza y da fe.- Conste.-(Cuatro firmas ilegibles) 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-

Muchas gracias, continuando con el orden del día, perdón, adelante 
comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Nada más quiero preguntar al Consejero Zavala, ¿a qué se refirió a su persona 
de que fungiera o hiciera su trabajo de manera fuerte, firme,  enérgica? ¿en 
qué sentido lo está diciendo? 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Es ocioso 
pero le voy a contestar la pregunta, no debería, dijimos que íbamos a tener 

respeto en las intervenciones, me referí a esto leyes y a esto códigos. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Gracias, cualquier sugerencia, cualquier invitación, cualquier exhortación que se 
haga de buena fe es bienvenida, no habiendo otro asunto qué tratar y en 

cumplimiento al punto número ocho del orden del día y que refiere a la 
clausura de la sesión, les voy a suplicar nos pongamos de pie. 
 

Siendo las diez horas con cincuenta minutos del día miércoles dieciséis de 
Octubre del dos mil trece, se da por clausurada la presente sesión, agradezco a 
todos ustedes, consejeros, comisionados, público presente y familiares, muchas 

gracias por su atención enhorabuena lo mejor para todos, muchas gracias. 
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