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ACTA NÚMERO 28 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO 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 27 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 18 de octubre del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para la renovación 
parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora. 
 
6.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muy buenas tardes, gracias de antemano por acompañarnos, Consejeros, 
Consejeras, Comisionados y público que nos acompaña. 
 
Para dar cumplimiento al punto número 1 del orden del día de la 
presente sesión, solicito a la Secretaria sea tan amable de tomar lista de 
asistencia. 
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SECRETARIA.- 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, ausente; Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, 
presente; Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel 
Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, 
suplente, ausente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, 
propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada 
Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, presente; Movimiento 

Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, presente; Nueva 
Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente; Profesor 
David Parra Medina, suplente, ausente. Hay quórum. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En virtud de que existe quórum legal y en cumplimiento al punto 
número 2 de la convocatoria, solicito nos pongamos de pie para dar 
inicio a este evento. 
 
Siendo las trece horas con dos minutos del día treinta de octubre del año 
en curso, damos inicio a la presente sesión extraordinaria. Muchas 
gracias. 
 
En consecuencia, solicito a la Secretaria que en relación al punto 
número 3 del orden del día, sea tan amable de dar lectura a la 
propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día para la presente sesión es el siguiente: 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la 
sesión; 3.- Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y 
aprobación del Acta Número 27 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 18 de octubre del 2013; 5.- Proyecto de acuerdo por el que se emite 
la Convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora; 6.- Clausura 
de la sesión. 
 
Una moción, la Secretaría da fe de que se encuentra en la sala de 
sesiones, el Licenciado Carlos Sosa Castañeda, Comisionado Propietario 
del Partido Nueva Alianza. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Tienen el uso de la voz los Señoras Consejeras, Señores Consejeros y 
Comisionados de los partidos políticos, en relación al orden del día. 
 
No habiendo ninguna observación, solicito a la Secretaria sea tan amable 
de tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
A favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la presente sesión. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En desahogo al punto al punto número 4, sírvase la Secretaria dar 
lectura para la aprobación respectiva al proyecto de Acta Número 27 de 
la sesión extraordinaria, celebrada el día 18 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 Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
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esta Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación con la dispensa de lectura del proyecto del Acta Número 27 
de la sesión extraordinaria celebrada el día 18 de octubre del 2013, así 
como la dispensa de la lectura del Proyecto de Acuerdo contenido en el 
orden del día, toda vez que fueron circulados 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.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
A favor de la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba la dispensa de lectura solicitada por esta Secretaria. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En virtud de que ha sido aprobada la dispensa del Acta en mención, 

solicito a la Secretaria tome el sentido de la votación, en cuanto al 
contenido de la misma. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Acta Número 27 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 18 de octubre del 2013. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
A favor del proyecto de acta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba Acta Número 27 de la sesión extraordinaria, celebrada el día 
18 de octubre del presente año, la cual pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En cumplimiento al punto número 5 del orden del día y que refiere al 
proyecto de acuerdo por el que se emite la Convocatoria pública para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, en ese sentido, le solicito a la 
Secretaria, sea tan amable de dar lectura a los puntos de acuerdo. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Se aprueba la emisión de la convocatoria para la designación de los 
Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes, para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, misma 
convocatoria que deberá contener las bases que se señalan en el considerando VI de 
este Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquense el presente Acuerdo y la Convocatoria de mérito, a más 
tardar el día treinta y uno de octubre de dos mil trece, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet de este 
Organismo Electoral, en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, 
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en los lugares públicos, en la sedes de las bibliotecas públicas Municipales, 
Delegaciones y Comisarías, para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del presente 
acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el presente acuerdo, se 
ordena a más tardar dentro de los días siguientes a la aprobación del presente 
Acuerdo, la creación de la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los 
Expedientes de los Aspirantes al cargo de Consejeros Electorales Propietarios y 
Consejeros Electorales Suplentes, misma Comisión que deberá cumplir con el examen, 
revisión de los citados expedientes para que cumplan con los requisitos considerados 
en la convocatoria, y la emisión del Dictamen correspondiente, el cual deberá 
someterse a la consideración del Pleno de este Consejo a más tardar treinta días 
hábiles posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para registro. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del presente 
acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el presente acuerdo, se 
ordena que una vez que concluya el examen de los expedientes de los aspirantes y se 
someta a la consideración del Pleno el Dictamen de la Comisión Especial para la 
Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al cargo de Consejeros 
Electorales Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes, se envíen de manera 
inmediata al H. Congreso del Estado de Sonora los expedientes que procedan, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del presente 
acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el presente acuerdo, se 
ordena la emisión por parte del Pleno de los criterios, procedimientos y calendario que 
deberá seguir la Comisión citada en el punto resolutivo anterior, para cumplir con el 
examen y revisión de los expedientes de los aspirantes a Consejeros, mismos que 
deberán aplicar en la valoración de los expedientes citados. 
 
SEXTO.- Se aprueba la forma de solicitud de registro a que se refiere la base segunda 
de la Convocatoria aprobada en el presente acuerdo, la cual se adjunta al presente 
Acuerdo como Anexo 1, misma que se ordena publicar en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet de este 
Organismo Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
OCTAVO.- 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.- 
Señoras Consejeras, Señores Consejeros, tienen alguna observación o 
comentario al proyecto de convocatoria. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Muy buenas tardes, gracias Presidenta, quisiera saber de 
esta Comisión ¿Cómo se va a integrar? ¿Qué procedimiento se va a dar a 
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dicha Comisión, para que conozca de los exámenes y todo el 
procedimiento para auscultación de los expedientes de los aspirantes a 
Consejeros Estatales Electorales? Me gustaría saber ¿qué método? o 
¿cómo viene esta Comisión?, que se diera una explicación, creo que 
también a aquí a los Comisionados presentes y compañeros Consejeros, 
por favor Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero que nada me 
parece que la base VI de la Convocatoria no tendría razón de ser, porque 
dice: “No ser candidato a cargos de elección popular local o federal”, no 

estamos en proceso de elección, sin embargo, en la Base Novena, se 
establece “No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de 
elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años 
anteriores a la designación.” 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Es 
de la Base Primera. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Permítame Comisionado por favor, cualquier intervención con la atenta 
suplica, soliciten el uso de la voz y con mucho gusto se la concedemos, 
continúe Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Perdón, es el 
Considerando VI de la Base Primera, no le encuentro sentido de que 
aparezca dentro de la Convocatoria, y por otra parte, según recuerdo, en 
procesos de renovación anteriores de este Consejo, se creó la Comisión 
Especial, en la cual los Consejeros que fueron aspirantes, como en el caso 
del Maestro Wilbert, él pidió quedar fuera de dicha Comisión, porque no 
podía ser juez y parte, haría hincapié a que se realice el mismo 
procedimiento si los Consejeros van a meter sus documentos, que 
permanecieran al margen, dicha Comisión, fue integrada por los 
Consejeros, realizaron una evaluación, realizaron una revisión de la 

documentación y fueron los responsables de pasar a Presidencia los 
resultados, para que ésta a su vez hiciera llegar al Congreso del Estado y 
realizara la elección, sí quedó muy claro, que a final de cuentas quien 
decide, quiénes van a ocupar el cargo de Consejero, es el Congreso, no es 
este Consejo, lo único sería que esta Comisión, revisara que se cumpliera 
con los requisitos establecidos, tanto por la Constitución como por el 
Código. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Comisionado de Movimiento Ciudadano ¿iba usted hacer uso de la voz? 
 
COMISIONADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Nada más estaba 
aclarando lo que el Maestro Zavala estaba preguntando, pero 
aprovechando, en el Acuerdo en el punto tercero, que dieron lectura 
ahorita dice: “En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del 
presente acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el 
presente acuerdo, se ordena a más tardar dentro de los días siguientes…”, 
no se especifica ¿cuántos días? para la conformación del Comité. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Alguna otra intervención, adelante Comisionado. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si no mal recuerdo 
el último proceso de renovación que tuvimos en este Consejo Estatal 
Electoral, lo hicimos el trabajo de revisión, en atención a lo que señala el 
artículo 88, fracción III que dice que el Consejo Estatal examinará las 
solicitudes, lo hicimos en Pleno, no recuerdo que hayamos nombrado 
alguna Comisión Especial, mas sin embargo, no le veo problema de que se 
nombre una Comisión Especial, a final de cuentas el Consejo trabaja en 
Pleno y en Comisiones, y si es así, solamente pediría que fuéramos 
invitados, para participar en esa Comisión Especial si se conforma, los 
Comisionados de los partidos políticos, para poder hacer la revisión en 
conjunto con este Consejo. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 
aclararle compañero y recordarle, sí se nombró la Comisión Especial, lo 
que se trajo al Pleno fueron los resultados de la revisión inicial que realizó 
esa Comisión Especial, y aquí nos presentaron la lista de los aspirantes 
que habían cumplido con todos los requisitos de la Constitución, entonces, 
sí se formó esa Comisión Especial y si recuerdas Wilbert, pidió quedar 
fuera de dicha Comisión. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Quiero hacer una serie de observaciones que 
nosotros al leer el Proyecto, checamos y creemos que es importante 
determinarlo, por principio en la Convocatoria no se establece ¿cuántos 
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Consejeros y de qué género son los Consejeros Propietarios? Deben de 
ser dos Consejeros Propietarios masculinos y dos Consejeras Suplentes del 
género femenino, creo que es importante establecer los géneros de las 
personas, de los Consejeros, existe un juicio de protección de los 
derechos, es el expediente 4984/11, en el cual se establece que debe de 
figurar y señalar el género de dichos Consejeros, es importante 
establecerlo para que la gente sepa, cuántos hombres y cuántas mujeres 
deberán integrar el Consejo. 
 
Otra cosa que nosotros creemos importante es en cuanto, lo voy a leer 
porque son una serie de detalles que nosotros creemos que es importante 
que se incluya en el proyecto. 
 

En cuanto a los requisitos, en la Convocatoria de 2011, no se estableció 
como requisito que los interesados deben de presentar un ensayo y los 
motivos de su participación, lo cual fue una petición hecha por nuestro 
partido y que fue negado aquí por el Consejo, en aquel entonces, cuando 
el Congreso integró la Comisión Plural, determinó llevar a cabo entrevistas 
y solicitar los motivos de la participación, para contar con mayores 
elementos objetivos para resolver sobre dicha designación, nosotros 
creemos importante que se deba de solicitar o de incluir el ensayo, para 
los aspirantes, en el caso, estamos en la misma situación por lo que al ser 
el Consejo Estatal Electoral la instancia que le corresponda fijar los 
requisitos para el registro que son de naturaleza no legal, debe 
establecerse en la convocatoria, por ser el momento procesal oportuno, 
sin que ello implique incorporar mayores requisitos que los del Código. 
 
Otra observación importante es los plazos y términos; el término para el 
registro al cual, al igual que en el proceso anterior de renovación no 
estaba debidamente precisado, en la Base Segunda se establece un plazo 
de treinta días hábiles contados a partir de la publicación en el Boletín y 
se excluyan los días inhábiles que se prevé en la ley laboral y reglamento 
interior del Consejo es el caso que el ciudadano no tiene certeza de la 
fecha de publicación ni de los días inhábiles adicionales a los comúnmente 
conocidos, en consecuencia, con mayor razón no se conoce la fecha 
precisa de la terminación del plazo, por lo que es de suma importancia 

hacerlo del conocimiento público en la propia convocatoria. 
 
Por otra parte, como ya lo dijo el compañero no se precisa un término 
para la creación de la Comisión Especial Revisora, en lo cual ciertamente 
deberían de participar los Comisionados. 
 
Finalmente, para dar mayor certeza al procedimiento, es importante 
establecer que el término de registro, se haga del conocimiento público la 
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lista de aspirantes, mediante certificación que emita la Secretaria del 
Consejo, eso es lo que nosotros creemos importante y otra observación, 
en cuanto al artículo 54 del Reglamento del Consejo, en su párrafo quinto 
que se menciona varias veces en el proyecto, ese párrafo ya está 
derogado, nada más es un comentario, para que sea excluido. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- También es 
importante que se nos invite a los Comisionados, ya sea en Comisión o en 
Pleno, para la revisión de los expedientes y por otro lado, la inclusión en 
los requisitos de un ensayo, no me parece que lo tengamos que solicitar el 

Consejo, porque no podemos ir más allá de lo que nos marca la ley, creo 
que los requisitos están bien establecidos en el Código y no podemos ir 
más allá. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muy bien, comisionado, gracias, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
También, revisando el Acta número 12, de fecha 7 de diciembre de 2010, 
que es a la que se refiere la comisionada del PRI, donde el anterior 
comisionado, efectivamente hablaba del ensayo y una exposición de motivos, 
yo lo veo prudente, porque creo que es lo que al momento de comparecer 
nosotros en esta convocatoria, algunos si hicimos una tesina para 
presentársela al Congreso, no lo veo como más allá, al contrario creo que si 
fuera impugnada en algún caso, se allegarían de más elementos para que los 
diputados vieran el perfil del candidato, estamos hablando de idoneidad, creo 
que una exposición de motivos, las razones por que quieren participar, creo 
que también sería importante, no le vería mayor problema, la cuestión de 
transparentar, también abonaría así como lo comentan los comisionados, que 
participen también, esto es en aras de transparentar la revisión que se haga 
de los expedientes y en cuanto a lo que comentaban ahorita de la Comisión, 
creo que los dos consejeros salientes tanto Fermín Chávez como Marisol 
Cota, creo que con algún escrito, bajo protesta de decir verdad, de que no 
presentarían alguna solicitud, podrían formar parte, de no excluirse, pero ya 
dependerá de ustedes, creo que sí pueden formar parte, siempre y cuando 
presenten un escrito para que no pase lo que pasó con Wilbert, creo que ahí 
sería una buena opción. 
 
En cuanto a lo que comenta la Comisionada del PRI, en cuanto al término 
también coincido, porque igual que el Comisionado de Movimiento 
Ciudadano, sería bueno establecer algún plazo, porque si sale la convocatoria 
y se publica el día treinta y uno, pues pueden venir el día dos o tres de 
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noviembre, presentar sus documentos y la Comisión no está integrada ni los 
criterios, creo que para mí y mi interpretación, tocaron la Comisión pero creo 
que nos faltó también señalar ahí otro acuerdo, que es donde vendría lo que 
comenta la Consejera María del Carmen, la emisión de los criterios y 
procedimiento y calendario, creo que se tiene que hacer dos acuerdos de 
forma inmediata para efectos de que se forme la Comisión y que se vean los 
criterios que se van a evaluar. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Definitivamente que siempre es importante participar y coincidir, celebro 
que estemos coincidiendo y me adelanto al comentario de la Comisionada 
del PRI, efectivamente tiene usted toda la razón de precisar lo que es el 
tiempo de la Comisión, los requisitos y también para mayor seguridad 

precisar para que el interesado diga el día tal a tales horas se me vence el 
término para participar y registrar, sin duda que vamos por buen camino, 
aquí están las dos modificaciones que pretende la de la voz hacerle, 
primeramente considerando segundo y seguidamente en el acuerdo 
tercero del proyecto de acuerdo, efectivamente coincidimos. 
 
Contestando la pregunta que hace la Consejera Arvizu, también tiene 
mucha razón en decir ¿de qué se trata la comisión y cuál es la finalidad? 
La Comisión es una instancia que se va a crear con el afán, con el fin, con 
el objetivo de analizar, revisar, evaluar los expedientes que se presenten 
para que vayan íntegros, de acuerdo a lo que los requisitos maneja el 
artículo 92, están completos los requisitos, es mejor que una Comisión los 
revise y en un acuerdo administrativo, en su momento lo turne a la 
Presidencia y la Presidencia lo presente al Pleno, efectivamente, esa es la 
finalidad se creará la Comisión con todos los requisitos legales y las 
funciones que va a tener la Comisión, que eso es con el afán de revisar, 
repito, evaluar, y checar de una manera muy minuciosa los expedientes. 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Después de su respuesta me gustaría atreverme a hacerla 
una segunda pregunta, en efecto se va a crear la Comisión, pero ahora mi 
segunda pregunta obedece a ¿vamos a crear esa Comisión con el 

colegiado que somos los cinco o con tres que ya, ustedes bajen aquí a 
Pleno? Esa es mi pregunta porque creo que podemos crear una Comisión 
los cinco consejeros con independencia de que alguno aspire que es su 
derecho, muy obvio que se va a saber que va a presentar su solicitud, es 
obvio que no va a participar, porque no puede ser juez y parte, el resto 
desde luego que son los que va a crear la Comisión, quiero que se 
establezca quiénes vamos a formar la Comisión, gracias Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En efecto Consejera la Comisión se conformará previo comentario de 
todos nosotros, lo vamos a atender, lo vamos analizar y si alguno de los 
consejeros salientes, tiene la intención de participar harían lo propio, creo 
que son puntos de un momento dado, muy precisos que los vamos a ver, 
tenga usted Señora Consejera, la plena seguridad que así lo vamos a 
hacer, previo a que ya lo presentemos al Pleno para su aprobación 
correspondiente. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En cuanto a la 
propuesta que hace el comisionado de la excusa, nada más es preciso 
aclarar que el anterior Consejero Wilbert, se excusó precisamente porque 
manifestó su interés de volverse a inscribir en el caso de Fermín y el mío, 

podemos formar parte de esa Comisión, no hay ninguna objeción en ese 
sentido, no hay impedimento para formar la Comisión Especial, porque los 
demás formaron parte de esa revisión y también salían en ese momento 
que fueron García Celaya e Hilda, él sí se excusó porque él si tenía el 
interés de inscribirse, pero se excusó una vez que inició el procedimiento 
de revisión de los expedientes, ahí no le veo ningún impedimento legal. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Consejera, me resta una pregunta que hizo la comisionada en 
cuanto a la Convocatoria que no refiere a cuántos consejeros, la 
renovación parcial, en la base III, página 6, en el sexto renglón, “…se 
requiere nombrar a dos Consejeros Electorales Propietarios y dos Consejeros 
Electorales Suplentes Comunes, quienes durarán en el cargo dos procesos 
electorales ordinarios sucesivos, en cuya designación se observarán los 
principios de paridad y alternancia de género”, creo que está su respuesta. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Que se concretaran a especificar el género ¿cuántos 
hombres y cuántas mujeres entrarían? dos propietarios que tendrían que 
ser hombres y los suplentes que tendrían que ser mujeres, me refiero al 
género no al número. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Creo que el comentario de la Comisionada, pues viene a referirse al 

expediente de la alternancia, no sé cuál era el número, ¿María del 
Carmen? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- 4984. 
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CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
4984 del 2011 que hablaba de la renovación parcial de prever la paridad 
de la alternancia en el pleno del organismo, yo también lo veo viable en 
seguimiento a agregar el género a sabiendas que posiblemente una 
mujer que quiera acceder a ser propietaria, pues tenga su derecho 
también a impugnar, yo creo que si podemos atender yo soy del punto 
de vista que sí, pero a sabiendas de que puede llegar una impugnación 
un JDC donde diga, porque si has hecho Comisionada los cuadritos estos 
porque si elegimos efectivamente a dos hombres como a la segunda 
renovación se nos pierde porque ya estaríamos hablando de nones, tres 
no dos, seria a sabiendas de que se podría una impugnación, yo también 
soy del criterio de si a la equidad de género así viene la última resolución, 
al mejor se pierde en la segunda, tercera renovación, seria decisión de 

todos nosotros. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO  NUEVA ALIANZA.- Pero en todo 
caso ahí sería mejor si queda establecido que si vienen las impugnaciones 
que sean ya, para que no esperemos a que, cuando ya sean las 
nombramientos se impugne en ese momento, entonces los que quieran 
impugnar el acuerdo que al final de cuentas el Congreso tiene hasta el 
mes de junio, o antes del mes de junio del año que entra para hacer los 
nombramientos, yo también podría ser de la idea de que se agregara y 
que los que se crean afectados en un inicio hagan la impugnación, no en 
el nombramiento. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Nomas para precisar el comentario que acaba de hacer el 
Consejero Zavala, se me hace muy oportuno y muy al caso que si bien es 
cierto, el Congreso es el que va a definir si es hombre o es mujer, así 
caminaba este Órgano Electoral por la practica aunque esa disposición 

siempre ha estado en cuanto a la conformación, alternancia y la paridad 
con el JDC que fue mi Juicio del 4984 ya se creó un precedente, que el 
cual nosotros no podemos soslayar de no hacerlo mención como acaba 
de decir el Consejero Zavala en el sentido de que si ya estamos obligados 
nos acoge esa resolución sobre todo ya hay jurisprudencia, ya se hizo 
una jurisprudencia, ya se dijo y así se creó, entonces, nosotros nos 
veríamos mal como Órgano Electoral no referirnos a esa jurisprudencia y 
es un procedente valga la redundancia, reciente, donde sigue ahorita una 
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renovación parcial, entonces, creo que si es oportuno que desde esa base 
que atinadamente presidenta dice que serán la cantidad, pero aquí el 
punto a tocar es el género de una vez ¿no?, quedaríamos muy bien. 
Gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Creo que estamos en la misma sintonía y efectivamente como un 
Consejero siempre ha dicho, que lo que abunda no daña, estoy de 
acuerdo también, de que se precise y eso le da mayor seguridad y 
certeza a este trabajo. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- De la misma 
manera estoy de acuerdo en que se incluya las cuestiones de género, 

porque ya hay un pronunciamiento de parte de la Sala Superior, pero 
tampoco se estaría perjudicando los derechos políticos electorales de un 
ciudadano, por que no se está acotando a que solamente se inscriban 
hombres, en el caso de los Consejeros Suplentes entrarían dos mujeres, 
porque ahorita son dos hombres y una mujer, sale una mujer, sale un 
hombre, entonces, por cuestiones de género, deben de ser dos hombres 
y permanecer el Consejero aquí presente, por el género masculino, 
entonces, no creo que se estaría afectando en cuestiones de las bases de 
la convocatoria, por qué se va atender por hombres y por mujeres y que 
al final del día, el Congreso es el que va a decidir en cuestiones de 
nombramiento. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Coincido con la 
Consejera y con los demás Consejeros de que no afectaría, porque al 
final de cuentas quien va a decidir quién es Consejero Suplente o quien 
es Consejero Propietario, es el Congreso, aquí no se toman, aquí no se va 
a decir quien o quienes, aquí únicamente se va a plasmar la convocatoria, 
se reciben los documentos, se revisan y se mandan al Congreso, 
entonces, al final de cuentas si tendrían que impugnar a alguien que se 
vea afectado, que sienta que se le afectaron sus derechos, lo haría allá 

ante el Congreso, no sería con nosotros a final de cuentas. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas Gracias, para agotar ya este punto, porque creo que está muy 
analizado, muy bien deliberado, muy bien discutido efectivamente, lo que 
atinadamente refiere del ensayo que en otras ocasiones, por una 
tradición se ha solicitado un ensayo, estoy de acuerdo en que 
efectivamente se solicite un ensayo, un conocimiento general en materia 
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electoral al interesado y obviamente respetando el artículo 92 que es el 
que refiere a los requisitos  Comisionado del PT en lo que usted hacía 
referencia al principio de que no estamos en proceso, pero tampoco 
podemos quitarle la fracción al artículo 92, entonces, lo vamos a dejar tal 
cual está, porque así lo establece el Código. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Creo que también sería importante, que en todas partes te lo piden, 
aparte del ensayo, una exposición de motivos del por qué quieres ser 
Consejero Electoral, eso sería importante también para la elaboración de 
nosotros y más que todo el Congreso del Estado, ¿por qué quieres ser 
Consejero Electoral?, las razones y los motivos de por qué quieres se 
Consejero. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Creo que en otras ocasiones si lo pedían, vamos a darle orden a todos 
estos variados comentarios, pero muy útiles y muy importantes para lo 
que pretendemos aprobar, en relación a la precisión de la convocatoria 
donde se refiere, la página número 6, la tercera dice en términos del 
artículo 86 y 88, creo que es importante aquí agregarle, son dos 
Consejeros Propietarios del género masculino y dos Consejeros 
Propietarios del género femenino, creo que con ese agregado nada más 
se cumple y se sobreentiende, ¿estamos de acuerdo?, tome nota 
Secretaria por favor. 
 
En relación a la Base segunda del Considerando VI, la de la voz trae la 
propuesta en referencia al vencimiento, para ser precisos y concisos, 
para que no haya interpretación de cuando fenece el plazo para registro, 
y cito lo siguiente, Base segunda “Quienes aspiren a integrar el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora deberán 
presentar solicitud de registro deberán presentar solicitud de registro 
ante el propio Consejo, dentro de un plazo de 30 días hábiles contados a 
partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, debiendo en todo caso acompañar copia certificada 
u originales de los siguientes documentos” y ya dice los documentos, la 
petición de la de la voz consiste en lo siguiente: 

 
“Quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora deberán presentar solicitud de registro deberán 
presentar solicitud de registro ante el propio Consejo, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles contados a partir de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, plazo que 
vence a las 23:59 horas del día 13 de diciembre del presente 
año, debiendo en todo caso acompañar copia certificada u originales de 
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los siguientes documentos” y ya rezan los documentos, con esta 
precisión y con esta modificación creo que estamos cumpliendo de la 
manera más puntual y precisa para que no haya interpretación o duda 
alguna de cuando fenece el plazo para el registro. 

 
¿Algún comentario al respecto? 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Creo que los 30 días los dice, está de más poner un tiempo 
fatal, son los 30 días. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Momento la participación, los comentarios que ustedes hicieron se 

retomaron por la presidencia, la presidencia dio respuesta y está 
cumpliendo, porque creo que estamos en la misma sintonía y volvemos a 
repetir, entre más se precise, creo que es mejor para la interpretación del 
ciudadano. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Completamente de 
acuerdo con la Presidenta y con la Consejera María del Carmen, está muy 
claro los 30 días, pero no se está dando un plazo de cuál es el día límite 
para que sea publicado en el Boletín Oficial, entonces, poniendo este 
plazo, nosotros ya vemos que el Consejo se está fijando como plazo a 
más tardar el día 13 de noviembre para que ya aparezca publicado en el 
Boletín Oficial la convocatoria. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Tome nota Secretaria de la base segunda, en el punto tercero de los 
puntos resolutivos del Acuerdo, mismo que refiere, muy ambiguo el 
término de la creación de la Comisión, la de la voz hace la siguiente 
propuesta. 
 
“En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del presente 
acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el presente 
acuerdo, se ordena a más tardar dentro de los diez días siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo, la creación de la Comisión Especial 
para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al cargo 
de Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales 
Suplentes, misma Comisión que deberá cumplir con el examen, revisión 
de los citados expedientes para que cumplan con los requisitos 
considerados en la convocatoria, y la emisión del Dictamen 
correspondiente, el cual deberá someterse a la consideración del Pleno 
de este Consejo a más tardar treinta días hábiles posteriores a la fecha 
de vencimiento del plazo para registro”. 



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 17 de 32 

 

Más menos, están dadas las respuestas a las peticiones que Ustedes 
mismos y que muy atinadamente, y efectivamente es con el fin de 
aclarar y que no haya confusión o interpretación, mucho menos hacer 
trajes a la medida. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No nada más 
en la base segunda sería establecer lo del ensayo ¿no?, la exposición de 
motivos que está implícito en el ensayo. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Tiene Usted razón, aclarando 10 días hábiles. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En la base 

segunda se tendría que incluir lo del ensayo, la documentación. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En los requisitos de la base segunda ahí vamos a incluir el ensayo y la 
exposición de motivos, ¿está tomando nota Secretaria? 
 
Como coincidimos en modificaciones a instancia de Ustedes y que 
estamos en la misma sintonía, voy a solicitarles me permitan un receso 
de 5 minutos nada más, para hacer las adecuaciones correspondientes y 
por la  naturaleza y la importancia de la publicación de la convocatoria 
para el día 31 de octubre, es importante que le demos la conclusión. 
 
Los puntos que agregamos o que hice el comentario que coinciden con 
las peticiones que Ustedes hicieron se someten a consideración, 
Secretaria tome el sentido de la votación porque creo que estamos en la 
misma sintonía. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más en 
consecuencia con mi intervención anterior, si un aspirante no presenta el 
ensayo, ¿se le negaría el registro?, pregunto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Pues es requisito que vamos a agregar y es requisito que se va a 

aprobar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- No podemos, 
creo que no podríamos, estaría más allá de lo que marca la Ley y es en 
ese sentido donde iba mi intervención, se los dejo ahí, para la reflexión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Hay que partir de la base que nosotros aquí vamos hacer una revisión 
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cuantitativa, ya el Congreso será la instancia, que un momento dado 
defina con una revisión cualitativa y minuciosa, pero creo que para no 
limitar ese derecho a registrarse, pudiésemos hacer alguna consideración 
en la exposición de motivos que presenten y en el ensayo, en el ensayo 
si, pero en la exposición de motivos. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Todavía no quedo muy satisfecha en cuanto a la Comisión, 
siguiendo el principio que habla el artículo 94 de las Comisiones, para mí 
Presidenta, siguiendo con una Comisión como bien sabido, el Consejo 
trabaja en Pleno y en Comisiones y trayendo ese principio, las Comisiones 
la integran tres valga la redundancia integrantes del colegiado tres de 
cinco, al caso concreto de este Órgano Electoral, entonces, por eso al 

rato dicen una Comisión deben de ser tres integrantes del órgano 
colegiado, pero que hay que precisar, quiénes van a ser, quienes van a 
integrar esa Comisión Especial, lo especial, lo entiendo que se crea por el 
objetivo, por el fin que se ocupa esa Comisión y extinguido el mismo, 
fenece, entonces, si quisiera que digan Comisión ya es una palabra 
salvada, que se diga entonces, si vamos a integrarlo el Órgano Colegiado 
por los Consejeros, porque acotas, Comisión ya serian tres de los que 
conformamos el Colegiado, si me gustaría que se especifique aquí, por 
favor Presidenta, quienes integrarían la Comisión, para someterla a 
aprobación en este Pleno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Creo que fui clara, pero si es necesario lo vuelvo a repetir, no creo ni le 
veo inconveniente alguno, que esa Comisión que con posterioridad se 
conforme seamos los cinco, o sean tres Consejeros, por eso lo dije muy 
claramente que lo vamos a ver de manera muy minuciosa, lo vamos a 
platicar, vamos a ver todos los detalles y en su momento, lo vamos a 
conformar, descuide Consejera, no hay ningún inconveniente en que si 
en su momento así lo decidimos así será, ya sean los cinco o los tres, es 
una comisión especial, con una función especial, con una función que va 
durar alrededor de treinta días, porque es la que va a revisar, vuelvo a lo 
mismo, a checar y analizar los expedientes, el trabajo de aquí sabemos 
que nos corresponde a los cinco Consejeros y en su momento vamos a 

precisar, no le veo inconveniente alguno, ese punto preciso lo vamos a 
ver con posterioridad. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Nada más si quisiera, si no hay ningún inconveniente en 
que si vamos a ser los cinco, quiten lo que es Comisión Especial, porque 
vuelvo a repetir una comisión especial es de tres, siguiendo el principio 
que nos habla el artículo 94, las comisiones que se conforman en este 
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Órgano Electoral son de tres integrantes, Presidenta, entonces, se puede 
mal interpretar, ¿porque?, porque si quiero intervenir en la revisión, 
porque soy Consejera y conformo el Colegiado, al rato que no me salgan 
con que lo conforman el Consejero Zavala, la Presidente Sara Blanco 
Moreno y el Consejero Fermín, por favor es mi última intervención 
Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Consejera, los Juicios a priori a veces no dan buenos resultados, pero no 
se preocupe Consejera, será parte integrante de esa Comisión Especial. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Gracias. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
No se preocupe, adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para hacer un poco 
de historia, las Comisiones Especiales que se han venido formando por 
parte de este Consejo, han sido integradas por todos los Consejeros y por 
parte de los Comisionados los que han querido participar, se formó una 
Comisión Especial para la revisión del Reglamento Interior, en la cual fue 
integrada por los cinco Consejeros y los Comisionados de los partidos, se 
nombró la Comisión Especial para la revisión de los expedientes de los 
aspirantes para la renovación, según tengo entendido, la Comisión para 
la organización de los festejos de este Consejo en el Vigésimo aniversario 
también lo integraron los cinco, entonces, no le veo ningún 
inconveniente, puede estar integrada por tres o puede estar integrada 
por los cinco, por eso es una Comisión Especial, la cual tiene su fecha de 
duración, tiene su término nada más, y sí pediría también, me uno a 
solicitarles que esté presente en dicha Comisión y tiene que estar la 
Licenciada María del Carmen y tienen que estar por lógica los Consejeros 
que no van a presentar ni una solicitud para participar en la renovación, 
igual los que van a salir, no tienen ningún impedimento, el único 
impedimento ya sería en caso de que ellos presentaran su solicitud, 
aunque no es obligatorio que no estén presentes, pero si sería en 

concordancia con lo que aquí se ha venido diciendo por parte de ellos 
mismos, únicamente era eso, que sí se ha hecho y no le veo ni un 
impedimento legal para que se de la Comisión Especial. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Buenas 
tardes, nomás para hacer una aclaración, efectivamente en el Código en 
el artículo 94 dice: “Cada comisión ordinaria estará integrada por tres 
consejeros del Consejo Estatal designados por el pleno”. Está hablando 
específicamente Ordinaria nunca esta mencionando Especial, por otro 
lado el reglamento dice: “Las Comisiones Especiales que el Consejo 
apruebe se integraran cuando menos por tres Consejeros Propietarios”, 
no es limitado a tres claramente dice que las ordinarias son tres 
Consejeros y el Reglamento dice cuando menos tres, eso no quiere decir 
que pueden ser cuatro o cinco, ya hubo en la revisión del Reglamento en 
donde se formó una comisión en donde estuvimos casi todos ahí. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-Nada más quiero recalcar en cuanto a la exposición 
de motivos, si sería importante, aunque este no fuera un requisito 
indispensable, así como lo comento la Consejera Marisol y respondiendo 
al Comisionado del PAN también quiero hacer una observación, aquí con 
los requisitos ponen credencial de elector vigente y en el Código no lo 
establece, entonces, ¿los que no presenten vigente su credencial también 
serán excluidos?, si aquí no lo establece el Código como requisito 
esencial. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Son requisitos que el Código maneja y hay un criterio si mas no recuerdo, 
es importante también que la credencial este vigente, porque hemos 
tenido muchos problemas y después tratamos de arreglarlos, hacer trajes 
a la medida y es donde lastimamos intereses, entonces yo creo que es 
importante también tener su credencial vigente. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Podemos 
aceptar todo eso, lo único que estamos haciendo es dando más 
elementos de Juicio, yo legislador, éste no está vigente, desde ese 
momento lo estoy rechazando, este no trae ese estudio, del por qué 

quiero ser, simplemente no me da base de calificación, entonces, va a 
estar en desventaja, pero de que se le debe de aceptar, se le debe 
aceptar eso, esté o no este. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Creo que es 
un documento, es opcional, nosotros no vamos a calificar si lo presentó o 
no lo presento, el contenido del mismo, eso ya no nos compete a 
nosotros, en cuestiones de la credencial de elector vigente igual, si faltará 
algún documento de los que se están pidiendo en la base como ya lo 
hemos hecho se va hacer un requerimiento a ese ciudadano, ya se han 
hecho requerimientos aquí, se acuerda y se hace un requerimiento, 
bueno si no lo atiende, no lo atendió y se hace la anotación, pero al final 
del día nosotros no vamos a calificar ese tipo de situaciones, son 
requerimientos y se tienen que atender. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- En ningún 
momento dije que no se solicitara el ensayo, solamente dije que no se 
podía pedir como un requisito esencial a eso me refiero, porque 
estaríamos violando el artículo 92. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Como ha estado muy atendido este documento de la famosa 
convocatoria, le voy a solicitar a la Secretaria dé lectura y refiera aquellos 
puntos o aquellos comentarios que fueron solicitados y que a la vez se 
concedieron en virtud de aclarar y precisar y me refiero a los días de la 
Comisión Especial, me refiero a la precisión en que vence el registro y me 
refiero a los requisitos, pero voy hacer un comentario de requisito de 
exposición de motivos, creo que ahí Comisionado, el interesado, es 
mucha la responsabilidad de un Consejero Estatal Electoral, no estoy 
minimizando la capacidad de nadie, estoy precisando de que debemos de 
ser responsables cuando presentamos los documentos y saber a qué nos 
atenemos y saber si tenemos la suerte y la fortuna de ser electos 
Consejeros, luego entonces, también, creo que es importante que aquella 
persona que tenga interés, pues que tenga algún conocimiento vago de 
que es la materia electoral y creo que en ese sentido la exposición de 
motivos a nadie le lastima, ni va ser afán de decir a mí me interesa ser 
Consejero, porque quiero saber de qué se trata, porque conozco de 

materia electoral y por qué he visto, o he escuchado, o quiero conocer de 
la materia electoral, sé que el Consejo es un órgano independiente, con 
certeza, constituido precisamente y conformado por ciudadanos y que es 
el que se encarga de las elecciones etc., etc., algo muy vago, pero es una 
exposición de motivos que pudiese presentar, no se está pidiendo 
tampoco un ensayo exagerado ni nada por el estilo pero son requisitos 
que en un momento dado se valoraran. 
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Vamos a continuar en la página numero 5 creo que ya les circulo, se 
hacía referencia donde refiere a la segunda base, no lo ha circulado, pero 
permítame que de lectura la Secretaria y luego lo ponemos a 
consideración de los Consejeros, que lo aprueben para luego hacerlo 
efectivo y agregárselo al proyecto, ¿estamos de acuerdo? 
 
Vamos a dar lectura para poner atención por favor página número 5, 
sírvase la Secretaria dar lectura al agregado, en cuanto a la fecha y el 
plazo. 
 
SECRETARIA.- “SEGUNDA: Quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, deberán presentar solicitud 
de registro ante el propio Consejo, dentro de un plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, plazo que vence a las 23:59 horas del día 13 de 
diciembre del presente año, debiendo en todo caso acompañar copia 
certificada u originales de los siguientes documentos: 

 

 Acta de nacimiento. 

 Credencial para votar con fotografía vigente. 

 Currículum Vitae debidamente firmada por el aspirante. 

 Comprobantes de estudios. 

 Constancia de residencia de 5 años en el Estado o 

documentos que la comprueben plenamente. 

 Carta de no antecedentes Penales. 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de que cumple 

con los requisitos señalados en la presente convocatoria 

 
Se deberá incluir además un ensayo y una exposición de motivos por parte 
de los aspirantes, en el que se señalen las razones y motivos por los cuales 
desean aspirar al cargo, dichos documentos serán remitidos al H. Congreso 
del Estado, valorando únicamente tanto la Comisión especial que al efecto 
se cree, como el Consejo, respecto del cumplimiento de dichos escritos, no 
de su contenido”. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
La página número 6, dele lectura a la Base tercera por favor. 

 
SECRETARIA.-“TERCERA: En términos de lo establecido en los 
artículos 86 y 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como 
por el acuerdo aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora el día 
07 de octubre del 2008, mediante el cual se designaron a los Consejeros 
Estatales Electorales, según se especifica en los antecedentes, se 
requiere nombrar a dos Consejeros Electorales Propietarios del género 
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masculino y dos Consejeros Electorales Suplentes Comunes del género 
femenino, quienes durarán en el cargo dos procesos electorales 
ordinarios sucesivos, en cuya designación se observarán los principios de 
paridad y alternancia de género. 

 
Lo anterior con el fin de materializar la renovación parcial del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora”. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO 
MORENO.- La página número 8 en el punto tercero, por favor 
secretaria dar lectura. 
 
SECRETARIA.-“TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el 

Considerando VI del presente acuerdo y a la base quinta de la 
Convocatoria aprobada en el presente acuerdo, se ordena a más tardar 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación del presente 
Acuerdo, la creación de la Comisión Especial para la revisión y dictamen 
de los expedientes de los aspirantes al cargo de Consejeros Electorales 
Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes, misma Comisión que 
deberá cumplir con el examen, revisión de los citados expedientes para 
que cumplan con los requisitos considerados en la convocatoria, y la 
emisión del Dictamen correspondiente, el cual deberá someterse a la 
consideración del Pleno de este Consejo a más tardar treinta días hábiles 
posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para registro.” 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Creo que están cumplidas las peticiones. Secretaria tome la votación 
correspondiente para el proyecto presentado con estas modificaciones 
que se le dieron lectura. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de acuerdo por el que se emite la 
Convocatoria Pública para la renovación parcial del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, con las 
modificaciones que se dieron lectura en este momento. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado con 
las adecuaciones. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Aprobado con las modificaciones referidas. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 
acuerdo contenido en el punto número 5 de la orden del día con las 
modificaciones realizadas, el cual pasara a firma para que surta los efectos 
legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 72 
 
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA 
RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.  

 
ANTECEDENTES 

 

1.- El H. Congreso del Estado de Sonora, por oficio número 2978-1/08 de 
fecha 07 de octubre del 2008, hizo del conocimiento a este Organismo 
Electoral que en sesión extraordinaria celebrada en fecha señalada, se 
aprobó la designación de los CC. Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota 
Cajigas para ocupar el cargo de Consejeros Electorales Propietarios por dos 
procesos electorales y como Consejeros Suplentes Comunes se designó por 
el mismo período a los CC. Francisco Córdova Romero y María Dolores 
Carvajal Granillo.  
 
2.- Actualmente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora se integra con cinco Consejeros Electorales Propietarios, de los cuales 
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tres de ellas son del género femenino y dos de ellos son del género 
masculino; y en lo que respecta a los tres Consejeros Suplentes Comunes 
que integran este organismo, una es del género femenino y dos de ellos son 
del género masculino. 
 
3.- El proceso electoral ordinario 2014-2015 inicia en octubre de 2014, por lo 
que es necesaria la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, conforme lo previsto por el artículo 88 del Código 
Estatal Electoral de Sonora. 

 
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 de conformidad con 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. 
 
Asimismo, establece que en la integración de los organismos electorales, 
habrá paridad de género y se observará en su integración el principio de 
alternancia de género. 
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IV.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como 
consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como 
consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de 
aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en 
su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un 
comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro. 
 
Además, prevé que en la integración del Consejo Estatal habrá paridad de 
género y en su conformación se observará el principio de alternancia de 
género. 
 
Establece también, que las actividades del organismo electoral 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. 
 
V.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 88 
establece la forma como serán designados los Consejeros de este Consejo, 
la cual será de conformidad con lo siguiente: 
 

I.- El Consejo Estatal emitirá, en el doceavo mes previo al inicio del proceso 
electoral ordinario correspondiente, la convocatoria respectiva, publicándola 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier otro medio que 
determine el propio Consejo. Dicha convocatoria será dirigida a los 
ciudadanos residentes en la Entidad, a efecto de que se presenten como 
aspirantes a integrar el Consejo Estatal, debiendo registrarse las solicitudes 
que cumplan con lo establecido para dicho efecto en la convocatoria y en este 
Código; 

 
II.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la inscripción, los 

requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros que 
se requieren; el plazo de inscripción no deberá ser mayor a dos meses. 

 
III.- El Consejo Estatal examinará las solicitudes correspondientes en forma 

objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los 
requisitos; dicha revisión no podrá exceder de un plazo de un mes. 

 
IV.- Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a 

más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo 
el estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el 
Pleno que, por el voto de las dos terceras partes, designará a los consejeros 
propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prelación, 
en su caso; 

 
Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el 
dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo 
dictamen; 
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V.- El procedimiento por el cual el Congreso nombrará a los consejeros del 
Consejo Estatal Electoral, deberá llevarse a cabo antes de que concluya el 
mes de junio del año en que inicie el proceso electoral correspondiente. 

 
Los consejeros del Consejo Estatal Electos designados conforme al presente 

artículo deberán rendir la protesta de Ley. 
 

VI.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, párrafos 
segundo, tercero y quinto, del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y los Consejos Municipales Electorales, señala que en el mes de octubre del 
año anterior a aquel en que dé inicio el proceso electoral ordinario que 
corresponda, el Consejo emitirá la convocatoria de renovación parcial 
respectiva, publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en 
cualquier otro medio que determine el propio Consejo, dirigida a los 
ciudadanos residentes en la entidad, a efecto de que se presenten como 
aspirantes a integrar el Consejo, debiéndose registrar las solicitudes que 
cumplan lo establecido para dicho efecto en el Código Electoral y la propia 
convocatoria. 
 
De igual forma señala que la convocatoria deberá de contener el plazo de 
inscripción que acuerde el Pleno del Consejo, el cual no excederá de dos 
meses, así como los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el 
número de Consejeros que se requieren. 
 
El Consejo en sesión extraordinaria acordará sobre el envío al Congreso de 
aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos previo examen que 
realizará en forma objetiva e imparcial y, en su caso, deberá motivar y fundar 
sobre aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos. 
 
Los documentos presentados por los aspirantes, en apoyo a su solicitud, 
serán tratados como confidenciales y no podrán proporcionarse a terceros, 
sin su consentimiento previo por escrito. 
 
En virtud de que el Congreso del Estado designó el 07 de octubre del 2008 
para dos procesos electorales, los CC. Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota 
Cajigas para ocupar el cargo de Consejeros Electorales Propietarios y a los a 
los CC. Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal Granillo como 
Consejeros Suplentes Comunes por el mismo periodo, es procedente emitir 
por el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la 
convocatoria correspondiente para la designación de dos Consejeros 
Electorales Propietarios y de dos Consejeros Electorales Suplentes, en 
sustitución de los concluirán su encargo, por lo que se pone a consideración 
del Pleno de este Consejo, que la Convocatoria se lleve a cabo de 
conformidad con las BASES siguientes:  
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PRIMERA: Podrán participar los ciudadanos residentes en la entidad que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 92 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, y que son los siguientes:  
 

I. Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos;  

II. Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años 

anteriores a su designación;  

III. Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;  

IV. No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años 

anteriores a su designación;  

V. Contar con credencial con fotografía para votar vigente;  

VI. No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;  

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité 

Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un 

partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la 

fecha de la designación;  

VIII. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o 

desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o 

municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación;  

IX. No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de 

elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos 

tres años anteriores a la designación;  

X. No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial 

Estatal o Federal;  

XI. No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo;  

XII. No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las 

de seguridad pública;  

XIII. No ser procurador, subprocurador de justicia, ni agente del 

ministerio público federal o estatal; y  

XIV. No ser notario público.  

 

SEGUNDA: Quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora, deberán presentar 
solicitud de registro ante el propio Consejo, dentro de un plazo de 
30 días hábiles contados a partir de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, plazo 
que vence a las 23:59 horas del día 13 de diciembre del 
presente año, debiendo en todo caso acompañar copia 
certificada u originales de los siguientes documentos: 
 

 Acta de nacimiento.  

 Credencial para votar con fotografía vigente.  

 Currículum Vitae debidamente firmada por el aspirante.  

 Comprobantes de estudios.  
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 Constancia de residencia de 5 años en el Estado o documentos 

que la comprueben plenamente.  

 Carta de no antecedentes Penales.  

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos señalados en la presente convocatoria 

 
Se deberá incluir además un ensayo y una exposición de motivos por parte 
de los aspirantes, en el que se señalen las razones y motivos por los cuales 
desean aspirar al cargo, dichos documentos serán remitidos al H. Congreso 
del Estado, valorando únicamente tanto la Comisión especial que al efecto 
se cree, como el Consejo, respecto del cumplimiento de dichos escritos, no 
de su contenido. 
 
El formato de solicitud estará a disposición de los interesados en la página 
de internet y en oficialía de partes de este Consejo.  
Las solicitudes se recibirán de lunes a viernes dentro del horario 
comprendido de las 8:00 a las 15:00 horas, a excepción del último día, cuya 
recepción concluirá a las 24:00 horas (12:00 de la noche).  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, párrafos segundo, tercero 
y quinto, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales y de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, los documentos que presenten los aspirantes serán 
tratados como confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún tercero 
sin su consentimiento previo por escrito.  
 
TERCERA: En términos de lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como por el acuerdo aprobado por el 
H. Congreso del Estado de Sonora el día 07 de octubre del 2008, mediante 
el cual se designaron a los Consejeros Estatales Electorales, según se 
especifica en los antecedentes, se requiere nombrar a dos Consejeros 
Electorales Propietarios del género masculino y dos Consejeros Electorales 
Suplentes Comunes del género femenino, quienes durarán en el cargo dos 
procesos electorales ordinarios sucesivos, en cuya designación se 
observarán los principios de paridad y alternancia de género. 
 
Lo anterior con el fin de materializar la renovación parcial del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.  
 
CUARTA: Las solicitudes y documentación deberán presentarse por escrito, 
debidamente requisitadas, ante la Oficialía de Partes del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, sito en Luis 
Donaldo Colosio número 35 esquina con Rosales, Colonia Centro, en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, para la cual se expedirá el recibo 
correspondiente.  
 
El formato de solicitud estará disponible en la página de internet del Consejo 
www.ceesonora.org.mx . 
 

http://www.ceesonora.org.mx/
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QUINTA: Una vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes de 
registro, el Consejo Estatal por medio de la Comisión Especial que al efecto 
se cree, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo examinará en forma objetiva e imparcial los expedientes integrados 
de cada aspirante, lo que deberá ocurrir en un plazo que no excederá de un 
mes a partir de la fecha en que hubiere concluido el plazo para el registro. 
 
Concluido el plazo para el examen de los expedientes de los aspirantes, la 
Comisión antes citada, emitirá un Dictamen que remitirá para su 
consideración al Pleno de este Consejo, el cual una vez que lo apruebe 
acordará él envió al H. Congreso del Estado de Sonora de las solicitudes que 
cumplan con los requisitos considerados en esta convocatoria y en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, comunicando por escrito a los 
interesados que no hayan sido enlistados, los motivos y fundamento de ello.  
SEXTA: De conformidad con el artículo 88, fracción cuarta, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el H. Congreso del Estado de Sonora 
designará a los Consejeros electorales propietarios y Consejeros electorales 
suplentes comunes.  
 
SÉPTIMA: La presente convocatoria deberá publicarse en los principales 
lugares públicos de las 72 cabeceras municipales que integran la entidad, 
así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de 
Internet del Consejo www.ceesonora.org.mx y en los medios de 
comunicación escrita de mayor circulación en el Estado.  
 
OCTAVA: En todo lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo 
que resuelva el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 86, 88, 92 y 98, fracción XLV, del 
Código Electoral del Estado de Sonora y lo dispuesto en el artículo 54, 
párrafo segundo, tercero y quinto, del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales.  

 

VII.- La convocatoria a que se refiere el considerando anterior, deberá 
publicarse conforme a la base séptima a más tardar el día treinta y uno de 
octubre de dos mil trece. Para efectos de lo señalado en el Considerando VI 
del presente acuerdo y a la base segunda de la Convocatoria, se 
considerarán como inhábiles los establecidos en los artículo 71 y 74 de la Ley 
Federal del Trabajo, así como en el 28 del Reglamento interior de trabajo del 
Consejo, considerando como tales los días sábados y domingos, así como los 
días festivos. 
 
VIII.- Que en este orden de ideas, es necesario y oportuno que este Órgano 
Electoral, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 86, 88, 92 

y 98 fracciones I y XLV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
apruebe la publicación de la presente Convocatoria relativa para que los 
ciudadanos y ciudadanas que aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, por lo que se emite el siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la emisión de la convocatoria para la designación de 
los Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes, 
para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, misma convocatoria que deberá contener las bases que se 
señalan en el considerando VI de este Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquense el presente Acuerdo y la Convocatoria de mérito, 
a más tardar el día treinta y uno de octubre de dos mil trece, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de 
Internet de este Organismo Electoral, en los medios de mayor circulación 
con cobertura en el Estado, en los lugares públicos, en la sedes de las 
bibliotecas públicas Municipales, Delegaciones y Comisarías, para 
conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del 
presente acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el 
presente acuerdo, se ordena a más tardar dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, la creación de la Comisión 
Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al 
cargo de Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales 
Suplentes, misma Comisión que deberá cumplir con el examen, revisión de 
los citados expedientes para que cumplan con los requisitos considerados 
en la convocatoria, y la emisión del Dictamen correspondiente, el cual 
deberá someterse a la consideración del Pleno de este Consejo a más tardar 
treinta días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para 
registro. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del 
presente Acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el 
presente Acuerdo, se ordena que una vez que concluya el examen de los 
expedientes de los aspirantes y se someta a la consideración del Pleno el 
Dictamen de la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los 
Expedientes de los Aspirantes al cargo de Consejeros Electorales 
Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes, se envíen de manera 
inmediata al H. Congreso del Estado de Sonora los expedientes que 
procedan, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del 
presente Acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el 
presente Acuerdo, se ordena la emisión por parte del Pleno de los criterios, 
procedimientos y calendario que deberá seguir la Comisión citada en el 
punto resolutivo anterior, para cumplir con el examen y revisión de los 
expedientes de los aspirantes a Consejeros, mismos que deberán aplicar en 
la valoración de los expedientes citados. 
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SEXTO.- Se aprueba la forma de solicitud de registro a que se refiere la 
Base segunda de la Convocatoria aprobada en el presente Acuerdo, la cual 
se adjunta al presente Acuerdo como Anexo 1, misma que se ordena 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en los 
estrados y en la página de Internet de este Organismo Electoral, para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice 
las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el 
día treinta de octubre del dos mil trece y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY 
FE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En cumplimiento al punto número 6 de la orden del día que refiere la 
clausura, les voy a suplicar nos pongamos de pie. 
 
Siendo las catorce horas son siete minutos del día treinta de octubre del 
año en curso, se dan por terminada los trabajos se esta sesión 
extraordinaria, muchas gracias. 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno  
Consejera Presidenta 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


