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ACTA NÚMERO 29 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE 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 28 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 30 de octubre del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se crea e integra la Comisión Especial para la 
revisión de los expedientes integrados de los aspirantes a ser Consejeros Estatales 
Electorales para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
6.- Proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen los criterios y el procedimiento 
para llevar a cabo el examen y evaluación de los expedientes integrados de los 
ciudadanos que se registrarán como aspirantes a Consejeros Estatales Electorales 
inscritos para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 

7.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muy buenas tardes Señoras Consejeras, Señores Consejeros, 
Comisionados de los partidos políticos, medios de comunicación y todos 
los aquí presentes. 
 
Para dar cumplimiento al punto número 1 del orden del día, solicito a la 
Secretaria sea tan amable que proceda a tomar lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier 

Zavala Segura, presente; Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; por 
los Comisionados de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, 
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, ausente; Técnico Jaime Moreno Berry, suplente, 
ausente; 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 Jesús 
Parra Medina, suplente, ausente. Hay quórum. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Muchas gracias, en virtud de que existe quórum legal, les solicito nos 
pongamos de pie, para proceder con el punto número 2 del orden del 
día, correspondiente a la apertura de la sesión. 
 
Siendo las doce horas con dos minutos del día cuatro de noviembre del 
año en curso, damos por iniciados los trabajos de esta sesión 
extraordinaria. Muchas gracias. 
 

En consecuencia de lo anterior, solicito a la Secretaria que en relación al 
punto número 3 del orden del día, proceda a dar lectura del mismo. 
 
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 del orden del día; 4.- Lectura y 
aprobación del acta número 28 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 30 de octubre del 2013; 5.- Proyecto de acuerdo por el que se crea e 
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integra la Comisión Especial para la revisión de los expedientes 
integrados de los aspirantes a ser Consejeros Estatales Electorales para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana; 6.- Proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen los 
criterios y el procedimiento para llevar a cabo el examen y evaluación de 
los expedientes integrados de los ciudadanos que se registrarán como 
aspirantes a Consejeros Estatales Electorales inscritos para la renovación 
parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 7.- 
Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Tienen el uso de la voz Señoras Consejeras, Señores Consejeros, 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer algún 

comentario, alguna observación al orden del día. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Gracias Presidenta, muy buenas tardes a todos compañeros, 
Consejeros, Comisionados aquí presentes en esta Sala, medios de 
comunicación, compañeros de este órgano electoral, en los términos que 
fue circulada la presente convocatoria con su orden del día, a mí en lo 
personal me hace ruidito los puntos 5 y 6 del presente orden del día, no 
quiere decir con ello que  voy a votar en contra, ni mucho menos, pero sí 
me gustaría que antes de ver cada uno de los puntos, Presidenta, si me 
permite, de la manera más respetuosa, quisiera que Usted me dijera 
¿Cómo es posible que en una Comisión Especial, vengamos los cinco 
Consejeros que formamos este Pleno? Quisiera saber si es Comisión 
Especial, para mí me queda claro como lo dice el artículo 94, está 
conformado por tres Consejeros Propietarios y si son los cinco, somos el 
Pleno, quien lo integramos y somos los cinco Consejeros. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Ahorita estamos votando lo que es el orden del día, creo Consejera, que 
cuando veamos el proyecto en sí, podremos discutir el proyecto, no 

estamos viendo el proyecto, ni el punto cinco ni el seis, es el orden del día 
el que estamos discutiendo, no el proyecto, creo que todo a su debido 
tiempo. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera.  
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Gracias Consejero Zavala, le agradezco su comentario, como 
la Presidenta atinadamente dijo si teníamos alguna observación al 
presente orden del día y el presente orden del día, es muy claro y muy 
atinente, en cuanto a los puntos cinco y seis, antes de abundar en los 
mismos, quise dar una opinión, cómo puedo transitar con estos dos 
puntos, un reflejo de lo que podría ser, anticipado ¿verdad? creo que es 
oportuno hacerlo, en cada uno de los puntos ya veré y emitiré mi opinión 
al respecto de cada uno de los puntos. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Sin perjuicio del comentario que cada punto del orden del día merezca, le 
comento Consejera, que la ley es clara en cuanto a la conformación de las 

Comisiones Ordinarias que se integran por tres Consejeros, en relación a 
las Comisiones Especiales, el Código nos marca y dice “por lo menos 
deberán ser integradas por tres”, dice “por lo menos”, eso nos da la 
oportunidad o la facultad, para que en la propuesta, pueden ser cuatro, o 
cinco, eso lo vamos a ver en los puntos que el orden del día determine, 
pero esa es la razón por la cual la Presidencia a mi cargo hace la 
propuesta, para que estemos los cinco Consejeros y que los cinco 
Consejeros en un momento dado, estemos bien enterados de los trabajos 
que se van a hacer en su oportunidad, pero bueno, como Usted pide 
directamente que la Presidencia le dé la explicación, creo que a groso 
modo es la explicación que en este momento le da la Presidencia y que 
los puntos con precisión, los vamos a ver de acuerdo al orden del día. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Gracias, Presidenta, muy amable. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Mi 
última intervención que tiene que ver con el orden del día, el punto 
número 5, es para crear e integrar la Comisión Especial de revisión de 
expedientes que todos sabemos, adelantándome un poco, sí va a haber 

un motivo de discusión, porque viene propuesta una Consejera como 
Presidenta para esa Comisión Especial y ha habido discusiones, incluso 
hay un juicio aquí de la compañera Cota, el JDC-1110/2013, que se está 
tramitando en la Sala Superior, mi propuesta sería, si se va a discutir, que 
no se puede elegir Presidenta cuando se integra la Comisión, porque está 
sub júdice todavía esa cuestión, está controvertida, sería de la idea para 
no desgastarnos, si se va a votar en su momento el proyecto del punto 
número cinco, mi propuesta es que se agregara un punto, en el que aquí 
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mismo en el Pleno se designara Presidente, eso es adelantándonos un 
poco y no desgastarnos ahorita que veamos el punto de la Comisión, si se 
va a elegir o no se va a elegir Presidente dentro proyecto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Seguramente, de la manera muy precisa y analizada lo vamos a ver en los 
puntos que obran en el orden del día y efectivamente, en el punto que 
atinadamente comenta Usted Consejero, ya lo vemos si es necesario 
entrar en esa dinámica. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Nada más quiero hacer este comentario, precisamente 
Consejero Zavala, para evitar como atinadamente dice Usted del desgaste 

que pudiese ocasionar, los puntos de un orden del día como salta a la luz 
estos dos puntos, a mi juicio que ya emití mi criterio, hubiéramos evitado 
este desgaste que Usted dice, para mi juicio no es desgaste, es enriquecer 
un proyecto, es dirimir aquí, enriquecernos como va a quedar un proyecto 
definitivo, al cual se calificaría por este Pleno que somos los cinco, no veo 
desgaste, la verdad los he conminado a Ustedes a trabajar en Pleno y en 
Comisiones y lo he dicho reiteradamente en esta sesión y también 
previamente, que nos inviten al menos a mí, y quiero que me escuche 
Presidenta por favor, cuál es el punto, aquí no es desgaste, aquí es 
enriquecer todos y cada uno de los puntos que se vienen invocando, en 
esta convocatoria y le pediría de la manera más atenta que me invitara a 
las reuniones previas, donde se van a ver puntos tan delicados, tan 
interesantes en lo sucesivo en este órgano electoral, para poder emitir mi 
opinión previa, Consejera Presidenta, somos un colegiado que debemos 
de trabajar previamente los proyectos, no sé si Usted haya visto cómo 
resuelve la Sala Superior, previamente hay reuniones, para eso es la 
reunión, para eso es la Sala de Juntas de Presidencia, para cuantas veces 
Usted nos requiera, para la celebración de asuntos previos vamos a 
acudir, si ve Usted que me convocó y no asisto a ninguna, entonces, con 
toda la razón del mundo, Usted viene aquí y me dice no asiste Usted, por 
lo tanto este punto ya fue analizado y lo traemos ya más digerido aquí 
con nosotros, porque creo que somos compañeros y creo que en lo que 
respecta al de Usted como Presidenta, mi persona merece respeto, que 

formo parte del colegiado, que si bien es cierto la Sala Superior me 
designo, en lo sucesivo le pediría atentamente que me invitara para 
enriquecer esas convocatorias, para evitar como dice el Consejero, el 
desgaste, bueno me voy a sumar a lo que dice él y evitarlos, muchas 
gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En aras de 
avanzar sobre el orden del día, propondría, atendiendo a lo que dice aquí 
el Consejero Zavala, de excluir lo que es la designación del Consejero 
Presidente de la Comisión Especial, que dentro del seno de la Comisión 
Especial, se nombre, se designe al Presidente, así no lo incluimos en el 
orden del día, porque incluso el artículo 94, así lo dice, “entre los 
integrantes de la Comisión Especial, se nombrará al que fungirá como 
Presidente de la misma”, en aras de avanzar, para la aprobación del orden 
del día, esa es mi propuesta de que quede excluido la designación del 
Presidente como viene en el Proyecto de Acuerdo y en el seno de la 
Comisión, se designa el Consejero Presidente de la misma. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Siempre lo manifesté que los comentarios aquí, no tenemos por qué mal 
interpretarlos, son de buena fe y son en aras de avanzar, de construir lo 
que tanto debemos hacer, que la responsabilidad que tenemos nosotros 
como Consejeros. Si bien es cierto que en las sesiones ordinarias se 
convoca con cuarenta y ocho horas de anticipación, en las sesiones 
extraordinarias con veinticuatro horas de anticipación y ahí están 
marcados los puntos y este comentario es en relación con la Consejera 
Arvizu, de la misma forma Consejera, no hay ningún problema cuando se 
le convoque y Usted guste hacer algún comentario, por alguna inquietud, 
por alguna observación, con mucho gusto estaré con las puertas abiertas 
para atenderla. 
 
Como todavía no aprobamos el orden del día, hay una propuesta de parte 
de la Consejera Cota que refiere al comentario que hace el Consejero 
Zavala, en el sentido de que en el punto número 5, aquí en el Pleno, se 
designe al Presidente o se excluya, ¿es así? ¿Cuál fue la propuesta? 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Creo que la finalidad de la Consejera Cota y su servidor, es la misma, que 
se elija dentro de la Comisión, quien fungirá de Presidente, se me hace 
más práctico, lo que comenta la Consejera Cota, es nada más ahorita que 
lleguemos al proyecto, eliminar la palabra Presidencia, que se apruebe la 
Comisión y ya en la primera sesión de la Comisión, se puede elegir a la 

Presidenta, entonces, ya no se agregaría ningún punto, ya que en el 
proyecto se modificaría. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Vamos a avanzar para aprobar el orden del día y ya definimos las 
propuestas que hacen los Consejeros. 
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Sírvase la Secretaria tomar la votación correspondiente en el sentido de la 
presentación del orden del día. 
 
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 Arvizu Bórquez. 
 
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.- 
A favor del orden del día. 
 
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 número 4, sírvase la Secretaria dar lectura para 
la aprobación respectiva al Acta Número 28 de sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de octubre del año en curso. 

 
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, 
esta Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación con la dispensa de lectura del proyecto del Acta Número 28 
de la sesión extraordinaria celebrada el día treinta de octubre del dos mil 
trece, así como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo 
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contenidos en la 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 Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada la dispensa. 
 

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 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.-
Tienen el uso de la voz las Consejeras y Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna 
observación al proyecto de Acta Número 28 de la sesión extraordinaria, 
celebrada el día treinta de octubre del año en curso. 
 

No habiendo observación alguna, sírvase la Secretaria tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Acta Número 28 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día treinta de octubre de dos mil trece. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
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 se aprueba 
el Proyecto de Acta Número 28 de la sesión extraordinaria, celebrada el 
día treinta de octubre de este año, la cual pasará a firma para los efectos 
legales correspondientes. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En cumplimiento al punto número 5 del orden del día y en virtud de 
que el referido proyecto se les entregó a los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de 
su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos del “Proyecto por 
el que se crea e integra la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los 
Expedientes Integrados de los Aspirantes a ser Consejeros Estatales Electorales 
para la Renovación Parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.” 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Antes de 
leer los puntos de Acuerdo, solicito al Pleno, tenga a bien excluirme en 
este punto por cuestiones personales, y todo lo relacionado a la 
integración, conformación y calificación para la integración de los nuevos 
integrantes del Consejo.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, ¿algún otro comentario al respecto? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de Acuerdo, son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprueba la integración 
de la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los 
Aspirantes al Cargo de Consejeros Electorales propietarios y suplentes para la 
Renovación Parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad llevar a cabo el examen de los expedientes 
de los aspirantes que presenten solicitud para los cargos de Consejeros electorales 
propietarios y Suplentes, a fin de revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos 
considerados en la Convocatoria, y una vez hecho anterior emitirá el Dictamen 
respectivo que deberá someterlo a la consideración del Pleno de este Consejo Estatal a 
más tardar treinta días posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para el registro 
de solicitudes. 
 
En la revisión de los expedientes antes referidos, la Comisión Especial deberá atender 
los criterios y cumplir con el calendario que para esos efectos se apruebe por el Pleno 
de este Consejo Estatal. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial será integrada por los siguientes consejeros 
electorales estatales propietarios: 
 

 Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez (Presidente). 
 Lic. Sara Blanco Moreno. 
 Lic. Marisol Cota Cajigas. 
 Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 
 Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 

 
Se designa como Secretario de la Comisión, al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
de este Consejo. 
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el apoyo del 
personal directivo y técnico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo, la que resguardará en las oficinas que ocupa dicha Dirección en este Consejo 
y bajo su responsabilidad los expedientes que se integren con las solicitudes y 
documentación que presenten los aspirantes al cargo de consejeros electorales a 
sustituirse. 
 
Se acuerda la participación de los partidos políticos en la Comisión en comento, por lo 
que se les deberá convocar con las formalidades de ley a las sesiones de trabajo para 
que participen con derecho a voz en las mismas. 
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TERCERO.- Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que someta a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal el Dictamen que formule sobre el examen y 
revisión de los expedientes de los aspirantes al cargo de consejeros electorales, para la 
renovación parcial de este Consejo Estatal. 
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo que no 
hubiesen asistido a la sesión.” 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En virtud de que en el referido proyecto, se hace la propuesta de la 
integración de la Comisión Especial, que la conformamos los cinco 

Consejeros y como Ustedes son testigos del manifiesto que hace el 
Consejero Fermín Chávez, en el que se excluye de la Comisión y además 
en el proyecto venía propuesta la Consejera Arvizu como Presidenta, creo 
que para hacer la corrección, que propone la Consejera Cota y el 
Consejero Zavala, en relación a que se nombre o no el Presidente, le 
pregunto a la Consejera Arvizu si la propuesta de inicio, ¿Usted acepta la 
Presidencia de la Comisión Especial?  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN AVÍZU 
BORQUEZ.- Cuando llegue el punto lo veremos, ahorita hizo una 
petición el Ingeniero, a desahogar esa petición. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Permítame Consejera, el punto número 5, viene en la propuesta que se 
integra la Comisión Especial por los cinco Consejeros, pero también viene 
la propuesta, de que asuma la Presidencia la Comisión Especial, la 
Consejera Arvizu, pero también a la vez en este punto, hacen 
comentarios, la Consejera Cota y el Consejero Zavala, en relación a la 
Presidencia, pero también en este punto, se excluye el Consejero Fermín, 
vamos a darle la formalidad a este punto, porque ya fueron demasiadas 
las intervenciones y ya se trastornó la naturaleza de este punto y por eso 
le preguntaba a la Consejera Arvizu, porque estamos en el punto de la 
integración de la Comisión, si Usted está de acuerdo, en asumir la 
Presidencia de la Comisión Especial. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN AVÍZU 
BORQUEZ.- Primero que se desahogue los puntos, Presidenta por favor 
dele el uso de la voz a la Consejera. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Permítame por favor, le voy a dar el uso de la voz a la Consejera, una vez 
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que termine mi intervención, es que para poder entrar a la propuesta, 
Consejera, nada más quería saber para hacer a un lado la propuesta que 
está presentando la Presidencia, si la Consejera Arvizu dice que no está 
de acuerdo, ahora si vamos a entrar en la propuesta que hacen Ustedes 
para la votación correspondiente. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No es sobre 
esa propuesta, nada más que hay una petición del Consejero Chávez, de 
una excusa ante este procedimiento, antes de pasar al proyecto de 
Acuerdo sobre la creación, integración de la Comisión Especial, primero 
debemos resolver sobre la petición formulada del Consejero y luego pasar 
al proyecto de Acuerdo, hay que someter a votación la excusa que él está 
presentando, para poder entonces, modificar el proyecto que tenemos 

ahorita a la vista. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Esa era la intervención no en relación con el punto número 5. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por eso era 
mi insistencia. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Correcto, hay que ponernos de acuerdo y las intervenciones que sean en 
relación a, porque estamos cambiando, quitando, poniendo y así nos 
perdemos el rumbo. 
 
Efectivamente dentro de este punto número 5, hubo múltiples 
intervenciones y todas correctas, todas son bienvenidas y vamos a iniciar, 
me voy a regresar otra vez en la propuesta que hace el Ingeniero, donde 
solicita a este Pleno, excluirse de la conformación de la Comisión, por los 
motivos que él lo está manifestando aquí en público. Para acordar la 
petición que hace el Consejero Chávez, en este caso, le solicito a la 
Secretaria, tome el sentido de la votación de los Consejeros, en relación a 
la propuesta que hace el Consejero Chávez. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros electorales, el sentido de su 

voto en relación a la propuesta que hace el Consejero Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, de que se le excluya de la integración de la Comisión 
Especial. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud de 
las manifestaciones del Consejero y de la petición especial que hace por 
los motivos que él considera pertinentes, aprobada la excusa presentada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- En efecto, como lo solicitó el Consejero Fermín Chávez, 
apruebo su petición, por las razones que él manifestó, muy personales. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Es mi 

solicitud. 
 
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 de la propuesta que refiere el Ingeniero Chávez, relativa a que se 
excusa de formar parte de la Comisión. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba 
la propuesta del Ingeniero Fermín Chávez, en el sentido de que se le 
excluya de formar parte de la Comisión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Ahora sí, vamos otra vez a retomar la propuesta que hace la Consejera 
Cota y el Consejero Zavala, en el sentido de que no se nombre aquí 
Presidente, de eliminar del proyecto de Acuerdo el que no se nombre 
Presidente de la Comisión Especial ¿estamos de acuerdo? 
 

En este mismo proyecto hay un error, Secretaria, hay que tomar nota en 
la página número 3, primer párrafo “período que está próximo a vencerse 
el día treinta de octubre del año próximo”, lo correcto es “período que 
vence el año entrante”. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Una Pregunta 
¿Ya estamos en la etapa de discusión del proyecto? 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Si, estamos en el punto número cinco del orden del día. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- De acuerdo, 
entonces voy hacer uso de la voz, para hacer unas manifestaciones al 
respecto, con independencia que se va a eliminar la palabra Presidente, 
sin perjudicar su derecho Consejera con todo el respeto que todavía 
puede ser Presidenta de la Comisión Especial, voy a retroceder un 
poquito al año 2011, digo porque, tengo que ser congruente con mis 
criterios, la vez anterior cuando se emitió la convocatoria para la 
renovación parcial del Consejo, no voy a entrar en detalles de 
convocatoria, porque ya fue aprobada, fui una de las que propuso que se 
integrara una Comisión Especial, ahora se está proponiendo una Comisión 

Especial lo cual lo veo muy bien, que sea para reducir el trabajo y 
presentar un dictamen correspondiente, sin embargo, atendiendo a lo 
que dice el artículo 94, respecto a la naturaleza de las Comisiones, mi 
observación sería la siguiente, o más bien sería una propuesta, de que la 
Comisión Especial, fuera integrada nada más por tres Consejeros, 
independientemente de quienes queden, no me excluyo, pero tampoco 
me estoy proponiendo, ya sería cuestión de decidirlo aquí en Pleno, 
integrarla por tres Consejeros, precisamente por la naturaleza de las 
Comisiones, porque si quedáramos en este caso veíamos los cinco iba a 
actuar en Pleno, entonces, nosotros actuamos en Pleno y en Comisiones 
de acuerdo a nuestro Código Electoral, por eso mi propuesta, para 
respetar lo que es la naturaleza de la integración de una Comisión, que 
quedaran tres Consejeros Propietarios como integrantes de la misma, y 
que obviamente entre ellos se elija al Presidente como ya lo manifesté 
anteriormente, también, observar que dice en el mismo proyecto, en la 
página cinco, segundo párrafo, que se deberá someter a consideración 
del Pleno de este Consejo Estatal a más tardar 30 día posteriores a la 
fecha de vencimiento para el plazo de registro de solicitudes, obviamente, 
se está estableciendo el objetivo de la Comisión Especial, la finalidad de 
la Comisión Especial tal cual lo dice el artículo 94, es correcto, pero mi 
propuesta es, que no pueden ser 30 días posteriores, bueno al menos 
que la Comisión Especial ya integrada formule un calendario muy 
ajustado para la revisión de los expedientes y me estaría brincando el 

otro proyecto, pero como en el otro proyecto se integra ya en el 
momento preciso observare el siguiente, donde se establecen fechas 
específicas para la revisión, en el sentido de que no podemos prejuzgar a 
priori los expedientes, antes de que venza el plazo de inscripción de los 
Consejeros, digo de los ciudadanos, para aspirar a Consejeros, entonces, 
mi propuesta es, que se quiten los 30 días posteriores, bueno quizás 
pueda quedar, porque a lo mejor si podamos sacar la revisión, pero para 
que se entienda mi postura, tengo que mencionar el siguiente proyecto 
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donde dice, donde establecen unas fechas a partir del 15 de noviembre, 
la primera revisión de 30 expedientes, en primer lugar y lo comente con 
el Director Jurídico, no sabemos si para el 15 de noviembre vamos a 
tener 30 expediente, no lo podemos dejar del uno al treinta, porque 
desconocemos si va a ver uno, o no va a ver ninguno, en su caso que 
quedara así, pero mi propuesta es, que nos e calendarice, hasta que se 
reciba la última inscripción y por ello los 30 días posteriores, tendrían que 
modificarse al menos, que nos sujetemos a esos 30 días posteriores a la 
fecha del vencimiento, que no le veo ningún problema tampoco, porque 
ya lo hemos hecho, entonces, en congruencia a mi intervención en aquel 
entonces, que efectivamente fui la que propuse que no se actuara en 
Pleno, si no que se hiciera una Comisión Especial, para ser menos la 
carga de trabajo de la revisión de los expedientes, en este caso, se 

propone la Comisión Especial pero acatando lo que dice nuestro artículo 
94 y la naturaleza de la misma, que la integración de una Comisión, que 
se integre nada más por tres Consejeros Propietarios y entre ellos se elija 
al Consejero Presidente. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.-Gracias Presidenta, más menos en congruencia con la 
Consejera Cota, insistiendo en mi postura inicial, ya tocante al punto 
número cinco que nos ocupa, que en efecto el artículo 94 dice muy claro, 
voy a leer un punto por aquellos que no saben cómo se integra, que 
sepan que el artículo 94 dice que el Consejo Estatal contara con las 
siguientes Comisiones Ordinarias, Fiscalización, Monitoreos de Medios de 
Comunicación, Organización y Administración, esas comisiones ordinarias 
están integradas por tres Consejeros, el ánimo del legislador fue muy 
claro, tres Consejeros del Consejo Estatal designados por el Pleno. El 
Pleno somos los cinco, más adelante, en el último párrafo, para no leerlos 
todos y no cansarlos, dice el Consejo Estatal, fijándoles en todo caso la 
finalidad, objetivo y duración de esas comisiones, aquí si bien es cierto se 
puso un calendario, se puso todo un procedimiento calendarizaron las 
actividades de una comisión, en primer lugar, tiene que estar integrada, 

para no abundar más y no dilatar más esta sesión, propongo, ya dado de 
que Ustedes están en el entendido, de que una Comisión Especial pueden 
ser todos y no me voy a pasar todo el día, porque también tengo 
múltiples ocupaciones como Ustedes, pero si a mí me queda muy claro, 
que no voy a violentar la legalidad, es por eso que siempre he pugnado 
como el caso por eso soy Consejera, porque nunca se respetó la 
alternancia, por eso estoy aquí y otros casos que están caminando que ya 
la Sala Superior designará y soy la primera en acatar, no tengo ningún 
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problema, Presidenta en seguir en esta tónica, de que Ustedes no me 
quieren invitar a sus reuniones previas, pues bueno aquí con el Código 
como atinadamente lo dijo Usted Licenciado Zavala, pido firmeza, igual 
Presidenta pido firmeza con lo que tenemos que es el Código Estatal 
Electoral, la Constitución Local y la Constitución General de la República, 
entonces, volviendo a esto, y solicito que la asiente la Secretaría y 
someterla a votación, propongo una Comisión Especial donde vamos a 
conocer los expedientes de los que se van a registrar para aspirar a 
Consejeros Estatales Electorales, proponiendo al Consejero Francisco 
Javier Zavala Segura, a la Consejera Marisol Cota Cajigas y su servidora, 
y una vez, como dijo atinadamente el Consejero Zavala, la primera 
actividad que se realice en la primera reunión de esa Comisión, se 
nombrará quien va a ser el Presidente, esa es mi propuesta, Presidenta 

con todo el respeto que tengo derecho a una Comisión y que con 
posterioridad se manejen las mismas. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Primeramente, el comentario de la Consejera Cota, en el acuerdo punto 
resolutivo primero, creo que le compete la parte última que decía de los 
treinta días al Proyecto número 6, creo que ahí estamos de acuerdos 
todos, para qué establecer un criterio, un término, creo que se podría 
eliminar ese punto, ahorita que entremos al punto número seis, 
debatiremos el calendario. En el otro punto, en cuanto a la Comisión 
Especial, tampoco estamos para casarnos con ningún proyecto, la idea de 
esto es debatirlo para ponernos de acuerdo, lo que sí hay que tener muy 
presente es que la única facultada para proponer las ternas, es la 
Consejera Presidente, creo que ahí si estamos claros, 
independientemente de la propuesta que pueda hacer la Consejera, 
comentaba en corto con la Consejera Cota, que podríamos tomar diez o 
quince minutos en esta sesión y que presentara una terna, creo que 
estamos de acuerdo en que pueden ser tres, quisimos manejar cuatro, 
está bien, ya lo comentamos en la sesión anterior, tomar un receso para 
que se proponga a los tres integrantes por parte de la Presidenta y que 

en la primera sesión que tenga la Comisión Especial, se designe quién va 
a fungir como Presidenta, porque al final de cuentas es la que va a tener 
la mayor responsabilidad, porque es la que va a estar trabajando con 
Jurídico de la mano, es mi propuesta, Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Definitivamente que hubo más propuestas que números del orden del 
día, para un asunto que no le veo mayor trascendencia, si la 
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conformación de una Comisión Especial, que faculta a la Presidencia y la 
Presidencia hace lo que juzga conveniente y hace la propuesta que 
incluye a los cinco Consejeros y uno de ellos solicita que se excluya y otra 
Consejera hace una propuesta, es válido, son bienvenidas las propuestas, 
lo que sí quiero dejar en claro, es no perdernos mucho del rumbo, porque 
a veces las explicaciones que abundan en un punto, nos pierden el punto 
central a donde queremos llegar, aquí se trata de conformar una 
instancia paralela, para que revise y analice los expedientes, y una vez 
que haga su función turne al Pleno ese acuerdo administrativo, que de 
manera preliminar se están ya designando a los aspirantes que 
cumplieron con los requisitos, sin más trámite alguno, considero que las 
propuestas de la Comisión Especial, que se conformaron con todos los 
consejeros, es con el afán de avanzar, de que todos estemos presentes 

en esas reuniones, también los partidos políticos con voz, más no con 
voto, pero que se den cuenta de cuál es el trabajo que hacemos previo a 
bajar aquí a Pleno, la propuesta que presentan de que sean 
exclusivamente tres consejeros, no estoy en oponerme en que sean tres, 
pero que quede muy claro, el Código maneja que para la conformación 
de las Comisiones Ordinarias, se integrará por tres consejeros y para las 
especiales dice “por lo menos tres”. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- El reglamento sí, pero esto es lo que rige. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Usted puede checar el Reglamento, porque es para auxiliar al Código y la 
propuesta así fue hecha con el afán de que estemos enterados y no voy a 
entrar en detalles en el punto número 6, por respeto al orden del día, 
relativo al calendario, como ya de manera adelantada y bien lo comenta 
la Consejera Cota. 
 
Aquí por lo pronto, hay dos propuestas de que se integre la Comisión 
Especial, por tres consejeros, le doy la bienvenida a esa propuesta y 
subsiste la propuesta que hace la Presidencia, de los cuatro por la 
excepción que hizo ahorita el Consejero Chávez, si bien es cierto que son 
dos propuestas solicito a la Secretaria tome el sentido de la votación, 

primeramente, por la propuesta que está de inicio de que se conforme la 
Comisión Especial, con cuatro integrantes y seguido la propuesta que 
hacen los consejeros, que coincidimos en que sean tres, ¿verdad 
Consejera? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Tres, yo sí coincido. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muy bien, adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación a la propuesta que hace la Consejera Presidenta en el 
sentido de que la Comisión Especial se integre por cuatro Consejeros 
propietarios. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- En contra. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Repites la pregunta, por favor. 
 
SECRETARIA.- La votación es para que se integre la Comisión Especial 
con cuatro Consejeros propietarios. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Creo que a razón de mi comentario, no afectaría si serían cuatro o tres 
integrantes, voto porque sean tres Consejeros. 
 
SECRETARIA.- Su voto es en contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Con la propuesta de inicio. 
 

SECRETARIA.- Con tres votos en contra de la propuesta de que se 
integre con cuatro consejeros integrantes la Comisión Especial y uno a 
favor. 
 
SECRETARÍA.- Someto a votación la propuesta de la Licenciada María 
del Carmen Arvizu Bórquez, de que se integre con tres Consejeros 
Propietarios la Comisión Especial. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 19 de 55 

 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es mi 
Propuesta, yo no dije integrante. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Permítame, iba hacer un comentario Consejero Zavala. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-Lo 
que pasa que el servidor también hizo una propuesta, esa no se está 
sometiendo, ahorita ya votamos que íbamos hacer tres, ¿ya quedo 
verdad? que íbamos hacer tres los integrantes, ya quedo listo, Secretaria 
que sean tres ya es un hecho, ya quedo; la otra propuesta era si salíamos 

diez o quince minutos para que la Consejera Presidenta presentara una 
terna ahora sí de tres y eso no se ha tomado en consideración y eso no 
se ha tomado en consideración, eso nada más quería comentar. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Tiene razón, fueron tantas las propuestas, bien la otra propuesta 
efectivamente que se someta a consideración que hace el Consejero 
Zavala en el sentido de solicitar una moción de diez minutos para efectos 
de que la Presidencia a mi cargo haga una propuesta en el sentido de 
que se conforme la Comisión Especial con tres integrantes. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Lo que pasa 
es que tiene razón la Secretaria, por que votamos en contra de que 
fueran cuatro y falta someter a votación que sean tres los integrantes, no 
lo hemos votado, lo comentamos, pero no se ha sometido a votación y 
Usted le pidió a que sometiera a votación esas dos propuestas, creo que 
es por eso la confusión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Hubo una confusión, pero ya la aclaramos, hay las otras dos propuestas 

de que se conforme la Comisión con tres integrantes y de que se decrete 
un receso de diez minutos para hacer la propuesta, estamos en el mismo 
entendido. Adelante Secretaria. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación a la propuesta de que se integre la Comisión Especial 
con tres integrantes. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 20 de 55 

 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es mi 
propuesta. 
 
SECRETARÍA.-  Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU 
BÓRQUEZ.- Apruebo que sean tres los integrantes de la Comisión 
Especial. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante con mi postura inicial, en contra. 
 
SECRETARIA.- Se aprueba la propuesta realizada para que se integre la 
Comisión Especial con tres integrantes, son tres votos a favor y uno en 
contra. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Continuando con el mismo punto, solicito a la Secretaria pida el sentido 
de su voto para la propuesta que presenta el Consejero Zavala, en el 
sentido de que decrete un receso por diez minutos, para que la 
Presidencia a mi cargo haga la propuesta que integra la Comisión 
Especial, con tres Consejeros Propietarios. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta que hace el 
Consejero Maestro Francisco Javier Zavala Segura, en el sentido de que 
se declare un receso por diez minutos, son las doce horas con cuarenta y 
nueve minutos.  

 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.-  Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU 
BÓRQUEZ.- 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 de la petición del receso para la propuesta de nueva cuenta de la 
integración de la Comisión Especial. 

 
SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor, se decreta el receso siendo las 
doce horas con cuarenta y nueve minutos. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Sírvase la Secretaria dar fe de que iniciamos los trabajos, después del 
receso autorizado. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría da fe de que siendo las 13:00 horas del día 
de hoy, se reanuda la sesión extraordinaria del Pleno de este Consejo 
Estatal Electoral. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Para hacer alusión o leer la propuesta que hace la  Presidencia a mi 
cargo, le solicito al área jurídica sea tan amable de circular los proyectos. 
 
En consecuencia a lo anterior, sírvase la Secretaria dar lectura a la 
propuesta de la conformación de la Comisión Especial. 
 
SECRETARIA.- ¿A los puntos del Acuerdo Señora Presidenta? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Sí, adelante. 

 
SECRETARIA.- El punto primero dice lo siguiente: 
 
PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, aprueba la integración. 

. 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Perdón, adelante Consejero. 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 22 de 55 

 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Hay una confusión, nada más para regularizar esto, ¿que no se iba a 
votar única y exclusivamente la integración que se modifique? y después 
vamos a hacer las correcciones que están pendientes todavía al proyecto. 
Por eso, la propuesta inicial de su servidor era que la Consejera 
Presidenta hiciera una propuesta de la terna y que se votara la terna y 
luego empezar ya con el proyecto, porque todavía hay observaciones y 
correcciones que estamos viendo en el proyecto que se nos circuló. 
Entonces, creo que en esa lógica se tenía que votar primero por la terna 
que se presenta y luego entrar otra vez al proyecto a hacer correcciones. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Consejera. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Sin ánimo de enfrascarme en esta situación, no lo puedo 
dejar pasar, por eso inicialmente había propuesto la terna de nombre de 
las personas que anteriormente dije, porque Usted Presidenta, ya es 
Presidenta Usted, entonces, quedaría en la primera actividad que vamos 
a realizar como Comisión, quedaría o el Consejero Zavala o su servidora, 
no puede estar Usted en dos, si callera en Usted la Presidencia, Usted 
hasta ahorita es Presidenta. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- No puede. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
No Consejera, perdón, por favor Consejeros. Consejera de antemano los 
juicios a priori no nos dan buenos resultados. Su servidora no va a ser 
Presidenta, me queda muy claro y estoy convencida que el día 16 de 
octubre la mayoría de este Pleno nombró a la de la voz como Presidenta 
de este órgano electoral, por consiguiente no voy a ocupar otra 
Presidencia; luego entonces, el caso concreto que nos ocupa, está muy 
claro, yo no voy a ocupar la Presidencia, Consejera. De antemano se lo 
digo, va a ser la Comisión Especial la que designe, pero la propuesta sí es 
facultad de la voz para exentar la propuesta y que se someta a 
consideración y en su momento, sesionará la Comisión Especial y 

nombrará al Presidente o a la Presidenta que seguramente,  ahí si puedo 
adelantarme va a recaer en Usted Consejera, no se preocupe. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- No de ninguna manera, gracias Consejera pero no voy a 
enredarme en esta situación, sino la cuestión para cuidar la legalidad, sé 
que Usted fue nombrada el 16 de octubre como Consejera, como 
Presidenta, por el periodo de dos años, por eso se está dirimiendo, hay 
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una controversia, hay una situación en la Sala Superior y ya se verá lo 
que resuelva la Sala Superior, lo acataré desde este momento, si no pues 
ya, si es contrario pues ahí vamos a ir caminando Presidenta, yo no tengo 
ningún problema, cuido la legalidad en todas y cada una de las 
actuaciones que a mí me competen como Consejera, por el resto que me 
queda como Consejera en este órgano electoral, no hay ningún problema 
Consejera Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Muchas Gracias. Secretaria someta a consideración la propuesta que hace 
la de la voz para que quede integrada la Comisión Especial. 
 
SECRETARIA.- La propuesta que hace la Consejera Presidenta viene en 

el punto segundo del Acuerdo, en los puntos resolutivos del Acuerdo y 
dice lo siguiente: 
 
“SEGUNDO.- La Comisión Especial será integrada por los siguientes consejeros 
electorales estatales propietarios: 
 

 Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 
 Lic. Sara Blanco Moreno. 

 
Se somete a votación. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En cuanto a 
la integración, aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada por los tres. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Es mi propuesta. 
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SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor, se aprobó la propuesta 
realizada por la Consejera Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En el mismo proyecto de la integración de la Comisión había unas 
observaciones de las cuáles, en la página número 2 del referido proyecto, 
hubo una corrección en cuánto a fechas en el considerando siete que 
refería el 30 de octubre, siendo lo correcto, el próximo año. Quedando lo 
correcto que con fundamento en el Artículo 88 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora y a fin de sustituir a los Consejeros Electorales 
Propietarios, Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas y a los 
Consejeros Electorales Suplentes Francisco Córdova Romero y María 
Dolores Carvajal Granillo, quiénes fueron designados por el Congreso del 

Estado, el día 7 de octubre del 2008 para dos procesos electorales, 
período que vence el año entrante, por lo que mediante Acuerdo Número 
72 emitido por el Pleno de este Consejo, se determinó emitir la 
convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, más menos 
es nada más corregir en cuanto a la fecha. Creo que eran las 
observaciones que habíamos comentado, las correcciones al proyecto. 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más yo 
hice la observación de los 30 días posteriores a la fecha del vencimiento 
del plazo para el registro de las solicitudes, se tiene uno que remitir al 
otro proyecto, por eso la observación, ¿eliminarlo sería la propuesta? en 
este proyecto que estamos viendo ahorita. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
¿Cuál es la propuesta en sí Consejera?. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No contar lo 
de los 30 días, porque ya dependerá del trabajo de la Comisión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Eliminarlo del proyecto. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Así es, de este 
proyecto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Era la propuesta que había hecho en un principio, ¿verdad? para no 
empatar con lo que dice el calendario y en todo caso, que la misma 
Comisión determine ya, me parece correcto. 
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Secretaria tome la votación correspondiente en cuánto a la propuesta que 
hace la Consejera, textualmente cuál fue la propuesta Consejera? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Nada más 
permítame Consejera, porque según el Artículo número 94 debemos 
establecer “finalidad, objetivo y duración”, entonces, la duración sí debe 
de establecerse, pero no sé si los 30 días sean suficientes para la revisión 
de expedientes, porque es a partir de la fecha de vencimiento. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Creo que va a ser atendiendo a su comentario Consejera, va a ser 
facultad de la Comisión, en su caso, si hay más de 30 expedientes, ya se 
verá en su momento, creo que es para efectos preventivos nada más. 

 
SECRETARIA.- ¿Queda en los mismos términos? ¿o someto a votación 
la propuesta?. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Permítame Consejera, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- La 
propuesta de la Licenciada Cota, sería eliminar del resolutivo primero, la 
parte última para que no trastoque el próximo Acuerdo y el Calendario de 
actividades que es propiamente esa parte del otro proyecto y 
efectivamente, en el resolutivo tercero en cuanto al segundo comentario 
que hace la Licenciada Cota, que ahorita le va a dar lectura la Secretaria, 
habla que los trabajos de la Comisión concluirán una vez que se sometan 
a consideración del Pleno, por eso está bien el considerando y ese 
resolutivo. La propuesta de la Licenciada Cota y de su servidor sería más 
de 30 días que es la parte última del resolutivo número primero. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Someto a votación la propuesta de la Licenciada Marisol 
Cota Cajigas y el Maestro Francisco Javier Zavala Segura, en el sentido de 

que se elimine del punto resolutivo primero la parte final que dice lo 
siguiente: “a más tardar 30 días posteriores a la fecha de vencimiento del 
plazo para el registro”, esa es la parte que se va a eliminar. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Aprobado. 
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SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- 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.- 

Con la propuesta. 
 
Por cuatro de votos a favor, se aprueba la propuesta realizada por la 
Licenciada Marisol Cota Cajigas y el Maestro Francisco Javier Zavala 
Segura. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En 
cumplimiento al orden del día y virtud de las múltiples modificaciones al 
proyecto de referencia, solicito a la Secretaria tome la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación al proyecto de Acuerdo por el que se crea e integra la Comisión 
Especial para la revisión de los expedientes integrados de los aspirantes a ser 
Consejeros Estatales Electorales para la renovación parcial del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, con las modificaciones realizadas en 
esta sesión de Pleno. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con 
las adecuaciones. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada las modificaciones realizadas. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
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SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
A favor. 
 
SECRETARIA.- Por cuatro de votos a favor, se aprueba el proyecto de 
Acuerdo contenido en el punto número 5 del orden del día, el cuál pasará 
a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta 
texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 73 
 

POR EL QUE SE CREA E INTEGRA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LOS ASPIRANTES A 
SER CONSEJEROS ELECTORALES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SONORA.  

CONSIDERANDO 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana es un Organismo público, autónomo, de carácter permanente, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en las 
materias de su competencia, independiente en sus decisiones y profesional en 
su desempeño.  
 
II.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 
que el Consejo funcionará en Pleno y en comisiones. 
 
Asimismo, el artículo 94 de la codificación citada dispone que el Consejo podrá 
integrar, además de las comisiones ordinarias a que se refiere dicho artículo, 
aquellas comisiones especiales que considere pertinentes, fijándoles en todo 
caso su finalidad u objetivo y su duración. 
 
Por su parte, el diverso artículo 78 del Código Comicial Sonorense establece que 
los Consejeros Electorales, los Partidos, Alianzas y Coaliciones, por conducto de 
sus Comisionados, tendrán entre otros derechos el de formar parte de las 
comisiones especiales que se determine integrar, en los términos del acuerdo 
correspondiente. 
 
III.- Que el artículo 1 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales dispone que dicho instrumento tiene por objeto normar 
y cumplimentar lo relativo a las atribuciones y funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, de las Comisiones Ordinarias y de las Comisiones Especiales, a 
la que el diverso artículo 5 fracción XVIII las define como aquellas que el 
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Consejo integra exclusivamente para el cumplimiento de un fin específico, y que 
solo estarán en funciones mientras dure el objeto para el que fueron creadas. 
 
IV.- Entre las atribuciones reglamentarias con que cuenta la Presidencia del 
Consejo Estatal Electoral, está la de proponer para su aprobación, el proyecto 
de integración de comisiones ordinarias y especiales en términos de la 
normatividad electoral, lo que se encuentra previsto en el artículo 11 fracción 
VIII del Reglamento. 
 
V.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del citado Reglamento, 
en el Acuerdo de creación de Comisiones Especiales se fijará su finalidad u 
objetivo, y duración, a las que se les podrá asignar personal ejecutivo y técnico 
de carácter temporal que autorice el Pleno. 
 
Asimismo, el mencionado artículo 38 estipula que las Comisiones Especiales se 
integrarán cuando menos por tres Consejeros, quienes elegirán un Presidente, 
pudiendo determinarse la incorporación de Comisionados de los Partidos 
Políticos, quienes sólo tendrán voz en las sesiones y reuniones de trabajo que 
celebren, lo que es congruente con lo previsto también en el artículo 69 del 
Reglamento en cita.  
 
Dicho dispositivo prevé también que en las sesiones y reuniones de trabajo de 
las comisiones especiales, podrá participar el Titular de la Dirección o 
Subdirección Ejecutiva que corresponda, como Secretario de la Comisión, quien 
ejercerá las funciones previstas en el artículo 40 Reglamentario. 
 
VI.- 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. 
 
VII.- Que con fundamento en el artículo 88 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, y a fin de sustituir a los Consejeros Electorales propietarios CC. 
Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas, y a los consejeros electorales 
suplentes CC. Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal Granillo, 
quienes fueron designados por el Congreso del Estado 07 de octubre del 2008 
para dos procesos electorales, período que está próximo a vencerse el próximo 
año, por lo que mediante Acuerdo número 72 emitido por el Pleno de este 
Consejo, se determinó emitir la Convocatoria pública para la renovación parcial 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora. 
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VIII.- Que en el acuerdo tercero del instrumento antes referido, y de 
conformidad con la  Base Quinta de la mencionada convocatoria aprobada, se 
determinó la creación de una Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de 
los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de Consejeros electorales 
propietarios y Suplentes, la cual con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, deberá llevar a cabo el examen de los expedientes de los 
aspirantes que presenten solicitud para los cargos antes señalados, a fin de 
revisar que estos cumplan con los requisitos considerados en la Convocatoria, y 
una vez hecho lo anterior, emitirá el Dictamen respectivo que deberá someterlo 
a la consideración del Pleno de este Consejo Estatal a más tardar treinta días 
posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para el registro de solicitudes. 
 
IX.- Que de conformidad con las disposiciones y consideraciones expresadas en 
los considerandos anteriores, y atendiendo a lo ordenado en el Acuerdo número 
72, es procedente aprobar la integración de la Comisión Especial para la 
Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de 
Consejeros Electorales propietarios y Suplentes para la Renovación Parcial del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.  
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad llevar a cabo el examen de los 
expedientes de los aspirantes que presenten solicitud para los cargos de 
Consejeros electorales propietarios y Suplentes, a fin de revisar que los 
aspirantes cumplan con los requisitos considerados en la Convocatoria, y una 
vez hecho anterior emitirá el Dictamen respectivo que deberá someterlo a la 
consideración del Pleno de este Consejo Estatal a más tardar treinta días 
posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para el registro de solicitudes. 
 
En la revisión de los expedientes antes referidos, la Comisión Especial deberá 
atender los criterios y cumplir con el calendario que para esos efectos apruebe 
por el Pleno de este Consejo Estatal. 
 
Se propone que la Comisión Especial este integrada por los siguientes 
consejeros electorales estatales propietarios: 
 

 Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 
 Lic. Sara Blanco Moreno. 

 
Asimismo, contará con un Secretario, quien se sugiere sea el Director Ejecutivo 
de Asuntos Jurídicos de este Consejo, el cual deberá ser aprobado por los 
integrantes de la Comisión. 
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el 
apoyo del personal directivo y técnico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Consejo, la que resguardará en las oficinas que ocupa dicha 
Dirección en este Consejo y bajo su responsabilidad los expedientes que se 
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integren con las solicitudes y documentación que presenten los aspirantes al 
cargo de consejeros electorales a sustituirse. 
 
Los trabajos de la Comisión Especial se llevarán a cabo en la Sala de Reuniones 
de Presidencia de este Consejo y concluirán una vez que someta a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal el Dictamen que formule sobre el 
examen y revisión de los expedientes de los aspirantes al cargo de consejeros 
electorales. 
 
Por lo que respecta a la participación de los partidos políticos en la Comisión en 
comento, se propone convocarlos a las sesiones de trabajo para que participen 
con derecho a voz en las mismas. 
 
X.- En mérito de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 
78, 84, 86, 94, 98 fracción XXII del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
1, 5, fracción XVIII, 9, 10, 11 fracción VIII, 13 fracción III, 38 a 40 y 69 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento de Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Locales Electorales, es pertinente expedir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, aprueba la integración de la Comisión Especial para la 
Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de 
Consejeros Electorales propietarios y suplentes para la Renovación Parcial del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad llevar a cabo el examen de los 
expedientes de los aspirantes que presenten solicitud para los cargos de 
Consejeros electorales propietarios y Suplentes, a fin de revisar que los 
aspirantes cumplan con los requisitos considerados en la Convocatoria, y una 
vez hecho anterior emitirá el Dictamen respectivo que deberá someterlo a la 
consideración del Pleno de este Consejo Estatal. 
 
En la revisión de los expedientes antes referidos, la Comisión Especial deberá 
atender los criterios y cumplir con el calendario que para esos efectos apruebe 
por el Pleno de este Consejo Estatal. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial será integrada por los siguientes consejeros 
electorales estatales propietarios: 
 

 Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 
 Lic. Sara Blanco Moreno. 

 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 31 de 55 

 

Se designa como Secretario de la Comisión, al Director Ejecutivo de Asuntos 
Jurídicos de este Consejo. 
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el 
apoyo del personal directivo y técnico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Consejo, la que resguardará en las oficinas que ocupa dicha 
Dirección en este Consejo y bajo su responsabilidad los expedientes que se 
integren con las solicitudes y documentación que presenten los aspirantes al 
cargo de consejeros electorales a sustituirse. 
 
Se acuerda la participación de los partidos políticos en la Comisión en comento, 
por lo que se les deberá convocar con las formalidades de ley a las sesiones de 
trabajo para que participen con derecho a voz en las mismas. 
 
TERCERO.- Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que 
someta a la consideración del Pleno del Consejo Estatal el Dictamen que 
formule sobre el examen y revisión de los expedientes de los aspirantes al 
cargo de consejeros electorales, para la renovación parcial de este Consejo 
Estatal. 
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en 
la página de internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
QUINTO.-  Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo que 
no hubiesen asistido a la sesión.  
 
Así lo acordó por mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de 
noviembre del año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Cinco firmas 
ilegibles) 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
En cumplimiento al punto número sexto del orden del día que refiere 
al “Proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen los criterios y el 
procedimiento para llevar a cabo el examen y evaluación de los expedientes 
integrados por los ciudadanos que se registrarán como aspirantes a Consejeros 
Estatales Electorales inscritos para la renovación parcial del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana”, solicito a la Secretaria sea tan 
amable de dar lectura a los puntos de Acuerdo, toda vez que el referido 
proyecto se les circuló con anticipación. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del proyecto de acuerdo son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Se aprueban los criterios a que se refiere el considerando IX del 
presente Acuerdo, el procedimiento a que se refiere el considerando X del presente 
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Acuerdo el calendario a que se refiere el considerando XI del presente Acuerdo y que 
se señala como Anexo 1 y forma parte integrante del presente Acuerdo, todos ellos 
aplicables a la revisión y evaluación de los expedientes integrados a los aspirantes a 
ocupar el cargo de Consejeros Estatales Electorales en el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, criterios, procedimiento y calendario 
necesarios para la emisión del Dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo y su Anexo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los Estrados y en la página de internet del Consejo, para los 
efectos legales conducentes. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
 
CUARTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de la 
Secretaria, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que 
deberá agregarse copia para su debido cumplimiento y para los efectos administrativos 
a que haya lugar.  
 
QUINTO.- 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.” 

 
Son los puntos del proyecto de Acuerdo Señora Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Al igual 
que al punto anterior donde se estaba solicitando la integración de la 
Comisión Especial para la revisión de los expedientes, solicito 
nuevamente al Pleno se me excluya también en este punto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Algún otro comentario al respecto, adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU  
BORQUEZ.- En cuanto a este punto número 6 del orden del día que nos 
ocupa, si quisiera Presidenta, que le dejara la atribución de realizar un 
calendario de actividades a la Comisión, toda vez que hasta que ya se 

integre la misma, es la que está facultada para realizar el trabajo que se 
va a llevar a cabo, por motivo de la revisión los expedientes, que si bien 
es cierto, de que Usted está facultada como Presidenta de ese órgano 
electoral, pero también, una Comisión Especial integra su calendarización 
de actividades, una vez que inicien los mismos, como es que hemos 
venido trabajando, como Usted tuvo la Comisión de Organización en la 
que fue Presidenta, yo que estoy todavía en la Comisión de Fiscalización, 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 33 de 55 

 

la cual presido, realizamos una actividad con su Director y con sus gentes 
de apoyo técnico que lo elabora. De esa misma forma se pueden rescatar 
algunos puntos importantes en este proyecto, para enriquecer el mismo, 
pero que sea la Comisión y su presidencia junto con los integrantes de los 
mismos, quienes van a calendarizar las actividades una vez que se 
reciban esos expedientes, esa es mi observación, y Presidenta, si me 
gustaría que no dejáramos a un lado el último párrafo del que habla el 
Artículo 94 que a la letra dice: “El Consejo Estatal podrá integrar además de 
las Comisiones Ordinarias que se refiere este artículo, aquellas comisiones 
especiales que considere pertinentes, fijándoles en todo caso su finalidad u 

objetivo y su duración.” Siento que el espíritu del legislador fue claro en 
cuanto esos tres grandes puntos en los cuales, ya la Comisión Especial va 
a realizar estas actividades o este calendario de trabajo. Sí me gustaría 

Presidenta que lo tome en cuenta el Artículo 94 y que se integrara ese 
calendario, que a nosotros nos de la facultad y por otro lado en el mismo, 
se me hace que le está dando muchas facultades a Oficialía de Partes, 
que siendo para mi juicio, podía nomás recibirlos los expedientes todos, 
ahí en uno de los puntos dice que desechará, ya lo veríamos más 
adelantito no? Gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Bien, gracias, adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Antes de 
hacer el uso de la voz respecto al proyecto, sí es importante otra vez 
someter a votación la excusa que está presentando el Consejero Chávez 
y posterior a ella, se me ceda el uso de la voz para opinar sobre el 
proyecto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Están tan interesantes y nutridos los puntos que estamos tomando nota 
Consejera y efectivamente es el siguiente paso.  
 
En virtud del manifiesto que hace el Consejero Fermín Chávez en el punto 
número 6, solicita a este Pleno la aprobación para excusarse, someta a 
consideración Secretaria el sentido del voto del Pleno en atención a la 

petición que hace el Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría consulta a los Consejeros Electorales el 
sentido de su voto en relación a la propuesta que hace el Consejero 
Fermín Chávez Peñúñuri, en el sentido de que se le excluya de participar 
en este proyecto, en este punto en el cual se establecen los criterios. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
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 cuatro de votos a favor, se aprueba  la propuesta 
realizada por el Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Se le concede el uso de la voz Consejera Cota, adelante. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias, 
Coincido en lo que comenta aquí la Consejera Arvizu, respecto a lo que es 
al calendario, en el proyecto, lo manifesté en el proyecto anterior que 
tuve que remitirme a este Acuerdo, en virtud de que la revisión de los 
expedientes debe iniciar posterior al cierre de la inscripción, que es 
después del 13 de diciembre, y ya en el seno de la Comisión Especial 
establecer la fechas de calendario, obviamente, acorde al artículo 88 de 
nuestro Código que dice “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”, ya está implícito lo de los treinta días, pero en el Acuerdo 
anterior, si era importante establecer de que hasta la culminación, hasta 
que ya se envíen al Congreso, precisamente por el artículo 88, entonces, 

mi propuesta es eliminar el calendario del proyecto de Acuerdo, en 
cuanto que la propuesta viene que el día 15 de noviembre del 2013, se 
examinarán los expedientes con el número de folio del 01 al 30, 
obviamente, no sabemos cuántos se van a recibir, al día 15 de 
noviembre, desconocemos si va a haber 1, 2, 3, 4,  etcétera a la mejor 
hasta 500, desconocemos, entonces esa sería mi propuesta, eliminar el 
calendario que aquí se desglosa, en virtud de que no podemos prejuzgar 
a priori, entonces, ya lo hicimos la vez anterior igual, empezamos a 
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revisar los expedientes posterior a la fecha de vencimiento del plazo de 
inscripción, entonces, no veo que la propuesta no está fuera de lo que ya 
hemos hecho, esperarnos hasta el 13 de diciembre y a partir de ahí, ya 
establecer el calendario correspondiente, no soy parte integrante de la 
Comisión Especial, pero sí votaré el presente proyecto, y es en específico 
esa sería mi propuesta, excluir estas fechas que se están proponiendo 
para revisar expedientes y que la Comisión ya nos proponga el calendario 
correspondiente de acuerdo al número de folios que vamos a tener de 
inscripciones de ciudadanos que aspiren a ocupar el puesto de Consejero 
Propietario o Suplente Electoral, ya sería, si se reciben 100, 200, 300, ya 
se revisan, se programan por día cuántos expedientes se va a llevar la 
revisión a cabo, esa sería mi propuesta, para no prejuzgar a priori. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Muchas gracias por sus comentarios Consejeras, debo decirles que la 
convocatoria previamente aprobada por este Pleno, por unanimidad de 
este Pleno, en la base quinta refiere a que se ordena la emisión por parte 
del Pleno de los criterios, procedimientos y calendario para que trabaje, 
para el funcionamiento de la Comisión Especial, el calendario y los 
criterios ya fueron aprobados en la convocatoria, misma que ya fue 
publicada. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No, pero no 
estamos aprobando fechas, el calendario se está sometiendo en este 
punto del orden del día, si, se está sometiendo a consideración del Pleno 
de este Consejo, entonces el calendario no está aprobado aún, disculpe 
que discrepe ahí, pero es en el punto precisamente que estamos en 
cuanto a los criterios y calendario, aquí se está incluyendo, mi propuesta 
es aprobar criterios a excepción de que haya alguna otra observación, y 
eliminar lo que son las fechas que vienen propuestas aquí, que a partir 
del 15 se empiece a revisar, mi propuesta es que hasta que se venza el 
plazo de inscripción se empiecen a revisar los expedientes, para no 
prejuzgar. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
El comentario, es que es facultad del Pleno, que ya fue aprobado en la 

convocatoria, en la base quinta que se van a presentar, se ordena la 
emisión por parte del Pleno los criterios y procedimientos del calendario y 
en lo que estoy de acuerdo, yo le haría una modificación o una 
corrección, en la página 13, donde ahorita atinadamente lo comentaban 
de que no podemos precisar cantidades de registros que se tengan, 
donde se refiere del 1 al 30 registros, efectivamente, sin prejuzgar como 
lo menciona la Consejera, yo le agregaría o le quitaría aquí las fechas y 
pondría lo que se haya presentado a dicha fecha, hay que entender esto 
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que para no en un día revisar demasiados expedientes, sino que ahí se 
iría programando la Comisión, por eso está muy abierta, aquí se eliminan 
las fechas y yo creo que más que suficiente, para que la Comisión en su 
momento, entonces la propuesta sería eliminar estos puntos de las 
fechas, era con el afán de avanzar y de prever pues, pero si coincidimos 
en que nada más se deje, los que se hayan presentado a la fecha que 
marca el calendario en un dado caso, obviamente que en su momento si 
hay bastante trabajo o si no hay trabajo, en su caso, la Comisión estará 
facultada para tomar alguna determinación y yo creo que no va a ver 
problema alguno, aquí se trata pues de facilitar en tiempo y forma los 
trabajos que en un dado caso se presenten, esa es la única intención. 
Adelante Comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-Entonces una pregunta, ¿empezará la revisión de los 
expedientes antes de la culminación de la fecha de registro, antes del día 
13 o posterior seria eso? ¿Empezarían a analizar y revisar los 
expedientes, posterior al día 13? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Mire usted, pudiese ser antes por qué no, si así lo determina la Comisión, 
vamos en el escenario de que se presenten 40 o 50 expedientes, ¿qué 
van a estar haciendo los expedientes ahí? y no se pudiera adelantar ir 
pegando una revisión de carácter cuantitativo, porque es cuantitativo lo 
que se va hacer más no cualitativo creo que si es que así lo decide la o el 
Presidente de la Comisión a la par con la Dirección Jurídica, no estaría 
mal ir adelantando los trabajos en la Comisión. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
También estoy de acuerdo en la propuesta de eliminar la parte de las 
fechas del calendario, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo están 
previendo uno, la primera revisión el 15 de Noviembre del 2013, una, 
dos,  tres, cuatro, cinco revisiones, yo creo que está bien para darle 
agilidad, que la comisión, ¿qué va hacer la Comisión? esperarse después 
del día 13, yo creo que la Comisión para que esté trabajando es ir 
revisando lo que vaya entrando, por qué esperarnos hasta el día, yo 

pienso que se nos va hacer un cuello de botella, estamos hablando del 
día 13 de diciembre y luego ya viene la época decembrina y luego 
volveríamos en enero, creo que las propuestas, incluso yo traía una 
propuesta de hacer seis sesiones de Comisión, donde van a estar 
lógicamente todos los Consejeros y Comisionados, hacer más ágil esto, 
incluso yo proponía hacer una sexta sesión de Comisión Especial con una 
propuesta que ya traía desde el 9 de Enero, ya del 2014, ¿por qué? 
porque si están proponiendo que el día 13 de Enero del 2014 vence el 
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plazo y luego están fijando una fecha a más tardar el día 14, que viene 
siendo Comisión Especial, para ya dictaminar los expedientes, yo estaría 
proponiendo porque la última sesión, es el 17 de Diciembre, la última 
sesión de Comisión es el 17 de Diciembre, entonces yo creo que sería 
importante hacer, incluso, hasta otra sesión de Comisión que yo 
propongo que sea el día 9 de Enero para que posteriormente venza el 
plazo el día 13, y luego aparte yo creo que se debe levantar el día 13 de 
Diciembre una constancia, por parte de Secretaria, del término que 
tampoco viene aquí, si nos vamos a la fecha del 13 de Diciembre es 
importante levantar una constancia de término por la Secretaria y a su 
vez informar a la Comisión de que ya se venció el plazo, es importante 
que se levante una constancia y luego nos vamos aquí a la fecha de 14 
de Enero del 2014, si se vence el plazo el día 13 no alcanzaría ni siquiera 

la Comisión a citar, estamos hablando de 48 Horas, entonces no podría 
ser el 13 de Enero tendría que ser antes.  
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo creo que 
estamos, no sé si va a prosperar mi propuesta en cuestión de excluir las 
fechas del proyecto eso es en principio, respecto a las propuestas de 
calendario ya serian en el seno de la Comisión para, en aras de avanzar 
aquí en el Pleno del Consejo y obviamente mi propuesta también incluye 
que en el anexo que viene como calendario, dejar pendientes esas fechas 
para que la Comisión lo ajuste, los días que están señalando que se tiene 
que celebrar sesión de la Comisión Especial, porque lo estamos 
excluyendo del proyecto el calendario, entonces obviamente en el anexo 
se tiene que excluir se está agregando, se está incluyendo el inicio y el fin 
del objetivo de la Comisión, entonces yo creo que con eso es suficiente 
que quede el calendario aprobado por el Pleno y ya en el seno de la 
Comisión Especial que se aprueben si es de ser 5, 6 , 7, 8 o hasta 10, ya 
se modificaría o se propone más bien el calendario dentro del seno de la 
Comisión para avanzar, en caso de que prospere. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-

Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Gracias Presidente, presidenta perdón, yo me sumo al 
comentario de la Consejera Marisol Cota, en el sentido de que, en efecto, 
es muy aventurado señalar fechas, la verdad el ánimo en este proyecto 
está bien en cuanto a que arranca con una calendarización está muy 
bien, me acojo a alguno de los puntos que del mismo, pero si rechazo la 
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calendarización, por el comentario que anteriormente expuse, en el 
sentido que a mi juicio sacar totalmente el párrafo del proyecto que nos 
ocupa ahorita, que dice que dentro de las fechas propuestas se plantea 
las siguientes actividades dejémosle Presidenta estas actividades y este 
Calendario a la Comisión, la verdad en buen ánimo y con el ánimo de 
avanzar también entonces saquémoslo y también la verdad el calendario 
con ayuda obviamente del Jurídico es ya cuando nosotros empecemos a 
realizar las actividades, del trabajo, porque no podemos aventurarnos a 
algo incierto, el futuro es incierto, entonces esperemos a que llegue, 
entonces ya fijemos fechas pueden ser cinco, seis más menos 
Comisiones, esa es mi propuesta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Coincidimos en lo mismo de que el calendario lo ven ustedes con 
aventura, estamos de acuerdo en lo mismo y para no seguir redundando 
y redundando tanto en lo mismo, creo que sea facultad en todo caso de 
la Comisión, entonces para someter a consideración porque pues para 
decir no estamos de acuerdo con el calendario si estamos de acuerdo con 
el calendario, creo que ya está suficientemente discutido el punto. 
  
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
¿Es con el mismo objeto Consejera? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No ya 
participé, no se preocupe Consejera, en el procedimiento señalado en el 
proyecto del mismo de este proyecto en lo que es en cuanto a las reglas 
de recepción de la documentación, hay un punto que viene en la página 
9 que dice lo siguiente: es el antepenúltimo, “no se recibirá ninguna 
solicitud que no venga debidamente llenada y requisitada y que no venga 
con la firma autógrafa de igual forma no se recibirá la solicitud que no 
cuente con la documentación completa”, se entiende que estas reglas las 
va acatar la Oficialía de Partes, entonces a mi me parece un poquito, 
pues vamos a decir riesgoso que le demos ese criterio a la Oficialía de 
Partes, en cuanto a que no venga la documentación completa, creo que 

es competencia de la Comisión Especial el establecer si se va a requerir o 
no en cuanto a la documentación, entonces yo creo que el Oficial de 
Partes debe recibir lo que llega, para que no se perjudique ningún 
ciudadano y ya en la Comisión Especial, el Jurídico nos dirá faltó tal 
documento, hay que requerirlo, entonces no podemos dejar al arbitrio del 
oficial de partes el rechazar una solicitud de inscripción por falta de un 
documento, porque no va a tener el suficiente criterio, digo sin 
menospreciar y sin señalar a nadie de Oficialía de Partes, que no se 



 
 

ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 39 de 55 

 

malinterprete a lo mejor no va a tener el alcance para recibir o rechazar 
una solicitud de inscripción, obviamente el formato de inscripción tiene 
que venir firmado, ahí sí, pues viene la persona a inscribirse hay que 
requerirle la firma en ese momento, pero en cuanto documentación ahí si 
lo veo un poquito riesgoso de que se excluya alguna inscripción por falta 
de algún documento, eso ya le compete a la Comisión Especial, el 
determinar si se va a requerir en su momento, en el momento procesal 
oportuno por ese documento, a lo mejor ese documento indispensable o 
a lo mejor la Comisión determina que no lo es y se manda al Congreso 
del Estado, esa es mi propuesta que se excluya ese punto de los 
requisitos o reglas más bien para Oficialía de Partes, en la recepción de 
solicitudes de inscripción, Gracias. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Gracias Consejera, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Creo también que darle tantas facultades a Oficialía de Partes, si esta, 
como diría un amigo reiteradamente delicado, creo que sí deberíamos 
darle más facultades a la Comisión Especial y que sea la Comisión 
Especial quien funde y quien motive, porque Oficialía de Partes quien 
reciba la documentación y ya sería la Comisión Especial quien decide, yo 
creo que aquí, si estamos de acuerdo de que la Comisión especial va a 
ser el órgano máximo de la revisión de expedientes, antes de emitir su 
dictamen al Pleno, también estaría de acuerdo en que Oficialía de Partes 
no tengas esas facultades casi extraordinarias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Correcto, adelante comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-Ahondando en eso, yo estoy totalmente de acuerdo, 
se me hace excesiva la responsabilidad que se le quiere dar al personal 
de Oficialía de Partes, porque muchas veces ellas en el apuro en el 
cúmulo de gente que está, tienen que revisar rápidamente, pero si es 
esencial lo comentaba con la Lic. Cota, que si no viene firmada a lo mejor 

en ese momento el documento porque no requerirle ahí a la persona, 
oiga no viene la firma, eso sí sería importante que se fijara el personal de 
Oficialía de Partes en eso sí, eso es algo tan esencial que nada más te 
vas al formato checas que está firmado y si no oiga me lo firma o no, es 
algo simple, ahora otra cosa que a mí me mueve, en la página diez dice: 
“requisitos que no son subsanables”, ¿cuáles son los requisitos que no 
son subsanables? si existe la prevención donde la Comisión va a requerir 
a los aspirantes, ¿cuáles son esos requisitos que no son subsanables? es 
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en el párrafo cuatro página diez, dice: “En el caso de que dicho 
expediente no cumpla con los requisitos de la convocatoria se procederá 
a evaluar el caso y determinar si se incumplieron requisitos que no son 
subsanables, en cuyo caso se procederá acordarse en incumplimiento del 
requisito que corresponda” bueno y luego se le sigue, ¿cuáles son los 
requisitos no subsanables? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
En un dado caso Comisionada, si hay algún requisito supletorio para 
acreditar la residencia y se le notificó al interesado, ya sea porque vino 
personalmente a notificarse o se le hizo alusión a que está incumpliendo 
y se le apercibe con un plazo de 24 horas, si no completas este requisito 
supletorio por dar un ejemplo la residencia, vas a quedar fuera del 

registro se le va advertir se le va hacer el comentario previo a las 
formalidades legales, en un dado caso, obviamente, porque no subsanó 
ese requisito, se dejará asentado, bueno nosotros no, la Comisión, en 
todo caso y que quede claro que en un momento dado si la Comisión 
juzga prudente recibir ese expediente, pues ya sería facultad de la 
Comisión en un dado caso. Adelante. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Entonces no hay requisitos que no son subsanables, 
se les requiere y si no subsana previa requerimiento entonces ahí no se 
subsana. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Así es. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-Porque están hablando y posteriormente habla de los 
requerimientos del término de tres días, realmente no existen los no 
subsanables, no se subsana si previamente no se le haya requerido a la 
gente, no lo subsana no. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Como la Comisión va a trabajar a la par con la Dirección Jurídica y la 

Dirección Jurídica es la que en su momento va a apoyar a todos los 
dictámenes, vamos a pedirle una mayor explicación al Licenciado, así 
rápido porque creo que, Licenciado, ¿puede auxiliarnos por favor? 
 
DIRECTOR JURIDICO LICENCIADO NERY RUIZ ARVIZU.- En ese 
caso nosotros estamos contemplando por ejemplo: una persona que sea 
extranjero, si esa persona presenta documentos, para no requerir de 
nueva cuenta por ejemplo, los dividimos en subsanables y no 
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subsanables en qué sentido, si es subsanable fue porque hubo una 
omisión que puede ser reparada, para eso establecimos un plazo y un 
procedimiento de que se le notifique, pero contemplamos también casos 
o supuestos en donde no va ser posible que se repare tal situación que 
se subsane como la nacionalidad por ejemplo, si nos acredita ese 
supuesto, viene una persona que es menor de edad por ejemplo que 
presenta datos incompletos, ahí nosotros simple y sencillamente no 
vamos a tener que subsanar, se va a someter aun así a la Comisión para 
que emita el dictamen correspondiente esa es la idea, para que, para 
hacerlo dentro de los plazos de que si procede y que no procede. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-Perfecto eso era el ruido que me hacia esa palabra. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Para terminar vamos a, son dos puntos que ustedes mismo hicieron la 
propuesta de eliminar lo que es las fechas de la página trece y además el 
punto no, cual fue el punto consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Me voy a la 
página, es la página nueve el antepenúltimo punto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Retomando página nueve del proyecto en análisis, el punto que refiere a 
que no se recibirá ninguna solicitud que no venga debidamente llenada y 
requisitada, que no venga con la firma autógrafa de igual forma no se 
recibirá la solicitud que no cuente con la documentación completa, este 
es para no darle tanta atribución a la oficialía de partes porque lo 
riesgoso que en un momento dado pudiese presentarse este punto a la 
vez lo acumulo con el calendario que se presenta en la página número 
trece para efectos de los dos a la vez para concluir someter a votación de 
este pleno para eliminarlos estamos de acuerdo? Someta a votación 
Secretaria por favor. 
 
Permítame Secretaria. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más 
antes de que lo someta a votación obviamente lo excluiríamos del 
calendario propuesto anexo al proyecto no? esas fechas no 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Así es, y ya dijimos en su momento cualquier situación que sea necesario 
va a ser facultad de la Comisión porque si bien es cierto acuérdense que 
lo no contemplado pues ya será en la instancia correspondiente en este 
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caso la Comisión Especial la que determine la procedencia o no en su 
caso de algún expediente, bien, someta a votación Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Voy a dar lectura a la parte que se va a excluir no 
eliminar, en la página número nueve la parte que dice: no se recibirá 
ninguna solicitud que no venga debidamente llenada y requisitada, que 
no venga con la firma autógrafa de igual forma no se recibirá la solicitud 
que no cuente con la documentación completa, en la hoja número trece 
se va a eliminar en el primer párrafo a partir de lo que le voy a dar 
lectura no: Va quedar forma clara y ordenadas cronológicamente las 
actividades que deberá llevar a cabo esta Comisión para la consecución 
de los fines para la cual fue creada hasta ahí, se elimina para lo que se 
pone a su consideración un calendario que se adjunta al presente como 

anexo uno mismo en el que se detallan fechas y actividades a desarrollar 
todas las fechas se eliminan y también se va a eliminar perdón en el 
punto segundo resolutivo la parte que dice y su anexo, nada más va a 
quedar publíquese nada más va a quedar Publíquese el presente acuerdo 
en el boletín, eh someto a votación con su permiso. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Nada más una. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Una moción nada más, estoy de acuerdo no, no que elimine el punto que 
comenzaba a leer la Lic. Cota en la página nueve, ya habíamos dicho que 
tiene que venir lógicamente firmada la solicitud entonces yo propondría 
que diga no se recibirá ninguna solicitud que no venga con la firma 
autógrafa, es un requisito mínimo, por favor como no va a estar firmada, 
como decíamos ahorita lógicamente pero no eliminar el texto completo 
dejarle lo que decíamos ahorita dejarle elementos básicos o esenciales 
pues no entonces no se lo pongo a consideración. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-

Correcto si tiene razón, permítame consejera un segundo, tiene razón en 
cuanto  que ahí  en lugar de eliminar los tres renglones que se haga una 
consideración en que se contemple la firma autógrafa. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Claro por supuesto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Si viene o copia firmada nos pondría en un predicamento, adelante 
Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- En el mismo tenor en cuanto al punto este, es sencillo 
Presidenta como también el comentario de la Consejera Cota es muy 
atinado, solo sumándome lo que dice el Consejero Zavala es muy sencillo 
quitarle, quitar el párrafo que dice: De igual forma no se recibirá la 
solicitud que no cuente con la documentación completa, nosotros 
estamos obligados a recibir todo puede venir sin nada, entonces eso es 
no le vamos a dar toda la facultad a Oficialía porque hay guardias, 
entonces yo diría que se quitara eso. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Entonces, quedaría para coincidir, No se recibirá ninguna solicitud que no 
venga con la firma autógrafa. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Si 
está bien. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Rapidito. ¿sí? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es que ahí 
me llama la atención, estoy de acuerdo obviamente yo lo dije que en ese 
momento se le puede requerir porque es un documento personalísimo 
pues, no puede venir otra persona e inscribirse pues no, obviamente eso 
es rápido pero si viniera firmado todo incluso exposición de motivos y la 
pura solicitud no estuviera firmada eh se rechazaría, estoy de acuerdo 
que se deje, pero nada más esa pregunta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Hay que no perder de vista que los oficiales de partes pues también se 

van a instruir cuando menos en lo más elemental, en lo más básico y va 
a estar al pendiente la Secretaria además de Jurídico porque si nos 
vamos a poner en puntos tan pequeños que son trascendentes no estoy 
minimizando de ninguna manera pero yo creo que en ese punto si sería 
ya, ella consultaría en un dado caso de que se llegara y además van a 
estar al pendiente ahí pues y por eso es necesario de que en un dado 
caso se le va a notificar a la persona mira se pasó este documento 
puedes venir mira si no vienes se va a quedar sin efecto algo tiene que 
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suceder ahí, pero algo a favor del interesado no a favor de nosotros, bien 
señores entonces estamos en lo dicho de que estas dos correcciones se 
someten a consideración para finalizar lo que es el proyecto que se 
refiere al número seis del orden del día, adelante. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen 
los criterios y el procedimiento para llevar a cabo el examen y evaluación 
de los expedientes integrados de los ciudadanos que se registraran como 
aspirantes a Consejeros Estatales Electorales inscritos para la renovación 
parcial del Consejo estatal Electoral y de Participación ciudadana. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con 
las modificaciones. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.-Aprobada con las modificaciones. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.-  Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Aprobado con las modificaciones referidas. 
 
SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor se aprueba el proyecto de 
Acuerdo contenido en el número seis del orden del día el cual pasara a 
firma para que surtan los efectos legales correspondientes. (Se inserta 
texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 74 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y EL 
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL EXAMEN Y EVALUACIÓN 
DE LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LOS CIUDADANOS QUE SE 
REGISTRARON COMO ASPIRANTES A CONSEJEROS ESTATALES 
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ELECTORALES INSCRITOS PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
HERMOSILLO, SONORA, A CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE. 

ANTECEDENTES 
 

1.- El día 30 de octubre de 2013 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número 72 por el que se emite la 
Convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.  
 
2.- Con fecha 31 de octubre del 2013, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la convocatoria que emitió el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para la renovación 
parcial de dicho órgano electoral. 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana es un Organismo público, autónomo, de carácter permanente, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño. 
 
II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha 
normatividad es de orden público y que serán rectores de la función electoral 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se encuentra el 
de velar por el respeto de los referidos principios, junto con el de transparencia. 
 
III.- Que en la base octava de la Convocatoria para la renovación parcial del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobada mediante 
Acuerdo número 72 “Por el que se emite la convocatoria pública para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Sonora”, se estableció que en todo lo no prevista en la misma, se 
estará a lo que resuelva dicho Organismo Electoral.  
 
IV.- Conforme al artículo 88, fracciones II y III, del Código Estatal Electoral, en 
la convocatoria antes citada, se establecieron las bases para la inscripción, 
examen y remisión de expedientes de los aspirantes a Consejeros Estatales 
Electorales, así como la designación de dichos Consejeros por parte del H. 
Congreso del Estado de Sonora, entre las cuales se estableció que el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, examinará las solicitudes 
correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas 
que cumplan con los requisitos.  
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V.- En la base primera de la convocatoria antes citada, se estableció que los 
ciudadanos que aspiren al cargo de Consejeros deberán reunir los requisitos 
que señala el Código Electoral del Estado de Sonora en su artículo 92 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.  

 
VI.- De igual forma, en la base segunda de la convocatoria de referencia, se 
estableció que quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana deberán presentar solicitud de registro ante este 
organismo dentro de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
debiendo en todo caso acompañar 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. 
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Además un ensayo y exposición de motivos por parte de los aspirantes en el 
cual señalen las razones y motivos por los cuales desean aspirar al cargo. 
 
VII.- En la referida convocatoria en la base quinta se dispuso que el Consejo 
Estatal por medio de la Comisión Especial que al efecto se cree, examinará en 
forma objetiva e imparcial los expedientes integrados de cada aspirante, lo que 
debe ocurrir dentro de un plazo que no excederá de un mes a partir de la fecha 
en que hubiere concluido el plazo para el registro. 
 
En la misma base quinta se estableció que concluido el plazo para el examen de 
los expedientes de los aspirantes el Consejo acordaría el envió al H. Congreso 
del Estado de las solicitudes que cumplieran con los requisitos considerados en 
la convocatoria y en el Código electoral para el Estado, comunicando por escrito 
a los interesados que no hayan sido enlistados, los motivos y fundamento para 
ello. 
 
VIII.- En el punto resolutivo Quinto del Acuerdo número 72 “Por el que se 
emite la convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora”, 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. 
 
IX.- De conformidad con la normatividad antes citada, se propone determinar 
de forma clara y precisa, cuáles van a ser los criterios que deberá aplicar tanto 
la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los 
Aspirantes al Cargo de Consejeros electorales propietarios y Suplentes, como el 
Pleno de este Consejo, para la revisión, evaluación y dictamen de los 
expedientes que presentarán los aspirantes a los cargos para los cuales se 
emitió la Convocatoria, por lo que se proponen aplicar los siguientes: 
 

CRITERIOS 
 
En lo relativo a los criterios que se deberán tomar en cuenta para determinar si 
los aspirantes al cargo de Consejeros Electorales cumplen o no con los 
requisitos previstos en el artículo 92 del Código referido, este Consejo estima 
que deben observarse los siguientes:  
Dado que los requisitos que se establecen en el precepto legal antes citado, en 
las fracciones I, II, III, V, son de carácter positivo, y los establecidos en las 
fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV son de carácter negativo, 
los primeros deberán acreditarse con la documentación original o en copia 
certificada a que se refiere la base segunda de la convocatoria o con la 
documentación idónea que se considere para tal efecto; y los segundos por 
tratarse de requisitos negativos, deberán presumirse que se satisfacen con la 
simple manifestación bajo protesta de decir verdad de cumplirlos, a menos que 
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ello no se desprenda así de la propia información o documentación 
proporcionada por el aspirante o de un tercero que afirme y compruebe con la 
documentación correspondiente que tal requisito no se satisface. 
 
Al respecto es orientadora la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “Elegibilidad. 
Cuando se trata de requisitos de carácter negativo, la carga de la prueba 
corresponde a quien afirme no se satisfacen”, consultable en la Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 527-528.  
 
Como de los requisitos negativos previstos por el artículo 92 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se puede deducir fácilmente, en forma 
directa o indirecta, quienes se encuentran en las hipótesis previstas en las 
mismas, con excepción de la prevista en la segunda parte de la fracción VIII del 
artículo citado, relativo a no desempeñar un cargo público en las instancias 
Federal, Estatal o Municipal en los últimos tres años anteriores a la designación, 
para los efectos de determinar si los aspirantes al cargo de consejero satisfacen 
dicho requisito, este Consejo considera indispensable determinar los alcances 
de dicha disposición legal, mediante la definición del término “cargo público”, 
para lo cual debe tomarse en cuenta la finalidad que persiguió el legislador al 
imponer estos requisitos negativos y la jerarquía de quienes ocupen los 
señalados cargos públicos, dado que no todos los que estén en dicha hipótesis 
tienen la posibilidad de influir o ejercer presión sobre quienes tienen la 
atribución de designar a los Consejeros Electorales. 
 
De las disposiciones legales contenidas en el Código Estatal Electoral se 
advierte que la finalidad del legislador al establecer los requisitos negativos 
referidos fue garantizar que quienes integren el Consejo Estatal Electoral 
emitan sus decisiones con plena imparcialidad e independencia respecto de los 
otros poderes de la Federación o del Estado y de los Municipios, ya que la 
actuación de dicho Organismo Electoral  se rige por los principios de certeza, 
legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la codificación electoral 
citada. 
 
Respecto a la jerarquía del cargo público, se estima que solamente aquellas 
personas que hayan ostentado un cargo público con capacidad de mando o 
autoridad, tienen la posibilidad de estar en condiciones de influir en quienes 
tienen la encomienda de designar a los integrantes de este Consejo. 
 
De esa forma, deberá entenderse por cargo público aquél que ocupe o haya 
ocupado una persona, en el plazo previsto en la disposición antes referida en 
alguno de los poderes de la Federación o del Estado, o en alguno de los 
Municipios, con incidencia en Sonora, con capacidad de mando o autoridad y, 
por lo mismo, con posibilidad de incidir en quienes designan a los Consejeros 
Electorales. 
 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2806#S3EL_076/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2806#S3EL_076/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2806#S3EL_076/2001
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En tal sentido es orientadora la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “Función electoral a cargo 
de las autoridades electorales. Principios rectores de su ejercicio”, consultable 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, XXII, 
noviembre de 2005, página 111; asimismo, la tesis relevante emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro 
“Elegibilidad de candidatos a miembros del ayuntamiento. Los conceptos de 
funcionario y empleado” e “Institutos de organismos electorales. Gozan de 
plena autonomía constitucional”, consultable en la Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 528-529. 
 
Es importante mencionar que con el criterio relativo a los alcances del término 
cargo público contenido en la fracción VIII del artículo 92 del Código Estatal 
Electoral, se maximizan los derechos fundamentales de los aspirantes para 
integrar un organismo electoral y ocupar el cargo de Consejero Electoral. Al 
respecto es orientadora la tesis jurisprudencial sostenida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “Derechos 
fundamentales de carácter político-electoral. Su interpretación y correlativa 
aplicación no debe ser restrictiva”, consultable en la Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 97-99. 
 
Por lo que se refiere a la fracción V del artículo 92 del Código Electoral del 
Estado de Sonora y la base primera de la convocatoria antes citada, se 
estableció que los ciudadanos que aspiren al cargo de Consejeros deberán 
reunir los requisitos que señala en la citada convocatoria, entre otros el de 
contar con credencial para votar con fotografía “vigente”, al respecto, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio de 
que dicho documento necesariamente debe de estar vigente, dado que la 
finalidad del mismo es entre otros, el ser un instrumento que permita el 
derecho a votar y también, el de que sirve como documento identificatorio, por 
lo que para cumplir con su cometido, dicho documento debe de estar vigente, 
dado que en caso contrario, perdería su valor como tal, sirve de sustento, la 
Tesis que se transcribe a continuación:  
 

Partido de la Revolución Democrática 
VS 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Tesis XV/2011 
 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. AL PERDER 
VIGENCIA COMO INSTRUMENTO ELECTORAL, TAMBIÉN LA 
PIERDE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL.- De la 
interpretación de los artículos 35, fracciones I y II; 36, fracción I, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 
párrafo 1, inciso b), y 200 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y cuarto transitorio del Decreto expedido el 
veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, que reforma la Ley 
General de Población, se desprende que la credencial para votar con 
fotografía es, esencialmente, el documento oficial necesario para ejercer el 
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derecho al voto el cual, además y en forma accesoria, sirve como medio de 
identificación oficial. Así, dada su naturaleza dual e indisoluble se 
concluye que, al perder su vigencia como instrumento electoral, 
también la pierde como documento de identificación oficial.  
 
Cuarta Época  
Recurso de apelación. SUP-RAP-109/2010.— Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—25 de agosto de 2010.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Eugenio Isidro 
Gerardo Partida Sánchez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el trece de julio de dos mil 
once, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede.  
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 55 y 56. 

 
Además de lo anterior los aspirantes deben cumplir con la presentación de un 
ensayo y una exposición de motivos en el cual señalen las razones y motivos 
por los cuales desean aspirar al cargo, para cumplir con estos requisitos este 
Consejo entenderá como ensayo y exposición de motivos lo siguiente: 
 
ENSAYO: Consiste en la interpretación o explicación de un determinado tema, 
sin que sea necesariamente obligado usar un aparataje documental, es decir, 
desarrollado de manera libre, asistemática, y con voluntad de estilo. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: es explicar las razones o motivos a participar en 
la convocatoria de mérito. 
 
Los requisitos relacionados con la presentación del ensayo y de la exposición de 
motivos, son de formato libre, sin que la presentación de dichos documentos 
sea obligatoria y conlleve en consecuencia el cumplimiento obligatorio so pena 
de desecharse la solicitud. 
 
X.- De conformidad con el punto resolutivo Quinto del Acuerdo número 72 “Por 
el que se emite la convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora”, y la 
normatividad antes citada, se propone determinar de forma clara y precisa, cual 
va a ser el procedimiento que deberá aplicar tanto la Comisión Especial para la 
Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de 
Consejeros electorales propietarios y Suplentes, como el Pleno de este Consejo, 
para la revisión, evaluación y dictamen de los expedientes que presentarán los 
aspirantes a los cargos para los cuales se emitió la Convocatoria, por lo que se 
proponen aplicar el siguiente: 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre
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PROCEDIMIENTO 
 
De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la convocatoria antes 
señalada, con relación al lugar, modo y fecha en que deberán presentarse las 
solicitudes, al respecto, se determina lo siguiente: 
 
El procedimiento para la tramitación de lo relacionado con los expedientes se 
compondrá de las siguientes etapas: 
 

1. Recepción de la solicitud. 
2. Revisión y evaluación provisional del cumplimiento de los requisitos. 
3. Requerimiento para subsanar requisitos omitidos en su caso. 
4. Dictamen definitivo de cumplimiento o no en su caso, de los requisitos 

señalados en la Convocatoria. 

 
Con relación a la primera etapa del procedimiento, relativa a la recepción de la 
solicitud, se establecen las siguientes reglas: 
 

 La única autoridad que podrá recibir las solicitudes, será Oficialía de partes de 
este Consejo. 

 Para la recepción de las solicitudes, se deberá de utilizar invariablemente el 
formato autorizado por el Pleno de este Consejo, y que fue debidamente 
publicado. 

 Para constancia de recepción, se utilizará el reloj franqueador de oficialía de 
partes de este Consejo, adicionalmente, se utilizará un sello especial con el cual 
se recibirán las solicitudes, a las cuales se les asignará un número de 
expediente, además se foliaran las fojas que conforman los anexos de la 
solicitud de manera consecutiva, debiendo llevarse un registro especial en un 
libro que al efecto se habilite por la Secretaria de este Consejo.  

 Se relacionará de manera detallada la documentación que se adjunte a la 
solicitud. 

 De la solicitud que se reciba por este Consejo, se dará constancia de recibido a 
los promoventes en el momento mismo de la presentación, una vez que 
hubiere concluido el proceso de recepción. 

 De manera diaria el personal de oficialía de partes de este Consejo, remitirá un 
informe mediante oficio a la Consejera Presidente de este Consejo y a la 
Consejera Presidente de la Comisión Especial en los que se relacionen los 
nombres de los aspirantes registrados en esa fecha, así como el número de 
expediente y la cantidad de fojas que lo conforman. 

 No se recibirá ninguna solicitud que no venga con la firma autógrafa. 

 Cualquier incidente o problema con la presentación o recepción de las 
solicitudes, se deberá hacer del conocimiento de la Comisión Especial, quien 
emitirá un criterio al respecto. 

 Una vez que se hubiere recibido la solicitud, la misma junto con sus anexos se 
remitirá de manera inmediata al Secretario de la Comisión para su resguardo y 
custodia. 

 
Con relación a la segunda etapa del procedimiento, relativa a la revisión y 
evaluación provisional del cumplimiento de los requisitos de las solicitudes, se 
establecen las siguientes reglas: 
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 Previo a la emisión del Dictamen correspondiente a cada solicitud, el personal 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Consejo en auxilio de la Comisión 
realizará la revisión y evaluación preliminar del cumplimiento de los requisitos 
señalados en la Convocatoria, para lo cual deberá emitir una opinión 
respecto de cada expediente, en la cual dicha opinión se hará del 
conocimiento del Secretario de la Comisión Especial, para que a su vez la haga 
del conocimiento de los integrantes de la Comisión Especial, incluyendo los 
Comisionados de los partidos políticos, en el momento en que se lleve a cabo 
una sesión de trabajo en las fechas acordadas en el calendario correspondiente. 

 Se realizará una Sesión de trabajo en la fecha calendarizada para ello, misma 
de la que se levantará el acta correspondiente, debiendo firmarla quienes 
participen en ella, en la que se hará constar de forma detallada, el número de 
expedientes que se revisaron, el nombre del aspirante del expediente 
correspondiente, el sentido de la resolución de tal revisión y cualquier otra 
situación que a criterio de la Comisión lo amerita por tener relevancia para el 
caso. 

 En la fecha en que se realice la sesión de trabajo que al efecto se convoque por 
la Consejera Presidente de la Comisión Especial, se efectuará el análisis de uno 
por uno de los expedientes conforme al orden de prelación en que fueron 
presentados a oficialía de partes.  

 Para la revisión y evaluación en dicha sesión, se podrán apoyar en la opinión 
previamente elaborada por el personal de apoyo, y en consecuencia se deberá 
proceder a discutir cada expediente, y emitir una resolución provisional en el 
sentido de determinar si dicho expediente cumple o no con los requisitos de la 
convocatoria. Dicha resolución provisional será tomada en consideración al 
momento de emitir el Dictamen definitivo que se someterá a la consideración 
del Pleno de este Consejo. 

 En el caso de que dicho expediente no cumpla con los requisitos de la 
convocatoria, se procederá a evaluar el caso y determinar si se incumplieron 
requisitos que no son subsanables, en cuyo caso se procederá a acordarse el 
incumplimiento del requisito que corresponda y a emitir la resolución 
provisional en tal sentido, la cual deberá tomarse en consideración al momento 
de emitir el Dictamen definitivo que se someterá a la consideración del Pleno de 
este Consejo, debiendo precisar las razones y motivos por los que se considera 
que dicha solicitud incumple los requisitos que correspondan. 

 En el caso de que dicho expediente no cumpla con los requisitos de la 
convocatoria, se procederá a evaluar el caso y determinar si se incumplieron 
requisitos que son subsanables, en cuyo caso se procederá a acordarse 
respecto del requerimiento que procederá en los términos en que se acuerde, 
para que se dé cumplimiento en consecuencia a lo señalado en la siguiente 
etapa. 

 En caso de que se requiera sesionar adicionalmente a las fechas programadas 
en el calendario que al efecto se propone, porque no se hubieren concluido con 
la revisión de los expediente, la Comisión podrá acordar fechas adicionales para 
sesionar y concluir con la revisión y evaluación de los expedientes. 

 
Con relación a la tercera etapa del procedimiento, relativa al requerimiento para 
subsanar las omisiones que así lo ameriten, en sesión de la Comisión se 
analizará y se acordará lo conducente respecto de cada uno los expedientes 
que fueron objeto de observaciones o cuestionamientos, debidamente 
sustentados. 
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En el supuesto de que en algún expediente hubiere inconsistencia en algún 
documento, se ordenará requerir al aspirante en forma inmediata y por 
cualquier medio posible para que en un término de tres días hábiles cumpla con 
lo solicitado, apercibido que en caso de no hacerlo, se le tendrá por no 
cumplido el requerimiento de que se trate. Lo anterior de conformidad con el 
criterio orientador contenido en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “Prevención. 
Debe realizarse para subsanar formalidades o elementos menores, aunque no 
esté prevista legalmente”, consultable en la Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 227-228. 
 
Para determinar de forma clara el procedimiento para este caso, se establecen 
las siguientes reglas: 
 

 En el caso de que se acuerde por parte de la Comisión Especial que existe un 
expediente que no cumple con los requisitos de la convocatoria, y dichos 
requisitos son subsanables, se procederá de inmediato a emitir un oficio 
firmado por la Consejera Presidente de la Comisión Especial en el cual se señale 
de forma clara y precisa cual es el requisito que se incumple y puede ser 
subsanado, oficio que se dirigirá de forma personal al aspirante del caso que se 
trate, el cual se le deberá de notificar de forma personal a la brevedad. 

 Se le dará un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación al 
aspirante que incumpla el requisito, para que por escrito y haciendo referencia 
al requerimiento en comento, presente las documentales e información que en 
su caso considere prudentes. 

 En caso de que incumpla dentro del plazo antes señalado, con la presentación 
de la información o documentación que le fue requerida, la solicitud de 
referencia se tendrá por no cumplido el requisito en cuestión, lo cual se hará 
del conocimiento de la comisión Especial, para que en sesión acuerde lo 
conducente. 

 Las notificaciones de los requerimientos para subsanar la solicitud se deberán 
notificar personalmente en el domicilio que al efecto señale el aspirante, 
pudiendo acudir personalmente el aspirante a notificarse a las oficinas de este 
Consejo, de lo cual se levantará la constancia correspondiente. 

 En caso de que el aspirante no señale domicilio, este no se pueda localizar o 
este abandonado las notificaciones se realizarán por lista y en los estrados de 
este Consejo. 

 El personal de la unidad de oficiales notificadores de este Consejo en apoyo de 
la Comisión Especial, realizará las diligencias que ordene dicha Comisión. 

 
Por último y con relación a la última etapa del procedimiento, relativa a la 
emisión del Dictamen definitivo de cumplimiento o no en su caso, de los 
requisitos señalados en la Convocatoria, se establecen las siguientes reglas: 
 

 Una vez que se hubiere concluido con la revisión y evaluación de los 
expedientes que fueron presentados, la Comisión Especial sesionará para 
proceder a discutir un proyecto en el cual se relacionen la totalidad de los 
expedientes, y emitir un Dictamen, el cual deberá ser aprobado por mayoría de 
los integrantes de la Comisión Especial con derecho a voto, en el cual se 
resuelva sobre los citados expedientes, dicho Dictamen contendrá una 
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resolución indicando si el expediente de referencia cumple o no con los 
requisitos de la convocatoria. 

 En caso de que el expediente de referencia no cumpla con los requisitos de la 
convocatoria, se deberán de indicar las razones que llevaron a tal 
determinación. 

 El referido Dictamen se someterá a la consideración del Pleno de este Consejo 
dentro de los plazos indicados en el calendario que al efecto se apruebe. 

 
XI.- De conformidad con el punto resolutivo Quinto del Acuerdo número 72 
“Por el que se emite la convocatoria pública para la renovación parcial del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora”, y 
la normatividad antes citada, se propone determinar un Calendario de 
actividades que deberá aplicar tanto la Comisión Especial para la Revisión y 
Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de Consejeros 
electorales propietarios y Suplentes, como el Pleno de este Consejo, para la 
revisión, evaluación y dictamen de los expedientes que presentarán los 
aspirantes a los cargos para los cuales se emitió la Convocatoria, por lo que se 
proponen aplicar el siguiente: 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES 

DE ASPIRANTES 
 
A fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo Quinto del 
Acuerdo número 72, se propone la elaboración de un calendario en el que se 
determinen de forma clara y ordenadas cronológicamente, las actividades que 
deberá llevar a cabo esta Comisión, para la consecución de los fines para la 
cual fue creada. 
 
XII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con lo 
establecido en los artículos del 1, 84 fracción II y último párrafo, 88 fracción III, 
94 último párrafo, 98 fracciones I y XLV Código Electoral para el Estado de 
Sonora, Acuerdo número 72 “Por el que se emite la convocatoria pública para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Sonora”, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora aprueba el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueban los criterios a que se refiere el considerando IX y el 
procedimiento a que se refiere el considerando X del presente Acuerdo, todos 
ellos aplicables a la revisión y evaluación de los expedientes integrados a los 
aspirantes a ocupar el cargo de Consejeros Estatales Electorales en el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, criterios, 
procedimiento y calendario necesarios para la emisión del Dictamen 
correspondiente. 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, en los Estrados y en la página de internet del Consejo, para los 
efectos legales conducentes. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
CUARTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de la 
Secretaria, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al 
que deberá agregarse copia para su debido cumplimiento y para los efectos 
administrativos a que haya lugar.  
 
QUINTO.- 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 mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de 
noviembre del año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Cinco 
firmas ilegibles) 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Gracias, en cumplimiento al orden del día que se refiere a la clausura de 
la sesión les voy a suplicar que nos pongamos de pie. 
 
Siendo las trece horas con cincuenta y un minutos del día 4 de 
Noviembre del año en curso se da por concluida los trabajos de esta 
sesión extraordinaria, muchas gracias. 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Presidenta 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Electoral Propietario 

 

 
 
 

Lic. María del Carmen Bórquez Arvizu 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


