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ACTA NÚMERO 30 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

08 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA OCHO 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 
ORDINARIA, 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 29 de la sesión extraordinaria celebrada 

el día 04 de Noviembre del 2013. 
 

5.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
6.- Cuenta de los recursos interpuestos. 

 
7.- Asuntos generales. 
 

8.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Muy 
buenas tardes señores Consejeros, Comisionados de los partidos políticos, 
público que nos acompaña, para dar inicio a la sesión ordinaria de este día, 
solicito a la Secretaria sea tan amable de proceder a tomar la 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 
Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, presente; Partido de la 
Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente, 
Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausente; Partido del Trabajo, C. 
Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista de 
México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, ausente; Licenciada 
Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, ausente; Movimiento Ciudadano, C. 

Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, ausente; C. Manuel de Jesús León 
Zavala, suplente, ausente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
propietario, ausente. La Secretaría da cuenta con un escrito presentado el día 
de hoy recibido a las once horas con cincuenta y tres minutos, firmado por el 
Maestro Fermín Trujillo Fuentes, Presidente del Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva alianza en Sonora, el escrito está dirigido a la Licenciada Sara 
Blanco, Presidenta de este Consejo Estatal Electoral y dice lo siguiente: “Por 
medio de este escrito me permito saludarlo y a su vez informarle que vengo 
acreditando ante ese Consejo Estatal al C. LIC. MANUEL GUILLERMO ROMERO 
RUIZ, como comisionado suplente del partido Nueva Alianza, esto en 
sustitución del C. PROFR. JESUS DAVID PARRA MEDINA, misma persona que 
cumple con todos los requisitos que señala el artículo 77 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por lo cual con fundamento en el artículo 86 del 
mismo ordenamiento, solicito se le tenga por acreditado ante ese organismo 
electoral. Sin otro particular, reitero a usted mi consideración y respeto, en 
consecuencia sigo con la lista de asistencia, Licenciado Manuel Guillermo 
Romero Ruiz, suplente, presente. Hay quórum. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Muchas gracias, les voy a solicitar nos pongamos de pie para proceder a la 
apertura de esta sesión. 
 
Siendo las doce horas con siete minutos del día ocho de noviembre del año en 
curso, damos por iniciada la presente sesión. 
 
Solicito a la Secretaria sea tan amable de proceder a la lectura de la propuesta 
del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día para la presente sesión es el siguiente: 1.- 
Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la sesión; 3.- 
Propuesta y aprobación del orden del día; 4.- Lectura y aprobación del acta 
número 29 de la sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de noviembre de 
dos mil trece; 5.- Cuenta de peticiones y consultas; 6.- Cuenta de los recursos 
interpuestos; 7.- Asuntos generales; 8.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Señores Consejeros, Comisionados de los partidos políticos, tienen el uso de la 
voz por si desean hacer algún comentario, al orden del día. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Buenos días a 
todos, en virtud de que la elección de la Presidencia que se hizo el dieciséis de 
octubre de este año, por un período de dos años ha provocado una serie de 
polvareda, vamos a llamarle así y se encuentra actualmente impugnada, 
básicamente porque se ha considerado que no se tomó en cuenta los derechos 
de todos los Consejeros que aspiran a dicho cargo y a fin de que ningún 
Consejero se vea excluido de sus derechos, por esta razón basado en el artículo 
68 del Reglamento de Funcionamiento del consejo Estatal electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, donde especifica que un Consejero puede solicitar al Secretario del 
Consejo Distrital o Municipal, según sea el caso, de conformidad con las reglas 
establecidas en este Reglamento, la inclusión de algún asunto en el orden del 
día y es el que quiero solicitar, propongo que se incluya en el orden del día de 
esta sesión, dejar sin efecto la elección de Presidencia, llevada a cabo el 16 de 
octubre del presente año, que fue por un período de dos años, sin que lo 
anterior implique negar que aquélla se realizó en forma legal y que se realice 
una nueva elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, por el período de dos años, en los términos previstos 
en el artículo 90 del Código Estatal Electoral, en la que se consideren todas las 
propuestas o autopropuestas, que expresamente quieran hacer los Consejeros y 
Consejeras, particularmente las que pudieran hacer las Consejeras María del 
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Carmen Arvizu, el Consejero Fermín Chávez, la Consejera Marisol Cota Cajigas, 
esa es mi propuesta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Para 
abundar un poquito en el tema, antes de cualquier cosa, es bueno tomar un 
asunto en el Pleno, que no se había tomado, referente a un dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Consejera Cota, el 
dictamen del día 16 de junio de 2011 es un dictamen de una sala de 
comisiones, tenemos un gran problema en el Consejo Estatal Electoral y en el 
Tribunal Estatal Electoral, un problema gravísimo diría yo, un partido, o dos 
partidos, o tres partidos, se están fundamentando en un dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, no en lo aprobado por el 
Congreso del Estado, es un asunto muy grave, y está teniendo muchas 
consecuencias jurídicas, esta incertidumbre jurídica electoral, ¿cómo es posible 
que se esté aplicando como derecho vigente un dictamen de una Comisión del 
Congreso del Estado?, lo veo muy grave, porque en estos asuntos, 
particularmente que comenta el Consejero Chávez de la impugnación que hizo 
las Consejeras Marisol Cota Cajigas y María del Carmen Arvízu Bórquez, fueron 
Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 
que estaban en Sala Superior; Sala Superior, por si no lo saben los reencauzó, 
como Recursos de Apelación, el Partido Revolucionario Institucional, impugnó 
tales acuerdos del Consejo Estatal Electoral, basados en un dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de fecha 16 de junio del 
2011, suscrito en aquel entonces, por el Presidente de esa Comisión, Diputado 
Bulmaro Pacheco Moreno, esta incertidumbre, Sala Superior, ha sido por alguna 
manera irse con ese dictamen y por eso el reencauzamiento que hizo Sala 
Superior como Recursos de Apelación, sabemos que el derecho electoral 
vigente, no prevé que el partido político, Comisionada del PRI, en primera 
instancia, se vaya directamente al Recurso de Apelación, no se prevé, el artículo 
es muy claro, el artículo primeramente tiene que agotar la cadena impugnativa 
que es el Recurso de Revisión, el PRI se fue directamente al Recurso de 
Apelación y lo más grave aún, es que el Tribunal Estatal Electoral, está 
admitiendo y está resolviendo en base a un dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, eso está muy grave, les pongo un 
ejemplo ¿Qué pasaría si en la Comisión de Hacienda, se deroga el COMÚN y lo 
toman como derecho vigente?, esto es muy grave, porque Sala Superior, con 
ese dictamen, reencauzó, como decía inicialmente estos JDC o juicios de las 
consejeras, como apelaciones, cuando la ley es clarísima. Los Recursos de 
Apelación, únicamente proceden por los partidos políticos, únicamente pueden 
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impugnar a través de un Recurso de Apelación, no los ciudadanos, entonces, 
esta incertidumbre que existe, que es muy grave la verdad de las cosas, 
actualmente, Consejera Presidenta, existe un Acuerdo del Consejo Estatal 
Electoral, que está impugnado por el PRI como apelación y admitido por el 
Tribunal y existe un Recurso de Revisión del mismo acto, impugnado por el 
PAN, creo que es importante abrir este tema a discusión, porque tiene que ver 
con la propuesta que hace el Consejero Fermín Chávez. Es una incertidumbre, 
estamos a merced de un Tribunal Electoral Estatal, que está dictaminando todos 
sus actos y resoluciones en un dictamen de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, el día 10 de julio de este año, el entonces Presidente 
del Congreso del Estado, Diputado Luis Ernesto Nieves Robinson Bours, para 
regularizar este procedimiento, me envió todos estos documentos que estoy 
comentando, incluso la controversia que dio origen a esa reforma del 2011, 
donde únicamente se incluían dos artículos, la Controversia Constitucional 
93/2011, ordenaba al Poder Ejecutivo, adhiriera dos artículos, el 395 y el 396 y 
se publicara, porque no fueron observados por el Ejecutivo en el trámite 
parlamentario que se tuvo que hacer antes de su publicación, si yo le 
preguntara a la Comisionada del PRI en este momento ¿cuántos artículos tiene 
el Código Electoral? me podría decir, Comisionada, con todo respeto ¿cuántos 
artículos tiene el Código Electoral? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
388. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 388 
verdad?, estamos claros ahí. 
 
El artículo 327 de ese mismo Código que Usted tiene en sus manos, dice: “El 
Recurso de Revisión podrá ser interpuesto en contra de actos, acuerdos o 
resoluciones de los Consejos Electorales, salvo la excepción prevista en el 
recurso de queja.” 
 
Usted Comisionada del PRI, en el recurso que interpone, de apelación, está 
citando esos mismos artículos de un dictamen de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, que señala totalmente lo contrario, si le digo ahorita 
que le dé lectura a esos artículos, va a estar en lo correcto, entonces, esta 
pregunta, es para todos los partidos, me gustaría saber su opinión, Consejera 
Presidenta, con su venia, porque esto muy grave, porque hasta Sala Superior 
envió dos JDC como apelaciones, increíble, todo porque hay un error que tiene 
que tener consecuencias jurídicas, llámese penales o administrativas, porque, no 
quiero imaginarme, si los partidos siguen basándose en ese dictamen de la 
Comisión cuando tengamos asuntos de precampañas para Gobernador, en son 



 
 

ACTA NÚMERO 30 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 6 de 49 

 

de comentario, les puedo hacer una alusión muy concreta, me decía mi 
Subdirector de Comunicación Social, en aquel entonces, que todavía funge, me 
decía: Presidente Consejero, págueme los salarios caídos, porque en el 
dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aparezco 
como Director y están haciendo valer ese dictamen de esa Comisión de 
Gobernación, como un derecho vigente, con su venia Presidenta, y discúlpeme 
esto, pero es un tema que tenemos qué tratarlo, porque ahora sí nos está 
afectando, al organismo electoral. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias, Consejero por esta lectura jurídica, que efectivamente, en otras 
ocasiones como Consejero Presidente Maestro Zavala, estudioso del derecho ha 
hecho alusión, creo que estamos a tiempo de tomar cartas sobre el particular. 
Adelante con el uso de la voz, Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para 
abundar un poco, sobre lo que dijo el Consejero Zavala, el Partido Acción 
Nacional ha estado insistiendo en esta situación y se inconformó en contra de la 
admisión de esos recursos, presentados por el Partido Revolucionario 
Institucional, en vía de revisión constitucional que están por resolverse en Sala 
Guadalajara, pero además, el partido está haciendo un exhorto al Congreso del 
Estado, para que se pronuncie, en el sentido de cuál es la ley vigente e informe 
a todos los operadores políticos, porque, sí nos parece sumamente grave que se 
esté aplicando una ley que no ha sido aprobada por el Pleno del Congreso. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La verdad que a mí me da 
mucho gusto que se toque este tema en el Pleno, sesiones atrás, les había 
solicitado tocar este tema, ¿por qué?, porque nosotros nos dejaban en una 
incertidumbre, en qué Código nos íbamos a basar al momento de interponer 
algún recurso, porque en el Tribunal Estatal Electoral, tenían una ley basada en 
un dictamen de la Comisión de Gobernación, que no fue aprobado por el Pleno 
y aquí nosotros teníamos un Código, les comentaba lo peligroso que veía, que 
la Sala Superior tuviera el mismo dictamen que tenía el Tribunal Estatal 
Electoral, sorpresivamente para mí, ya aparece la corrección en la página del 
Supremo Tribunal Electoral, desgraciadamente el Tribunal Estatal Electoral se 
sigue basando en el mismo dictamen, entonces si lo veo muy peligroso, incluso 
interpuse un recurso, una denuncia de hechos, en contra de actos anticipados 
de campaña y precisamente basado en artículos de ese dictamen, con el 
objetivo de que Ustedes me notificaran a mí que estaba mal, porque ese código 
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no es el correcto, entonces, la verdad veo muy preocupante, que se estén 
interponiendo Recursos de Apelación en contra de la que establece el Código, 
porque el Código te maneja en el artículo 328, “El recurso de apelación se 
podrá interponer para impugnar las resoluciones recaídas a los recursos de 
revisión”, entonces, el que se estén interponiendo directamente Recursos de 
Apelación y que el Tribunal los esté admitiendo, y que el Tribunal no haya 
tenido la delicadeza de preguntarle al Congreso cual es el Código que ellos 
aprobaron, la verdad, que es muy preocupante a los partidos políticos nos 
dejan prácticamente en un estado de indefensión, porque nosotros, nuestros 
actos, los basamos en ese Código que es el que aprobaron y ellos sus 
resoluciones las están basando en otro Código que no es el correcto, aquí se ha 
mencionado en muchas ocasiones, el respeto que se le debe a la Sala Superior, 
algunos Consejeros de aquí fueron designados por la Sala Superior, mi 
pregunta también sería, si tanto es el respeto ¿se va a respetar lo que publicó 
la Sala Superior?, ¿se va a respetar el Código que realmente fue el aprobado? o 
¿nos vamos a basar en el dictamen?, para nosotros no hay ningún 
inconveniente cuál sea de los dos, pero díganos de que se va a tratar o que 
necesitan que los apoyemos los partidos políticos para que el Tribunal Estatal 
Electoral, haga las cosas conforme a derecho, no conforme a una ley 
inventada. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Mi solicitud, 
obviamente a derivado muchas opiniones, y fue en base a que se incluya un 
punto, que se deje sin efecto el acuerdo tomado en el punto 5 del orden del día 
de la sesión del día 16 de octubre del presente año denominado “Elección del 
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
por el periodo de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora” y en consecuencia se proceda a la “Elección del Consejero 
Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el 
periodo de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, facultando a la Secretaria de este Consejo para que tome la 
protesta de ley al Consejero(a) designado”, esa es la propuesta que quiero que 
se incluya en el orden del día. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Buenas tardes, muchas gracias Presidenta, Comisionados, Consejeros, medios 
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de comunicación, compañeros presentes en esta sesión. Qué bueno Ingeniero 
que ahorita volvió hacer mención de lo que él viene solicitando con el 
fundamento que hace valer, nomás quiero decirle Presidenta, dígame nomas 
Usted, donde el Consejo puede revocar sus propios acuerdos, sin un proceso 
judicial, como es posible Presidenta que Usted permita en esta sesión de pleno, 
que se quede sin efecto la elección que a Usted le dieron tanto al Consejero 
Zavala como el Ingeniero Fermín y Usted misma el 16 de octubre por un 
periodo ordinario de dos años, donde Usted está fungiendo como Presidenta de 
este órgano electoral, que si bien es cierto, es un paréntesis que Usted convocó 
y en ausencia suya viene una firma aquí en esta Convocatoria, que no es la 
suya, porque Usted, ha venido firmando con tinta violeta y aquí viene una firma 
muy chiquitita que alguien la hizo, quisieron hacérsela similar, pero bueno la 
paso por alto, aquí el punto que nos ocupa y lo que a mí me atañe informarles, 
que lo que pretende aquí en voz del Consejero Fermín Chávez, es que se quede 
sin efecto, pero ¿cómo? Entonces, quiero pensar yo, que Ustedes están 
admitiendo que la elección del 16 de octubre si fue una elección sustituta, 
Usted quiere ahorita, que se nombre una nueva para Usted quedar y cumplir 
con el período que marca el Código, que siempre he venido diciendo, que inicia 
la presidencia el 9 o 10 de noviembre del 2013, para que concluya el 9 de 
noviembre de 2015, entonces, Ustedes, lo están admitiendo en esta sesión, que 
el nombramiento que le dieron a Usted Consejera Presidenta, fue sustituta, 
¿por qué quiere dejar sin efectos, así nomás de un plumazo? así, sin nada, y 
que cree que la Consejera Cota y sus servidora estamos pintadas y el Consejero 
Zavala, viene haciendo una serie de argumentaciones, que no creo que aquí 
atañen, eso que hizo la Sala Superior de reencauzar, sus razones las tendrán y 
que haya reencauzado, porque si lo leí, yo presenté ese JDC, obviamente que 
le voy a dar curso y seguimiento a los asuntos, como cuando litigaba, por 
supuesto que tengo que leerlos, de la apelación hace una serie de argumentos 
el Consejero, creo que está demás en esta plenaria hacerlos ¿no? ¿Por qué?, 
Porque aquí la petición es que se quede sin efecto su nombramiento, para 
nombrar uno nuevo, eso me hace mucho ruido y es delicado, entonces, 
Ustedes van a incurrir en irresponsabilidades, porque así de buenas a primeras, 
Ustedes la nombraron presidenta por un periodo ordinario de dos años y 
ahorita siempre no, queremos otro igual, ¿cómo está eso? Ahora, para donde lo 
haya reencauzado la Sala Superior y quien lo haya admitido, pues ahí serán las 
instancias que sabrán, pero ahorita el caso que nos ocupa que van a incurrir en 
irresponsabilidades, Ustedes, si hacen esto, o que me digan dónde está el 
fundamento jurídico, por favor Presidenta, como para que en boca del 
Ingeniero Fermín Chávez, venga a decir de que se queda sin efecto, sin un 
proceso judicial de este órgano electoral, de este Pleno, que somos cinco 
Presidenta, no son tres, Ustedes han venido caminando tres, bueno caminan 
como Comisión, pero, por qué lo llevan aquí al Pleno, entonces, que se sean en 
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la Sala de Juntas y después nos invitan a la Consejera Cota y a su Servidora, 
por favor tengan más seriedad; les pido que no estén incurriendo en 
ilegalidades, aquí están violentando el principio de legalidad, que es uno de 
nuestros principios rectores que maneja el Código, la Constitución, ¿qué pasa 
ahí Consejera Presidenta?, ¿a dónde vamos a parar con eso?, muchas gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Tengo 
en mis manos el JDC que comenta la Consejera María del Carmen el SUP-JDC-
1109/2013, esta es la sentencia interlocutoria dictada por la Sala Superior de 6 
de noviembre, habla de legalidad, Consejera, el artículo, si Usted leyó el 
reencauzamiento?, quiero pensar que todos lo leyeron, cita la Sala Superior un 
artículo, esto es lo grave Consejera, lo que viene aquí, que está reencauzando 
su asunto, su JDC-1109/2013, como apelación, incluso la Sala Superior por la 
propuesta del PRI y las dos Consejeras está citando un Código que tiene 397 
artículos que es un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, ¡cómo puede ser!, 388 artículos acaban de decir la 
Comisionada del Partido Revolucionario Institucional, Usted en sus 
impugnaciones ha citado y firmado las impugnaciones citando el artículo 327 
que claramente dice, en el dictamen de la Comisión, “El recurso de revisión 
podrá ser interpuesto en contra de actos, comisiones, acuerdos o resoluciones 
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales….”, ¿está correcto eso 
Comisionada?, ¿ese artículo es correcto?, creo que no ¿verdad? Porque Usted 
tiene este Código ahorita en sus manos, la Comisión que le comentaba ahorita, 
aquí la tengo en mis manos, es el documento original, no estoy hablando de un 
Código, emitido por el Congreso del Estado, es un dictamen del 16 de junio del 
2011, incluso Consejera María del Carmen, el artículo 328 señala claramente 
que los ciudadanos, mucho menos los Consejeros, pueden interponer 
apelaciones, únicamente le corresponde a los partidos políticos, es el mismo 
Código que tienen Ustedes, el recurso de apelación se podrá interponer para 
impugnar las resoluciones recaídas a los recursos de revisión, únicamente! y los 
ciudadanos en cuanto a actos de registro elector, única y exclusivamente, si 
hablamos de legalidad, Consejera María del Carmen, Usted conocedora del 
derecho se va a someter a una apelación, que por error de una publicación de 
un dictamen, que es el que tengo en mis manos, ¿por qué? Porque es un 
dictamen que hubo una equivocación y todo mundo lo sabemos, se da la 
cumplimentación a una controversia constitucional 93/2011, donde van a 
publicar, únicamente, dos artículos, el artículo que están invocando Ustedes en 
sus apelaciones, no existe, estamos hablando de legalidad; aquí lo tengo es la 
cumplimentadora de la ejecutoria y anexan cuando se publica este dictamen de 
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la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, después, sale una “fe de 
erratas” que el Tribunal Estatal Electoral ha hecho caso omiso, con este 
antecedente, no podemos estar a merced de un Tribunal Estatal Electoral que 
tiene cuatro apelaciones, dos del Partido Revolucionario Institucional y dos de 
las Consejeras Cota y María del Carmen Arvizu. Hablamos de legalidad, cuando 
estamos sometiéndonos a Juicios, que el Partido Revolucionario Institucional, lo 
que debió haber ido a Juicio de Revisión Constitucional, o en dado caso hizo un 
juicio de revisión, con el artículo que tiene ahí Comisionada, eso es lo correcto, 
eso es lo legal, ¿cómo no voy a citar el tema Consejera María del Carmen? y 
ponernos a merced de un Tribunal que se está basando, repito en un dictamen 
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, creo que la 
Consejera Cota quiere hablar, espero la réplica. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No se preocupe 
Consejero no es en base a sus comentarios.  
 
Bien, buenas tardes, gracias por darme el uso de la voz, como siempre lo he 
dicho en este seno del Pleno del Consejo he sido respetuosa a nuestras leyes, a 
nuestra Constitución y sobre todo a nuestros órganos jurisdiccionales que son 
la máxima autoridad ante los organismos electorales, no creo que sea esta 
sesión; yo fui convocada para esta sesión con ocho puntos del orden del día, en 
ninguno de ellos veo el que tengamos que discutir, porque ni siquiera hemos 
llegado a asuntos generales como para discutir, sobre la competencia o no 
competencia de un Tribunal, sobre el criterio tomado por la Sala Superior a la 
cual le debemos respeto, yo no me voy a poner ahorita a discutir, si el criterio 
estuvo acertado o no, porque, para empezar soy muy respetuosa de las 
autoridades y obviamente de mis compañeros también, por que formamos 
parte de este Pleno, estemos de acuerdo, o coincidamos o no coincidamos con 
nuestras opiniones; no considero prudente que en esta sesión sea para discutir 
un tema sumamente delicado, no somos los competente para ello, ni siquiera 
estamos en el punto de asuntos generales, como para proponer o que un 
Consejero proponga el poder comentar un asunto en particular. Considero 
Consejera, hay una propuesta de un Consejero, que nos estamos saliendo del 
tema del orden del día, ni siquiera lo hemos aprobado, ni siquiera hemos dicho 
si estamos de acuerdo o no con lo que está proponiendo el Consejero Chávez y 
ese tema que se está en discusión y se está interpelando a Comisionados o a 
Consejeros, creo que no es el momento, hay un punto de asuntos generales 
que ni siquiera hemos llegado a él, tampoco lo consideraría prudente este tema 
en estarlo discutiendo, no es competencia de nosotros, no es aquí donde se 
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debe de discutir, hay vías legales que seguir, el que se sienta perjudicado, 
agraviado, pues obviamente lo va a ejercer en su momento o en el momento 
procesal oportuno, se ha mencionado mucho nuestros JDC, si efectivamente, 
qué bueno que se estén mencionando por que en los medios de comunicación 
se ha manejado mucho que las Consejeras María del Carmen Arvizu y Marisol 
Cota, impugnaron a la Consejera Blanco, cuando no es así, impugnamos no a la 
persona, impugnamos la forma en la que se hizo y hay que aclararlo, porque 
creo que es el momento de hacerlo, que no se nos ha dado el derecho de 
réplica, en lo particular, solamente promoví en cuestión de las integraciones de 
las comisiones, entonces, hay que aclararlo, digo han mencionado tanto mi 
JDC, creo que es el momento procesal, así lo voy a llamar procesal oportuno, 
ante los medios de comunicación, entonces, Consejera hay una propuesta del 
Consejero, obviamente, me sumo a la que dice la Consejera María del Carmen 
Arvizu, que nosotros no podemos revocar nuestras propias actuaciones, 
nuestros propios acuerdos en ninguna parte de nuestro Código Electoral viene 
esa facultad de que nosotros podamos revocar nuestros propios acuerdos, 
obviamente, no estaría de acuerdo en la propuesta del Consejero Chávez, ya 
hubo una designación, en la cual nosotros emitimos nuestra opinión, nuestro 
criterio jurídico y creo que no es procedente en este momento hacer lo que se 
quiere hacer, en ese momento se le designó por mayoría el periodo de dos 
años, por unanimidad sobre la persona, porque fueron votos concurrentes, que 
también lo quiero aclarar, porque los medios de comunicación, con todo el 
debido respeto que se merecen, han manejado que por mayoría se nombró a la 
Consejera Blanco, no fue así, fueron dos votos concurrentes y los votos 
concurrentes es cuando estamos en lo general de acuerdo en este caso fue 
sobre la persona de Sara Blanco Moreno, pero en lo particular, estuvimos en 
desacuerdo que fuera en ese momento, porque todavía no se terminaba el 
periodo de los dos años del ex Consejero Zavala, en ese sentido, nomás quiero 
mencionar ya que para poder en aras de avanzar en este punto del orden del 
día, que la propuesta del Consejero Chávez, es improcedente, a mi punto de 
vista, en virtud de que hay, precisamente, hay recursos que ahorita se 
encuentran en subyúdice para todo lo que se actué, aquí se está hablando del 
principio de legalidad, siempre lo he mencionado, siempre con esos principios 
rectores en nuestra materia, entonces, ¿por qué hacer las cosas así?, en buena 
lid, no lo considero que legalmente sea lo procedente Consejero Chávez, con 
todo respeto que Usted, me merece y que hemos discrepado si en muchos 
criterios, pero no considero que se deban hacer las cosas de esta manera, 
gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Gracias Consejera, adelante Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente dos cosas, 
primero es hacerles una pregunta a la Consejera Marisol y a la Consejera María 
del Carmen con todo el debido respeto, ¿para Ustedes cuál es Código vigente?, 
éste o el dictamen en el que erróneamente tiene el Tribunal Estatal Electoral. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Gracias Presidenta, muy amable, creo Presidenta que Ustedes vinieron y antes 
de que se llegara asuntos generales, como atinadamente lo acaba de decir la 
Consejera Cota, se adelantaron, hay emociones, hay euforias, no sé qué 
sentimiento le acogió al Ingeniero Fermín, que rápido se aventó aquí a esta 
Plenaria a decir que quedaba sin efecto el nombramiento suyo, para elegirla de 
nuevo, entonces, eso creo yo, que fue el tema, y no era en el punto, entonces, 
el Consejero Zavala, hace una serie de argumentaciones por las cuales la Sala 
Superior, emite una resolución, donde el reencauzamiento, obviamente parece 
ser que les ha extrañado, no les ha gustado, yo no sé, y viene y lo reencauza, 
valga la redundancia, aquí al Tribunal Electoral, quiero decirle Presidenta, de la 
manera más atenta, que por favor se acoja a la petición del Ingeniero, sólo eso 
y lo demás se lo deje a las instancias correspondientes, como atinadamente lo 
dijo la Consejera Marisol Cota, no es aquí donde se van a dirimir estas 
controversias, si le favoreció o no favoreció, si nos gustó o no nos haya gustado 
esa resolución de la Sala Superior, creo que aquí no es, permítame, le pido con 
todo respeto, Presidenta, que ponga orden aquí, porque ya se salta un 
Comisionado para preguntarme a mí, cual es el Código adecuado, yo no voy a 
contestar a preguntas necias Presidenta, no es el punto a tratar aquí, yo me he 
conducido con respeto, se puede salir de control esta situación por otras vías y 
le solicito acogernos a lo que es el orden del día y atinadamente la Consejera 
dice que aquí vienen todos estos puntos del orden del día, que la lista de 
asistencia número 1, 2.- apertura de la sesión, 3.- propuesta del orden del día, 
4.- lectura y aprobación del Acta número 29 de la sesión pasada, 5.- cuenta 
peticiones y consultas, 6.- cuenta de los recursos interpuestos, 7.- asuntos 
generales, 8.- clausura de la sesión ¿qué pasa aquí? en asuntos generales 
siempre se han visto, primeramente por un acuerdo de la Consejera Presidenta 
o del Consejero Presidente, si tenemos algún punto qué tratar, aquí es donde 
entrarían sus peticiones, pero como se adelantó el Ingeniero Chávez, esto es 
muy delicado a mi juicio esa pretensión que traen Ustedes tiene que venir en el 
orden del día, discúlpenme, Presidenta tiene que venir en la convocatoria, si 
Usted se equivocó porque no fue el día, porque fue sustituta, yo no sé qué 
pretensiones traigan, yo no voy a permitir esto, de ninguna manera permito 
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esta situación, de incluir esa aberración jurídica que quieren hacer, muchas 
gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno, es que nada más le 
hice una pregunta la cual no me quiso responder, mi pregunta iba en sentido, 
yo se lo dije con todo el debido respeto, no sé, porque se siente atacada, se 
sientes ofendidas, porque aquí se ha tocado el asunto de la legalidad, y si están 
de acuerdo con nosotros de que el Código vigente es aquel que aprobó el 
Congreso del Estado, entonces quiere decir que Ustedes están de acuerdo en 
que la resolución que determine, no nada más en este asunto en todos los 
asuntos que tiene ahí el Tribunal Estatal Electoral son ilegales, porque están 
basados en una ley inexistente, pero mi intención no es ni ofenderlas ni mucho 
menos, aquí estamos hablando de legalidad, el otro asunto que yo le quería 
tratar, era que si bien no viene en el orden del día, en el Reglamento viene 
expreso que es facultad de cualquiera de los Consejeros, solicitar la inclusión de 
cualquier punto en el orden del día y sí coincido con la Consejera Marisol de 
que se someta a votación el asunto que está pidiendo el Consejero Fermín y le 
damos para adelante, ya en otras instancias, pues ya se definirá este asunto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Muy 
bien Comisionado, muchas gracias, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Estoy incluyendo 
eso por la serie de controversias que ha habido internamente y, precisamente, 
porque me asiste el derecho ya que en el Reglamento en su artículo 68 fracción 
III, indica que un Consejero, tiene la atribución de poner a consideración, no la 
imposición, de un punto y estoy exponiendo a este Pleno un asunto que el cual 
quiero que se ponga a consideración y asimismo, quiero que se vote, no es una 
imposición que quede claro. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Consejero, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Por el 
comentario que hizo la Consejera María del Carmen, aberración jurídica, 
concepto: una aberración jurídica son las apelaciones que se encuentran, las 
cuatro apelaciones que se encuentran en el Tribunal Estatal Electoral, estamos 
hablando de legalidad, interpuestas por el Partido Revolucionario institucional y 
por las Consejeras, juicios ahora reencauzados, ahora apelación los JDC, 
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apelaciones de las Consejeras Marisol Cota y María del Carmen Arvizu, eso es 
una aberración jurídica, ¿cómo es posible estar a merced de un Tribunal?, que 
más que Tribunal parece de la santa inquisición, es un asunto gravísimo, es un 
tema que voy a comentarlo, lo vi en Sala Superior hace dos días, Sala Superior 
también se había ido con la finta, ustedes pueden entrar ahora al portal de 
internet de Sala Superior y es un trabajo que arrastramos la pluma con gente 
de la Sala Superior, que su servidor arrastró la pluma con la gente de Sala 
Superior, y dice claramente este documento es del portal de internet de Sala 
Superior, Sala Superior no modifica un artículo de su catálogo de legislación, si 
no tiene un Boletín Oficial del Estado, claramente dice en su parte última, la 
cual establece que se publique como fe de erratas el Decreto 110 que es la 
reforma electoral en los términos en que fue aprobado por el Congreso del 
Estado, esto es el día 29 de Junio del 2011, incluyendo por supuesto como lo 
ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al incluir los artículos 
únicamente 395 y 396, así como el título del capítulo IV del procedimiento 
administrativo especial sancionador, en cumplimiento al considerando octavo 
emitido por la controversia constitucional 93/2011, si tiene qué ver Consejera 
María del Carmen, claro que tiene que ver, por supuesto que tiene que ver, 
estar a merced de un Tribunal, por supuesto Consejera Cota que tenemos que 
ver esto, toda esta documentación que tenemos es del legislativo, estos tres 
Boletines, han creado en el derecho electoral y en la gobernabilidad del Estado 
una incertidumbre jurídica muy grave, lógicamente yo les preguntaría a las 
Consejeras si se desistieran de la apelación, por no estar apegadas a derecho, 
lógicamente me dirían que no, por eso el tema importante que comenta el 
Consejero Chávez, por eso el tema importante, estamos repito, reitero a 
merced de un Tribunal Estatal Electoral, que se está basando en un dictamen 
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales publicado en el 
Boletín Oficial de fecha 23 de Agosto del 2012. Eso es grave, eso tiene 
implicaciones, eso es engañar a la autoridad, eso es engañar al ciudadano. El 
Tribunal ya tiene los asuntos, ya tiene los cuatro asuntos, eso es grave, gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Gracias Consejero, bien para continuar con los trabajos de esta sesión, solicito 
a la Secretaria incluir en un punto del orden del día, la propuesta que hace el 
Consejero Chávez, misma que solicito le dé lectura y se someta a consideración 
de este Pleno. 
 
SECRETARIA.- Con su permiso, la propuesta que hace el Consejero Fermín 
Chávez, con fundamento en lo señalado en el artículo 68 fracción tercera del 
reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Estatales Electorales y los Consejos Municipales, 
solicita a la Presidencia, que solicite a la Secretaria de este Consejo, se sirva 
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incluir en el punto del orden del día lo siguiente: Se deje sin efecto el acuerdo 
tomado en el punto número cinco del orden del día de la Sesión del día 16 de 
Octubre del presente año denominado “Elección del Consejero Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”, por el período de dos 
años, conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 
en consecuencia, se proceda a la elección del Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el periodo de dos años, 
conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
facultando a la Secretaria de este Consejo para que tome la protesta de Ley al 
Consejero designado, procedo a tomar la votación, Licenciada Marisol cota 
Cajigas. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Permítame, ese punto es el que se está incluyendo en el orden del día. 
 
SECRETARIA.- Este punto estaría ahora entonces como punto número cinco y 
los demás puntos se correrían que sería el seis, cuenta de peticiones y 
consultas, siete Cuenta de recursos interpuestos, ocho asuntos generales y 
nueve, Clausura de Sesión, continuando se somete a votación lo antes 
manifestado. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bien, en 
congruencia con lo manifestado anteriormente, yo en ningún momento dije que 
ningún Consejero puede hacer una propuesta, es referente al contenido de la 
propuesta y el alcance legal que va a conllevar esta propuesta del Ingeniero 
Chávez obviamente es en contra, porque no quiero incurrir en la ilegalidad de 
revocar un acuerdo emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- No 
me parece que el Ingeniero Fermín Chávez venga haciendo una propuesta 
donde no hay un fundamento jurídico para dejar sin efecto o revocar la 
anterior, que fue nombrada la Presidenta que ahorita  está aquí en este Pleno 
para que quede sin efecto y nombrar una nueva elección. Yo no encuentro el 
fundamento, estoy la verdad consternada con esto que vienen invocando 
Ustedes aquí,  entonces no me parece yo lo voto en contra. 
 
SECRETARIA.- Gracias Licenciada, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Es mi propuesta. 
 
SECRETARIA.- A favor. 
 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-  Favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Con 
la propuesta del Ingeniero Chávez. 
 
SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos en contra se aprueba la propuesta 
que hace el Consejero Fermín Chávez Peñúñuri de incluir en el orden del día, el 
punto que se le dio lectura hace unos momentos y es el punto número cinco, 
los otros puntos se recorren y quedaron en los términos que ya se les dio 
lectura. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, continuando con el orden del día y en cumplimiento al punto 
número tres que refiere a la propuesta y aprobación del orden del día, solicito a 
la Secretaria someta a consideración el mismo. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación con la propuesta del orden del día en los términos que fue 
modificada en esta sesión. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- En 
contra. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos en contra se aprueba el orden del 
día de la presente sesión del Pleno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, en desahogo del punto número cuatro del orden del día, 
sírvase la Secretaria tomar la votación correspondiente del Acta número 29 de 
sesión extraordinaria celebrada el 4 de Noviembre del año en curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el articulo número 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, 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 la Lectura del Acta número 29 
de la sesión extraordinaria celebrada el día 4 de noviembre del 2013, así 
también, se solicita la dispensa de la lectura de las cuentas de peticiones y 
consultas, y de los recursos interpuestos, en virtud de que éstas fueron 
circuladas entre los Consejeros y 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. 
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CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A 
favor de la dispensa del Acta. 
 
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.- 
Gracias, tienen el uso de la voz los Consejeros y los Comisionados de los 
Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación al Acta número 29 de 
sesión extraordinaria, celebrada del 4 de Noviembre del año en curso. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria a tomar la votación 
correspondiente 
 
SECRETARIA.-Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación con la aprobación del Acta número 29 de la sesión extraordinaria, 
celebrada el día 4 de Noviembre del 2013. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A 
favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el proyecto de Acta número 29 de la sesión extraordinaria, celebrada 
el 4 de noviembre del 2013, la cual pasará a firma para que surta los efectos 
legales correspondientes. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Bien  
gracias, en desahogo al punto número cinco del orden del día, que refiere a 
lo siguiente: Propuesta que hace el Ingeniero Chávez y aprobada por la 
mayoría de este Pleno, se deja sin efectos el acuerdo tomado el punto número 
cinco tomado del orden del día de la Sesión del día 16 de Octubre del presente 
año denominado “Elección de Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, por el periodo de dos años conforme al 
artículo 90 del Código Electoral del Estado de Sonora” y en consecuencia se 
procede a la elección de Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, por el periodo de dos años conforme al artículo 90 del 
Código Electoral del Estado de Sonora, facultando a la Secretaria de este 
Consejo para que tome la protesta de Ley al Consejero designado, tienen el uso 
de la voz Consejeros, Comisionados en este punto de la orden del día para si 
desean hacer algún comentario al respecto, adelante consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- La 
nueva propuesta Presidenta es, como mencionaste es por dos años, el periodo 
de ¿cuándo a cuándo?, porque siempre se ha manifestado de cuando inicia y 
cuando concluye. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- La 
propuesta que hace el Consejero es por el periodo de dos años, no tiene un 
término fatal como siempre se ha manifestado, la Presidencia se ocupa por el 
tiempo de dos años, pero tiene Usted tiene toda la razón en el caso que nos 
ocupa, lo precisamos, ¿ya termino Consejera?. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- Si 
gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más 
preguntar ¿la propuesta es dejar sin efecto ese acuerdo del 16 de octubre?, 



 
 

ACTA NÚMERO 30 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 20 de 49 

 

quiere decir que todo lo actuado hacia atrás ¿va a quedar sin efecto?, o sea, 
son ¿nulas las actuaciones hacia atrás?, porque es delicado esto, se va a dejar 
sin efecto ese acuerdo y todo lo que actuó Usted o lo que actuamos aquí en el 
Pleno ¿está sin efecto?, esa es mi pregunta, no independientemente, que ya 
vote en contra de la propuesta del Ingeniero y del orden del día, yo quiero 
saber si se queda sin efecto ese acuerdo, porque ya lo están dejando sin efecto 
ese acuerdo, obviamente, para mi es ilegal, porque no podemos revocarnos 
nosotros mismos los acuerdos, quiere decir que toda la actuación anterior 
queda sin efecto también. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Quiero comentar que ya 
vivimos esa situación y fue, precisamente, cuando se impugna la designación 
del Maestro Francisco Javier Zavala, no quedaron de acuerdo al Tribunal, no 
quedaron sin efecto los actos realizados durante el periodo que él estuvo, no 
quedaron sin efecto, que ese periodo se aprobó el presupuesto, y nosotros 
tuvimos presupuesto. Si hubiera quedado sin efecto, nos hubiéramos quedado 
sin presupuesto, pero no quedaron sin efecto, entonces, según tengo entendido 
los que manifestaron los del Supremo Tribunal fue que nunca se debió haber 
separado del cargo durante el proceso, entonces, no veo ningún inconveniente 
que vayan a quedar sin efecto los actos realizados por la Presidencia, dado que 
ya existe el precedente de lo que paso, cuando se impugno la designación de 
Francisco Zavala. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Comisionado, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Consejera Cota hay jurisprudencia, hace alrededor de 15 o 20 días, claramente 
los Consejeros deberán de permanecer en sus cargos aun cuando sean 
impugnados es una tesis relevante de Sonora que se conjunto con otras que tu 
muy bien la conoces y otra, únicamente se está previendo la Presidencia. La 
Presidencia, si en su momento se impugna de nueva cuenta que así va hacer, 
pero ya basados en el derecho vigente, en el derecho vigente donde no opera 
la apelación para ciudadanos, donde los partidos se tienen que ir directamente 
a la revisión, es repito muy grave lo que el Tribunal Estatal Electoral está 
haciendo, es un tema que nos está afectando a la vida interna del Organismo 
Electoral, a la vida democrática del Estado de Sonora, hablan y hacen alusiones 
de que esto es muy grave, a que esto es muy delicado, hablan de legalidad 
pregonemos con el ejemplo. Pregonemos con el ejemplo, es importante a mi 
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me genera una duda como se va actuar en las apelaciones, promovidas por un 
ciudadano, en este caso de la Consejera Cota, de la Consejera María del 
Carmen, cual va hacer su postura en virtud de que esa apelación el Tribunal 
Estatal Electoral las va a regir por un dictamen de la Comisión de Gobernación 
y puntos Constitucionales totalmente y a todas luces ilegal, existen actualmente 
en Sala Guadalajara Juicios de Revisión Constitucional por la interpretación de 
ese dictamen, ese dictamen se va a convertir en una resolución en su momento 
de Sala Superior, Sala Superior ya conoce este tema, ya corrigió este problema 
y Ustedes lo van a poder revisar en el portal de internet de Sala Superior, es un 
fraude, es un engaño, es una ilegalidad y cito a la Consejera María del Carmen 
es una aberración Jurídica, es muy grave lo que sucedió y lo que está 
sucediendo. Muy grave, eso sí es grave. Me espero para la réplica. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tiene 
el uso de la voz Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Consejero Zavala, 
no sé qué relación tenga la jurisprudencia que acaba de mencionar, si 
obviamente, es conocido por todos la jurisprudencia que acaba de salir en que 
no nos podemos mover los Consejeros hasta que nombre, pero no tiene nada 
que ver, bueno no le encuentro relación con todo el debido respeto, qué 
relación tiene con lo que ahorita estamos discutiendo en el Pleno del Consejo y, 
obviamente, mi pregunta fue hacia la Consejera, en cuestión de las actuaciones 
hacia atrás si iban a quedar sin efecto, si quiero que la Consejera me dé 
respuesta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Mira Presidenta, muchas gracias, igual me preocupa esta sesión la verdad y me 
apena mucho ante los medios, ante los Comisionados, ante los propios, ante mi 
compañera Marisol Cota y Comisionados me apena esta situación la verdad que 
por una resolución de la Sala Superior que es el máximo órgano Electoral ya no 
hay otro más arriba que él, y me apena ante mis compañeros que los pueda 
estar confundiendo, aquí el Consejero Zavala y medios de comunicación, pero 
en fin, nada más le hago una pregunta Consejero Zavala, dígame Usted que 
desde que inicio esta sesión una y otra vez reiteradamente ha dicho que es 
grave esta situación, esta resolución de la Sala Superior, ese ilegal para Usted, 
esto que acaba de resolver la Sala Superior, digo para terminar con esto y 
seguir el curso de esta sesión, no nos vamos a enfrascar, no es el Consejo 
Estatal Electoral el órgano encargado de dirimir este tipo de controversia y 
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entrar en el tema, no fue analizar la resolución que acaba de emitir la Sala 
Superior, no fue eso, ni nuestros compañeros, ni los Comisionados viene aquí 
escuchar cual es el criterio que emite Usted ante la resolución, le agradezco, es 
bueno, se lo admito, es estudioso del derecho, bueno está haciendo aquí toda 
una serie de tratados, trae muchas jurisprudencias, viene haciendo su 
interpretación jurídica, lo felicito Consejero Zavala, pero también, yo no sé 
ahorita quien es el Presidente en esta sesión, aquí la Consejera Sara Blanco, no 
sé como en calidad de quien se viene ostentando, la verdad, para empezar 
primero, Usted deja sin efecto su Presidencia y con el Consejero Fermín Chávez 
dice se queda sin efecto y ya se voto ese punto y ahorita esta vacio aquí, quien 
es el Presidente, parece ser que sigue siendo el Consejero Zavala, estoy muy 
confundida la verdad, creo que hay que darle curso a esto. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Si me 
permite. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Si 
adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Yo 
ilustro Consejera no se preocupe, efectivamente, me gusta hacer la tarea, 
siempre la hago, siempre estudio, no soy dado a la demagogia, soy muy 
técnico, bien, el tema particular es muy claro, este es el JDC de Usted 
Consejera, esta es la sentencia de reencauzamiento, esta es, ahorita se la paso, 
en el JDC del reencauzamiento citan el artículo 327 dice: “El Recurso de 
Revisión podrá ser interpuesto en contra de actos, omisiones, acuerdos o 
resoluciones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales……” que grave 
verdad, esto es algo grave, está basado en eso su resolución en el dictamen, 
esta es su sentencia Consejera de reencauzamiento, basado en un dictamen de 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En el portal de internet 
de la Sala Superior, en el catalogo legislación, en legislación Sonora, en el 
Código Electoral del Estado de Sonora, dice claramente el artículo 327, “El 
Recurso de Revisión podrá ser interpuesto en contra de actos, acuerdos o 
resoluciones de los Consejos Electorales…”, díganme si es o no es grave, es 
gravísimo hasta donde llego este engaño, afortunadamente logramos platicar 
con la Sala Superior, afortunadamente platicamos con las personas indicadas, 
se corrigió ese gran problema que existía en esas resoluciones de Ustedes 
Consejeras, en las apelaciones del PRI y en las apelaciones y ahora de Ustedes, 
eso sirvió, y mucho, este derecho comparado que estoy haciendo es la 
resolución de Usted Consejera, basado en un dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y este es el derecho vigente, 
desgraciadamente llegamos tarde a explicarles esto, porque ya habían caído en 
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ese engaño y reencauzaron los asuntos de las Consejeras como apelaciones, 
cuando los únicos que pueden promover apelaciones, los únicos conforme al 
derecho vigente son los partidos políticos, no los ciudadanos. Hablamos de 
legalidad, esta es legalidad, creo que es importante que los Comisionados, los 
Consejeros, en general todos los partidos políticos nos basemos en la 
legislación que está en el portal de internet de la Sala Superior, porque si no, 
nos estamos enfrentando a problemas como autoridad, que eso si es grave, 
como autoridad que un partido interponga apelación y otro partido interponga 
revisión del mismo acto, y peor aún, que el auto que emita el Consejo Estatal 
Electoral, no pueda resolverlo, porque únicamente somos autoridad en materia 
de revisión para Consejos Municipales y Distritales, eso es preocupante, me 
espero a la réplica Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bien, Consejero 
nada más, es que habla mucho de engaño, ¿engaño de quién? yo quisiera 
saber, eso es uno, vuelvo a insistir, eso no es tema de discusión aquí en el 
seno del Consejo, creo que si hay algo que reclamar, reclámeselo a la Sala 
Superior, soy muy respetuosa, pero creo que ya hay que agotar estos temas, 
porque no estamos avanzando en la sesión, pero si quiero que me diga, 
¿engaño de quién?, hay que decirlo, porque es un engaño, pero no se de 
quien, si me permite terminar por favor tengo el uso de la voz. 
 
Dice que, salió ahí publicado, quiero decirle, porque no lo ha mencionado Usted 
que la publicación que se hizo erróneamente de todos los artículos que 
abarcaban la reforma, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tuvo por 
cumplimentada, ok entonces, creo que es importante decirlo que hay una fe de 
erratas, y no es tema de nosotros, nosotros no somos competentes para esto, 
que podemos a lo mejor argumentar algo sí, pero no es ahorita en el seno del 
Consejo, no fuimos convocados para tratar un asunto de esta magnitud, creo 
que en asuntos generales lo hubiéramos sometido a votación de tratar este 
tema a discusión, pero insisto, me preocupa, se habla de la gravedad, grave lo 
que está sucediendo en este momento, en lo que se quiere revocar un acuerdo 
que nosotros mismos estamos revocando, un acuerdo que emitimos el día 16 
de octubre, eso es grave, eso sí es grave, los criterios de la Sala Superior, pues 
hay que reclamárselos a la Sala Superior, entonces, creo que no es la mesa 
ahorita, que se corrigió porque yo no sé que se está corrigiendo o que, ahora 
pues es que Usted interpela, quiero que también me conteste, bueno pues esta 
interpelando, pues para yo interpelar, y quiero decir que Marisol Cota Cajigas 
no promovió, no interpuso un Recurso de Apelación, si hay que dejarlo claro, es 
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que es un tema tan extenso que ni yo como actora voy a ponerme ahorita a 
discutir mi asunto. Sí hay que esperar que se resuelve, la Sala Superior ya 
resolvió, es un acuerdo de la Sala Superior, ¿qué sigue?, pues hay que esperar 
las instancias legales, vuelvo a insistir que quien se sienta agraviado ante la 
Sala Superior, que le reclame a la Sala Superior, nosotros le debemos respeto a 
las autoridades electorales, son nuestra máxima autoridad, y siempre lo he 
dicho, me preocupa que un engaño, si quiero saber, Marisol Cota quiere saber, 
quien  engaño a quien, pues porque hay que saber y señalar, porque esto se 
habla de una gravedad, para mi si es grave esto que está pasando y como 
digo, si discrepo en los criterios, pero esto para mí esto es ilegalidad. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- El Partido Acción 
Nacional promovió un Juicio de Revisión Constitucional contra la admisión de un 
Recurso de Revisión propuesto por una ciudadana, que no es ni Partido, ni 
Alianza, ni coalición, que es la Diputada Rossana Coboj García, porque 
consideramos que son improcedentes los Recursos de Apelación propuestos por 
los ciudadanos, también, se está resolviendo en Sala Guadalajara, en esa 
perspectiva estoy de acuerdo con el Consejero Zavala que el Tribunal Estatal 
Electoral no podría resolver un Recurso de Apelación propuesto por un 
ciudadano como son los reencauzados los JDC de las Consejeras. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Muy 
bien adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ahorita se mencionó que 
los partidos políticos estábamos aquí, si bien ahorita hay una discusión entre 
Consejeros, que aquí ya se dijo, que esto fortalece al Consejo, les pido 
nuevamente que no pierdan de vista que Ustedes se deben a los ciudadanos y 
también a los partidos políticos, si no existieran los partidos políticos, Ustedes 
no estuvieran aquí para empezar. Cuando Ustedes protestaron, cuando 
levantaron la mano, Ustedes protestaron respetar lo que establece la 
Constitución, lo que establece el Código Electoral, entonces, si me preocupo y 
si nos preocupa a todos los partidos políticos y tan es así que nos preocupa las 
decisiones que aquí tomen, que el Partido Revolucionario Institucional interpuso 
un recurso ante un acuerdo que aquí tomaron, entonces, la verdad que si les 
pediría congruencia con esa protesta que hicieron, de hacer valer la Ley y que 
la ley es la que aprobó el Congreso, no la que quisieron hacer valer unos 
Diputados, pero no se las aprobaron y todo lo que se derive de esa supuesta 
ley ante los ojos de todo mundo es una resolución ilegal, todos los actos 
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derivados de ese decreto son ilegales, así los emita quien los emita, porque ni 
la Suprema Corte de la Nación, ni el Supremo Tribunal Electoral, ni el Tribunal 
Estatal Electoral tiene la facultad que tienen los legisladores para hacer las 
Leyes, ellos están ahí para hacer que se cumplan, para hacer valer las 
decisiones que tomaron los legisladores, si o no son legisladores y si ellos están 
tomando decisiones sobre una Ley inventada, ellos están incurriendo en 
responsabilidad, y si nosotros nos ponemos hacer valer ese tipo de 
resoluciones, que por que la resolución la tomo el Consejo, la tomo fulanito, 
basado en un dictamen que no es Ley, es ilegal y estamos incurriendo en la 
ilegalidad, estamos incurriendo en responsabilidad como lo quieran poner, y 
claro que nos preocupa a los partidos políticos, nos preocupa, porque a 
nosotros nos dejan en un estado de indefensión. En qué Código nos vamos a 
basar para nosotros defendernos, entonces, el Supremo Tribunal Electoral se le 
mando erróneamente un Boletín donde se publicó una ley y no se le hizo llegar 
la fe de erratas para que lo corrigiera, claro que estuvo engañado el Tribunal, y 
si el Tribunal Estatal Electoral esta omitiendo esa fe de erratas, está incurriendo 
en responsabilidad y no nos vengan a decir, y no se quiera decir por parte de 
ellos o por parte de quien sea de que es legal, porque ellos no lo sabían, es 
obligación de ellos sujetarse a la ley vigente y le pediría a la Presidenta con 
todo el debido respeto, que someta a votación ya la propuesta del Consejero 
Fermín y darle para adelante a esto, esto se va a terminar definiendo, en las 
instancias legales que correspondan. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Comisionado, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Nada 
más para darle contestación a las múltiples preguntas de la Licenciada Cota. 
Hay un pecado original que quede muy claro, hay un pecado original. Hay un 
documento base de la acción que ha acarreado toda esta incertidumbre jurídica 
electoral y que somos rehenes de esta incertidumbre, organismos electorales, 
consejeros electorales, partidos políticos, atentando a la democracia del Estado 
de Sonora. Cuándo Consejera Cota, cuándo se da cumplimiento a la 
controversia 93/2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
emite un boletín de fecha 23 de agosto del 2012, donde existe un oficio donde 
únicamente se publiquen 2 artículos, 395 y 396. Lo grave del asunto es que 
cuando se publica el boletín, no se adjunta lo aprobado por el Pleno del 
Congreso de Estado de fecha 29 de junio del 2011 y publicado el 1° de julio del 
2011 que es el último día para una publicación de una reforma electoral, 
porque estaba el proceso en octubre del 2012. El gran problema es que se 
adjunta a ese oficio de cumplimentación de sentencia,  se adjunta un dictamen 
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del 
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Estado y lo peor aun de esta aberración, éste es el dictamen original de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es el dictamen original, lo 
pero aun es que se le adjunta a ese oficio de cumplimentadora y se adjunta a 
partir de la página 38, ni siquiera el dictamen va completo, y lo más grave es 
que las autoridades electorales estén fundamentando sus resoluciones en un 
dictamen, repito, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Comisionado. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE ACCION NACIONAL.- En los puntos 
Generales.  
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- No. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE ACCION NACIONAL Mi propuesta es 
para que hiciéramos un acuerdo exhortando al Tribunal Estatal Electoral que se 
condujera con la Ley vigente y recondujera los Recursos de Apelación 
propuestos a Recursos de Revisión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Retomamos en asuntos generales su propuesta con mucho gusto. Creo que 
todos los temas que se traten aquí, los comentarios son de buena fe y es con el 
ánimo de aprender y de aclarar. Me queda claro que independientemente de 
que no venga contemplado los temas que están tratando de los 2 Recursos de 
Apelación y los JDC que Sala Superior reencauza, pero son temas sumamente 
importantes que hay que tratarlos, comentarlos, que quede claro, yo creo que 
no hay ninguna referencia  personal, mucho menos ofensiva para nadie,   lo 
importante aquí es que estamos comentando estos puntos que sí son de 
incumbencia para todos. Bien, continuando con el orden del día. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera, disculpe. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- No, 
al contrario, no había levantado la mano, está bien Presidenta. Nada más para 
que se aclare, ahorita hice una pregunta. Están hablando de la propuesta que 
trae el Ingeniero Fermín por el periodo de dos años para nueva elección de 
Presidencia. Nada más quiero que se aclare Presidenta de cuándo a cuándo. 
Tiene un principio y tiene un fin. Que aquí se diga si es para el 10 de 
Noviembre del 2013 al 9 de Noviembre del 2015 por que son los dos años, creo 
que es lo correcto, creo que así deben traer su propuesta no?, pero sí es 
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importante, creo que me decían que no hay tiempo fatal, pero ¿cómo está 
eso?, ahora si traen esa propuesta que revocan la anterior, que la nombraron 
Ustedes Presidenta, pues bueno, si quieren borrar la anterior y quieren una 
nueva, pues háganla bien, gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
¿Algún otro comentario? Creo que ya es tiempo de someter a consideración a 
votación el punto número 5, el desahogo del mismo. El punto número 5 del 
orden del día de la presente sesión consiste en que se deje sin efecto el 
acuerdo tomado en el punto número 5 del orden del día de la sesión del día 16 
de octubre del presente año, denominado “elección del Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo de 2 
años, conforme al Artículo 90 del Código Estatal Electoral del Estado de Sonora 
facultando a la Secretaria de este Consejo para que tome la protesta al 
Consejero designado. En este punto le solicito a la Secretaria someter a 
consideración al Pleno de este Consejo.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Insisto, estoy proponiendo de se diga un inicio a un punto final de esos 2 años 
¿Cuándo va a iniciar? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Cuándo va a iniciar, cuándo va a entrar en funciones y cuándo concluye 
Presidenta, discúlpeme. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Lo 
que pasa es que me hace una pregunta y le pretendo contestar la pregunta. 
Mire Usted, al momento en que se desahogue el punto, ya queda preciso la 
designación y el periodo, no se preocupe, va a quedar asentado de manera 
muy puntual, tiene Usted razón. Adelante Secretaria.   
 
SECRETARIA.- La Secretaría somete a votación la propuesta que hizo el 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri y que se aprobó en el orden del día y que se 
encuentra en el punto número 5 consistente en: “Se deja sin efecto el Acuerdo 
tomado en el punto número 5 del orden del día de la sesión del día 16 de 
octubre del presente año de nominado: Elección del Consejero Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo de 2 años 
conforme al artículo 90 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.  
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SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
  
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Es únicamente dejar 
sin efecto ¿verdad? 
 
SECRETARIA.- Es dejar sin efecto la propuesta que hizo el Ingeniero, la cual 
también lleva una consecuencia.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Primero está 
tomando la votación de la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Dejar sin efecto. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra. 
 
SECRETARIA.- Es todo un punto Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Haber, vamos ordenándonos. Primeramente, es en el sentido que hace el 
Consejero, dice: Se deja sin efecto el Acuerdo tomado en el punto número 5 
del orden del día en la sesión del día 16 de octubre del presente año, 
denominando elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana por el periodo de 2 años conforme al artículo 90 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. Ese es el punto que se está 
sometiendo a votación primeramente. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Como todo está 
en un mismo punto, ya deberíamos de pasar en este mismo punto, una 
propuesta para quien quiera ser Presidente y una vez que esté la propuesta y 
votemos por el nuevo Presidente, ya se aprueba o se rechaza el punto número 
5. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Permítame. La propuesta que hace el Consejero Chávez ya fue incluida en el 
orden del día y fue aprobada por la mayoría. Ahora estamos atendiendo el 
punto número 5 relativo a la propuesta que hace. Para continuar con el punto 
número 5, lo que refiere el Consejero es que se haga la propuesta o auto 
propuesta de quienes aspiren a la Presidencia. Es así? 
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CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Así es. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Usted iba a hablar Consejero? 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-Nomás 
que como ya se aprobó el orden del día, atendiendo a lo que dice el Consejero 
Chávez, se proceda consecuentemente a hacer la propuesta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-Bien, 
es en cumplimiento al desahogo al punto número 5. Señores Consejeros tiene 
uso de la voz, Consejeras para hacer la propuesta o auto propuesta. 
 
CONSEJERA LICENCIADA  MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- Yo 
insisto, si ya se quedó sin efecto, vamos siendo congruentes. Traer los puntos 
número 1, punto número 2 no puede elegir a una Presidente si no se quedó sin 
efecto, yo entiendo, digo yo no. Que se quede sin efecto primero la petición 
que viene haciendo el Ingeniero Fermín de votar que se quedó sin efecto la 
elección del 16 de octubre del 2013, por que como puede ser si no se ha 
votado que no se haya quedado sin efecto, y luego viene una nueva elección, 
no me cuadra y luego insisto, hablan de un periodo de 2 años, tienen que 
ponerle todos,  el Código habla de 2 años y cuando se le tomó protesta al 
Presidente Zavala, el saliente, ahí viene en el Acta cuándo inició sus funciones y 
cuándo concluyen, esto es, que antes de someter a votación la propuesta para 
una nueva elección, acogiéndonos de esa propuesta, que se diga para iniciar el 
10 de noviembre del 2013 y concluye el 9 de noviembre de 2015. No pueden 
dejar tiempos abiertos a una Presidencia. El Código habla de 2 años. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tiene 
Usted razón Consejera, ha insistido y, es correcto que se precise y se lo reitero 
que sí vamos a precisar. Tiene Usted toda la razón en precisar el inicio y la 
conclusión, precisamente para que no haya diversas interpretaciones. Vamos a 
darle, si me permite. Comisionado adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es una observación sobre 
lo que están comentando. En el orden del día ya se aprobó el punto, entonces 
tendrían que hacer una votación, como cuando se pide se incluye en un 
dictamen, o sea que se hagan modificaciones en un dictamen de alguna 
resolución, o de algún acuerdo que ustedes van a emitir, pero no someterlo a 
votación como punto número 5. O sea en el punto número 5, ir haciendo las 
votaciones, pero especificando a qué se refiere el punto. No votarlo en lo 
global. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- El 
punto número 5 que se incluyó ya fue aprobado y del punto número 5 tiene 
incluidos 3 apartados. Voy a solicitarle a este Pleno me autoricen un receso de 
20 minutos para ordenar este punto, para clarificar y precisar para que estemos 
en el entendido y se someta a la consideración del mismo Pleno. Regresamos a 
las dos en punto  
 
SECRETARIA.- La Secretaría hace constar que este Pleno, somete a votación 
un receso que solicita la Consejera Presidenta de 20 minutos y en estos 
momentos son las trece horas con cuarenta minutos. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobados los 20 minutos. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobados los 20 minutos. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Es mi propuesta.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos, se aprueba el receso de 20 minutos. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Una 
vez más, buenas tardes, Consejeros, Comisionados y público que nos 
acompaña, le solicito a la Secretaria, tome nota del reinicio de la sesión. 
 
SECRETARIA.- Siendo las catorce horas con dos minutos se reanuda la sesión 
de Pleno. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En 
cumplimiento al punto número 5 del orden del día, que fue aprobado 
atendiendo a lo mismo, solicito se someta a votación el punto número 5 del 
orden del día, en el siguiente tenor, se deje sin efectos, el Acuerdo tomado en el 
punto número 5 del orden del día de la sesión del día 16 de octubre del 
presente año, denominado “Elección de Consejero Presidente del Consejo 
Estatal y de Participación Ciudadana, por el período de dos años, conforme al 
artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora”, por favor Secretaria 
someta a consideración este apartado del punto número 5. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación el apartado del punto número 5, 
consistente en se deje sin efectos el Acuerdo tomado en el punto número 5 del 
orden del día de la sesión del día 16 de octubre del presente año, denominado 
“Elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, por el período de dos años, conforme al artículo 90 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.” 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. En virtud de que no 
podemos revocar nuestros propios acuerdos, en contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- En 
los mismos términos, pero es en contra por las mismas razones que lo dijo la 
Consejera, es imposible revocar nuestros propios acuerdos, sin un previo 
proceso judicial, por otro lado, emitiré mi voto particular por escrito ante la 
Oficialía de Partes, mi voto es en contra. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Recapitulando, quiero entender que se está tomando el punto número 5, 
guardándose las formas de un procedimiento ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? 
es primero esto y luego se desahoga de forma integral ¿verdad?, a favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A 
favor. 
 
SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos en contra de los Consejeros 
Electorales, se aprueba el contenido del punto número 5 del orden del día, en la 
parte que se le acaba de dar lectura. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, en virtud de que es aprobado por mayoría dejar sin efecto el 
nombramiento a la de la voz, y en consecuencia solicito se designe a un 
Consejero o Consejera para continuar presidiendo esta sesión, por lo que me 
auto propongo para continuar presidiendo esta sesión, si no hay otra propuesta 
o auto propuesta, sírvase la Secretaria tomar la votación correspondiente en el 
sentido de que se autorice a la de la voz para continuar presidiendo esta sesión. 
 

SECRETARIA.- Esta Secretaría somete a votación de los Consejeros 
Electorales la propuesta que hace la Consejera Sara Blanco Moreno de 
continuar presidiendo esta sesión. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. En congruencia con 
mi voto anterior, me abstengo. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- A 
favor. 
 
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. 
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SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y una abstención de los Consejeros 
Electorales, se aprueba que la Licenciada Sara Blanco continúe presidiendo esta 
Sesión. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Para continuar con el 
punto número 5, en el siguiente apartado del mismo, se pone a consideración 
de los consejeros y comisionados de los partidos políticos, lo siguiente: “Elección 
del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, por el período de dos años, conforme al artículo 90 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se propone a consideración tal punto para 
que los consejeros aquí presentes propongan para ser Consejero Presidente del 
Consejo en el entendido de que período del cargo es por dos años, a partir del 
día 9 de noviembre del 2013, en atención a su petición, en ese sentido se les 
concede el uso de la voz a los consejeros, para que hagan las propuestas o se 
auto propongan. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Una 
observación Presidenta, le había comentado que precisara inicio y fin y he 
venido manejando el 10 de noviembre de 2013 para que fenezca el 9 de 
noviembre de 2015, no el 9 como dice usted. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Lo sometemos a 
consideración Consejera, no me parece mal su idea. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Siendo 
congruente con lo que se manejó el día 16 de octubre del año en curso, 
propongo a la Consejera Sara Blanco Moreno, para que presida por el término 
de dos años este organismo electoral. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.-
Muchas gracias Presidenta, como estoy viendo mucha apertura por parte de 
Ustedes en que si hay otra propuesta, pues la verdad me emocioné, entonces, 
me propongo para contender en la elección que ahorita es de nueva cuenta, se 
va a llevar a cabo, toda vez que la pasada, la puedo considerar la que Usted 
tenía Consejera como sustituta, me propondría para un período que iniciara el 
10 de noviembre del 2013 y concluyera el 9 de noviembre del 2015, en ese 
tiempo, me propongo y votaría por mí desde luego, para contender en esos 
tiempos. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Gracias Consejera. 
Secretaria, tome la propuesta del Consejero Zavala y de la Consejera Arvizu. 
 
Consejero Usted la propuesta que hace por el período de dos años, podría 
precisarnos la fecha, por favor. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- El día que 
se comentó por parte de la propuesta original. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante 
Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- El día de hoy es día 8, está 
proponiendo la Licenciada María del Carmen, que el período empiece el día 10, 
hay otra propuesta que empiece el día 9, tiene que empezar desde el día de 
hoy, tiene que empezar a partir del día 8, porque si no, nos quedaríamos sin 
presidencia en estos días, entonces, tendría que ser a partir del día de hoy. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Modifico 
la propuesta, me apego a la propuesta del comisionado para que ahorita que se 
someta a votación sea a partir del día de hoy, de forma inmediata, 
efectivamente. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más para comentar, ¿quedó revocado el nombramiento de Usted durante 
los días posteriores a su elección, del 16 de octubre a la actualidad? O ¿cómo 
estuvo usted fungiendo en ese tiempo? 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Quedó sin efecto el 
nombramiento de su servidora ¿esa es la pregunta? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 
en ese tiempo no hubo nada y los actos como lo dijo la Licenciada Marisol, 
¿quedarían nulos? 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- No, surten los efectos 
legales correspondientes, creo que también se hizo alusión a un caso análogo 
cuando el Consejero Zavala, en agosto de 2011 tomó protesta y el 23 de 
septiembre, quedó sin efecto ese Acuerdo del Congreso, por instrucción de Sala 
Superior, entonces los actos que el Consejero Zavala en aquel entonces como 
Consejero Presidente surtieron los efectos legales correspondientes, inclusive 
hicieron alusión al ejemplo que mencionaba el comisionado del Partido del 
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Trabajo de que inclusive se aprobó el presupuesto, luego entonces estamos en 
el mismo tenor. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Agotado, 
es todo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante Secretaria 
tome la votación correspondiente de las propuestas. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Disculpe no me quedó claro, entonces, lo anterior fue simulado, digámoslo de 
alguna manera, los actos presididos por Usted durante ese término. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Creo que 
es como querer buscar el hilo negro, creo que no es un punto, con todo 
respeto, Comisionada el debate, seguramente se va a impugnar este 
nombramiento y Sala Superior nos va a ilustrar con su parte considerativa y 
resolutiva, creo que ya son incisivas las preguntas con todo respeto, porque ya 
tomamos ese punto, lo agotamos, la Consejera Presidenta, su servidor, no es 
un pliego de posiciones el que hacen los Comisionados a veces a los 
Consejeros, entonces yo invitaría a la Consejera Presidenta a que se agoten los 
puntos y nos estemos en preguntas incisivas, buscando una respuesta, 
buscando una responsabilidad, incluso que pueda comprometer alguno de los 
miembros de este Pleno. Es mi propuesta Consejera Presidenta de proceder 
con el punto y no caer en provocaciones y seguir adelante con el punto, creo 
que también es importante retomar el cauce. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Mande Comisionada. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Haciendo alusión a las palabras del Consejero que dice que no toquemos un 
tema que no es tema de discusión, lo mismo podría decir con el primer tema 
que Usted sacó a relación de las apelaciones, de los juicios de los derechos de 
los ciudadanos, son temas que se van a discutir, se van a resolver en todo caso 
en la instancia en la que están interpuestos, volvemos a lo mismo, aquí no es 
en donde se debieron haber discutido esas cosas y usted lo sacó al tema, 
entonces ahorita mis preguntas eso si se le hace que son excesivas, buscando 
el hilo negro, entonces, lo mismo yo podría decir de Usted. Ese tema no era 
para discutir aquí, no estaba ni en el orden del día, ni mucho menos es tema 
que se discute aquí, en todo caso se tendría que discutir en el Tribunal Estatal 
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Electoral y en todo caso decirle a la Sala Superior que fue la que reencauzó, el 
motivo por el cual y más sin embargo Usted no lo toco una, si no lo toco una y 
varias veces, y saco a relucir oficios y saco a relucir boletines que fueron 
firmados y emitidos por la Secretaría de Gobernación, hay muchas personas 
aquí inmiscuidas, mi pregunta es ¿porque lo que yo comento, no es tema para 
discutir y lo que Usted sacó que no tiene nada que ver sí es tema de discusión? 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Quisiera de la 
manera más atenta suplicar que aquellos temas o aquellos comentarios 
referentes al orden del día y no del orden del día, pero que lo traigan a colación 
seamos precisos y concisos, porque si bien es cierto que ya tenemos dos horas 
discutiendo uno o dos puntos, si es o no razón para traer a colación algún 
comentario tienen abierto el micrófono, no hay ningún problema, pero hay que 
ser precisos, por favor, adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para hacer una 
moción, está en medio de una votación, ya está en medio de una votación, 
creo que aquí ya se tomó la decisión, ya se aprobó la revocación, ya estamos 
en la elección de la presidencia, bueno, pues vamos a continuar con la votación 
y ya posteriormente una vez que se apruebe, pues ya entonces sí que se hagan 
los cuestionamientos claro que tienen a salvo todos sus derechos legales para 
interponer el recurso para quien corresponda. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Vamos a continuar 
con el punto que estamos atendiendo y que versa de tres apartados, por lo 
tanto estamos atendiendo el apartado siguiente que son las propuestas que 
hace el Consejero Zavala y la Consejera Arvizu para la designación de 
Presidente, adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- La Secretaria procede a registrar las dos propuestas en los 
términos en los que fueron presentados, el Consejero Francisco Javier Zavala 
Segura, propone a la Licenciada Sara Blanco Moreno, para ocupar el cargo de 
Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el 
periodo de dos años, conforme a los dispuesto en el artículo 90 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, iniciando sus funciones el día de hoy de 
manera inmediata, es una las propuestas. 
 
La siguiente propuesta que se registra es la que hace la Licenciada María del 
Carmen Arvizu, se propone ella misma para ocupar el cargo de Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el periodo de dos 
años conforme a los dispuesto en el artículo 90 del Código Electoral para el 
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Estado de Sonora, iniciando sus funciones a partir del día 10 de noviembre del 
2013, para concluir el 9 de noviembre del 2015. 
 
Han quedado registradas las dos propuestas Consejera Presidenta. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante tome la 
votación correspondiente de los dos registros. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación con la Propuesta presentada por el Maestro Francisco Javier Zavala 
Segura a favor de la Licenciada Sara Blanco Moreno para ocupar el cargo de 
PRESIDENTE del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA por el  PERIODO DE DOS AÑOS, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora iniciando sus funciones 
a partir del día de hoy de manera inmediata. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud como ya 
lo dije, no fui convocada para este tema tan trascendente para el Consejo 
Estatal Electoral, me abstengo. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- En 
contra y si quiero argumentar lo siguiente, cuál fue el motivo por el cual 
presenté mi Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales, es por lo 
que me duele a mí, que fue la Presidencia que cayó actualmente en manos de 
la Licenciada Sara Blanco Moreno, que a mi juicio fue sustituta ¿por qué? 
porque no concluía el período y no lo viene concluyendo todavía por el tiempo 
que le restaba al Consejero Zavala, es por eso que hace rato me proponía para 
iniciar un periodo que sí me interesa, desde luego por el periodo del 10 de 
noviembre 2013 al 15 de noviembre de 2015, es por eso que siendo 
congruente con mi juicio del JDC, por lo que a mí me venía doliendo esa 
elección, pero de sustituta, porque le faltaba por concluir al Licenciado Zavala. 
Entonces, la verdad a mí no me interesa en ese tiempo, entonces mi voto es en 
contra, ya emitiré mi voto particular en ese sentido. No me interesa en esos 
términos que se vienen proponiendo, si no los que inicialmente había 
propuesto. 
 
SECRETARIA.- Es en contra. 
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Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- En congruencia 
con la decisión que tomé el día dieciséis de octubre cuando asignamos como 
Consejero Presidente a la Licenciada Sara Blanco, mantengo ese voto, a favor 
de ella. 
 
SECRETARIA.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Que 
bueno que en esta sesión, porque la del 16 de octubre no se propuso otra 
persona, que bueno que esta forma democrática se está proponiendo a dos 
personas, creo que aquí en el Pleno del Consejo Estatal Electoral, nace la 
democracia, no es posible que organicemos elecciones de miles, casi de dos 
millones de gentes, no podamos elegir a nuestro Presidente, es mi propuesta a 
favor, Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- El resultado de la votación es el siguiente. Con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 101 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la Suscrita Licenciada LEONOR SANTOS NAVARRO en su carácter de 
Secretaria del Consejo, CERTIFICA y hace CONSTAR que la CONSEJERA 
ELECTORAL PROPIETARIA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO, obtuvo tres 
votos a favor, uno en contra y una abstención.  
 
Procedo con la siguiente propuesta.  
 
Acto seguido la Secretaria procede a tomar la votación correspondiente a la 
propuesta que hizo la Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, en los 
términos que se dio lectura hace unos momentos. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En los mismos 
términos del voto anterior, me abstengo. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- A 
mí me interesaba participar en ese tiempo del 10 de noviembre del 2013 al 15 
de noviembre de 2015, es así como yo me propondría. 
 
SECRETARIA.- Es en esos términos los que estoy sometiendo a votación, es 
por la propuesta de Usted. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- Es 
a favor, por mí propuesta. 
 
SECRETARIA.- Gracias, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Creo que todos 
tenemos un voto y ya lo sé, es en contra. 
 
SECRETARIA.- A favor, Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- En 
contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En contra. 
 
SECRETARIA.- La Secretaria hace constar que la propuesta presentada por la 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, tuvo un voto a favor, una 
abstención y tres votos en contra. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Atendiendo el punto 
número 5, para continuar con este mismo, se pone a consideración de los 
Consejeros y los Comisionados de los Partidos Políticos, la siguiente propuesta. 
Que se faculte a la Secretaria de este Consejo para que “TOME LA PROTESTA 
DE LEY AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, electo por mayoría de 
votos en la presente sesión. 
 
SECRETARIA.- Con todo gusto, esta Secretaria somete a votación la 
propuesta, en el sentido de que se le faculte a la Secretaria A TOMAR LA 
PROPUESTA DE LEY CORRESPONDIENTE A LA LICENCIADA SARA 
BLANCO MORENO, COMO PRESIDENTA DE ESTE CONSEJO. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Me abstengo. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.-  En 
contra. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor. 
 
SECRETARIA.- A favor, Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Con la propuesta. 
 

SECRETARIA.- Por una abstención, un voto en contra y tres votos a favor, 
se autoriza a que la Secretaria de este Consejo tome la protesta de Ley a la 

Consejera Sara Blanco Moreno como presidenta de este Consejo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante. 

 
SECRETARIA.- Muchas gracias ¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 

Estatal Electoral, de sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales 
y las disposiciones que de ellos se emanen, atendiendo siempre los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia 

y objetividad, y así cumplir leal y patrióticamente el cargo de Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo de dos 

años que el Pleno del Consejo os ha conferido mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación y del Estado? ¿Protesta? 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Sí protesto. 
 
SECRETARIA.- Si no lo hicieres así, la Nación y el Estado, os lo demanden. 

Felicidades. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Una vez más, Señores, Consejeros, Comisionados de los Partidos Políticos, 
agradezco la atención, agradezco que me honren  con esta responsabilidad, 

con este compromiso y me comprometo a seguir trabajando, a seguir 
escuchando a tener las puertas abiertas del Consejo para el diálogo, para los 
acuerdos, les agradezco infinitamente su atención, muchas gracias y vamos 

a continuar con esta sesión. 
 
Se le solicita a la Secretaria haga constar, quién resultó electo con carácter 

de Presidente de este Consejo Electoral. 
 

SECRETARIA.- Se hace CONSTAR que quien resultó electo con el carácter 
de PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA por el PERIODO DE DOS AÑOS, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo es la Consejera 
Electoral LICENCIADA SARA BLANCO MORENO, iniciando sus funciones a 

partir del día 8 de noviembre de 2013, de manera inmediata, por lo tanto, 
hágase del conocimiento público a los Titulares de los tres Poderes del 
Estado de Sonora; Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación; Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, a los Consejos e Institutos Electorales de 

cada uno de los Estados, Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 
asimismo, publíquese la presente certificación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, en la página de internet del Consejo y en los estrados 
de este organismo electoral. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionada del PRI. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Disculpe que la interrumpa y como le digo no es personal esto, es nada más 

la postura de mi Partido, nosotros no creemos, la revocación del acto que 
acaba de ser no existe en ninguna parte del Código, la revocación de los 
actos de Ustedes mismos, por lo tanto para mí, Usted vuelve a ser elegida 

como interina o sustituta para nosotros, para el partido, por lo tanto, en 
todo caso la reelección, se está reeligiendo, eso es un acto ilegal, para 

nosotros como partido se lo digo, no es nada personal, es la postura que es 
muy firme en eso, es un acto ilegal, lo que acaban de hacer y nosotros 
haremos lo conducente. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Muchas gracias, continuando con el orden del día, en el punto número 6 
que refiere a la cuenta de peticiones y consultas, solicito a la Secretaria dar 

lectura a la cuenta de peticiones y consultas. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de peticiones y consultas fue circulada a los 

señores Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos 
junto con la convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la 
dispensa de la lectura.  

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Tienen el uso de la voz los Consejeros y Consejeras y Comisionados de los 
Partidos Políticos por si desean hacer una observación a la cuenta de 
peticiones y consultas. 

 
Si no hay  observaciones pasemos al punto número 7 del orden del día y 

solicito a la Secretaria dar cuenta de los recursos interpuestos. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de recursos interpuestos fue circulada también, 

igual que la anterior y al inicio de la sesión se pidió su dispensa de su lectura 
señora Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Si 
no hay observaciones continuemos con el desahogo del orden del día, 

relativo al punto número 8 denominado asuntos generales, para lo cual 
tiene el uso de la voz por si consideran pertinente o conveniente someter a 
consideración de este órgano, en asuntos generales, la circunstancia que 

Ustedes así lo estimen, en caso de ser así, deberá indicarse el tema 
correspondiente. Adelante Comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Había propuesto 
que preparáramos un exhorto al Tribunal Estatal Electoral, para que se 

aplicara la Ley vigente a partir de la publicación que hizo Sala Superior de 
que el Decreto no es vigente. No, es un exhorto para que se haga, creo que 
todos estamos de acuerdo aquí, en que ese Decreto no es válido. El Decreto 

publicado por el Boletín, porque no fue aprobado por el Pleno. Esta es mi 
propuesta. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Comisionado. Adelante Consejero. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Estoy de 

acuerdo en el exhorto. Lo que no estoy de acuerdo, a partir de, por qué 
estamos tanto como aceptando lo anterior que si era correcto, yo creo que 

se apegue legalmente a lo que es la Ley y a lo que es realmente el Código 
vigente. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias Consejero. Adelante Comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo cambiaría la 
propuesta del Comisionado del Partido Acción Nacional. El exhorto en todo 

caso se le tendría que hacer al Congreso del Estado para que este a su vez, 
notifique al Tribunal Estatal cuál es la Ley vigente y solicitarle que se apegue 
a lo establecido en la Ley vigente; pero tendría que ser al Congreso del 

Estado por que el Congreso del Estado es quien tiene la obligación y quien 
tiene la facultad de emitirle un exhorto al Tribunal Estatal Electoral para que 

se apegue a lo que establece la Ley que ellos mismos aprobaron. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Vamos a valorar la propuesta y seguramente vamos a hacer lo conducente. 
Adelante Consejero. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Yo 
también estoy de acuerdo como lo dice el Comisionado del Partido del 

Trabajo. No al Tribunal Estatal Electoral, sino al Poder Legislativo que a final 
de cuentas el Poder Legislativo, que exhortarlo para que notifique no 
solamente, yo voy más allá, no solamente al Tribunal Estatal Electoral, al 

Consejo Estatal Electoral, a los partidos políticos que son los que están 
haciendo uso de ese dictamen, lógicamente a la Sala que nos corresponde 
que es la Sala Guadalajara y Sala Superior, que aunque Sala Superior a final 

de cuentas ya hizo las modificaciones en su legislación en base a la fe de 
erratas tan comentada en atención a la controversia, incluso de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, entonces mi propuesta sería como dice el 
Partido del Trabajo, un exhorto al Legislativo para que a su vez el Legislativo 
informe a todas las autoridades electorales de este tema peculiar y que sea 

de forma inmediata por que tiene ahorita dos recursos de apelación que no 
debió de haber admitido el Tribunal Estatal Electoral, tiene dos 

reencauzamientos que no se apegan al Código al derecho vigente, tampoco 
deberían admitirlos y los admitió, ahora los ciudadanos pueden tramitar 
revisiones y  apelaciones  lo cual no está en la Ley, entonces sería mi 

propuesta en forma concreta, que el exhorto se le haga al Legislativo para 
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que informe si hay reformas posteriores a las publicadas el día primero de 

julio del 2011. Esa sería mi propuesta muy concreta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Consejero si es tan amable de volver a dictarlo para que lo anote la 
Secretaria por favor. 

 
COMISIONADA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Creo yo que el Consejo no tiene esa facultad para hacer 

exhortos no? En todo caso hay que esperar a que un Tribunal lo resuelva y 
en qué sentido, para en base a eso.  

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Yo 
creo que el exhorto es una invitación es una atención que se le está 

pidiendo a una instancia, si la instancia lo retoma y le da curso,  que bueno, 
pero si no, en fin, nada más como una atención de parte de nosotros. No es 

una imposición, ni una orden. Bien en qué sentido viene la propuesta 
Consejero. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- No solamente al 
Congreso. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Tome la votación ahí Secretaria. 

 
SECRETARIA.- Esta Secretaría toma nota de las propuestas que hacen los 
Comisionados de los partidos Acción Nacional y el Comisionado del Partido 

del Trabajo, así como la propuesta que hace al Consejero Francisco Javier 
Zavala Segura en los términos en que fueron formuladas. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias, coincidimos en la propuesta y por lo tanto solicito a la Secretaria 

tome la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud de que 

es un exhorto y que hay que analizarse los términos en los cuales se pudiera 
enviar y si tenemos nosotros competencia para hacerlo, independientemente 
de que la palabra exhorto es una invitación, me hubiese gustado que se 
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analizara a fondo en los términos en que se va a enviar ese escrito al 

Congreso del Estado, yo me abstengo de participar en esta votación. 
 

SECRETARIA.- Gracias. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 

Estoy totalmente en contra, porque creo que con una facilidad estamos 
dando facultades aquí a nosotros para poder hasta dirimir controversias o 
hasta ver hasta donde alcanza nuestra competencia. En lo particular no 

somos la instancia adecuada para emitir exhortos o combinar, llámese como 
se llame, sé lo que es un exhorto, sé lo que es una combinación, sé, pero yo 

me apena la verdad tomar atribuciones que no me competen y por supuesto 
que mi voto es en contra la petición que viene realizando el Comisionado del 
PAN. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

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

creo que si se malinterpreta la palabra exhorto, creo yo que eso es lo que se 
esta aduciendo como si fuera una orden podíamos modificarle que fuera 
oficio si le hace ruido la palabra exhorto, bueno que se haga un oficio al 

Congreso del Estado en los termino que comente hace unos momentos con 
la finalidad de que informe cuantas reformas tiene el Código Electoral, así de 

sencillo, creo que estamos en el debate todavía, se puede cambiar la 
propuesta original, el Comisionado de Acción Nacional dice exhorto, bueno 
le cambiaremos a oficio, no le veo la incongruencia. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Bien, permítame Consejera, estamos en el entendido de que todavía no se 

ha concluido la votación de esta propuesta en el sentido de que sea un 
exhorto, estamos en el entendido de que le vamos a cambiar en lugar de ser 

exhorto le  vamos a ser un oficio, estamos de acuerdo, para que se someta 
en ese sentido consejera, adelante Consejera. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- De nueva cuenta 
con el debido respeto, estamos en la etapa de votación, creo que, ya vote, 

ya voto María del Carmen, no se puede modificar la propuesta ya realizada 
por eso le comente aquí, en corto que nosotros ya estamos en la etapa de 
votación y no podemos modificar en este momento una propuesta, eso ya 

se sometió, no podemos ni siquiera entrar en debate, porque ya está en la 
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etapa de votación, creo aquí se pide respeto en reglas de debate de 

participación y creo que hay que mantenerlas sin hacer alusión personal, 
estamos en la etapa de votación, ya votamos dos Consejeros y no podemos 

modificar esa propuesta ya realizada. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Escuche que eran dos propuestas, se está votando inicialmente, Secretaria si 
mal no tengo razón la propuesta de Acción Nacional, falta que se vote mi 

propuesta y estoy haciendo la modificación que no sea exhorto que sea 
oficio, ya no se da lectura ni se vota corrigiendo el procedimiento. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- También propongo que 
se haga la misma modificación de mi propuesta, que no sea exhorto que sea 

oficio y pues, ahí si existe la obligación de Ustedes como Consejeros el 
preguntarle al Congreso si ha habido alguna modificación ante tanta 
incertidumbre que se está viviendo, porque Ustedes tienen que velar por el 

principio de certeza. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Adelante Comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Que se vote pero 
antes de hacer alusiones o participaciones, pero como la Consejera Cota no 
dio su opinión cuando se propuso, por eso quería contestarle, creo que se 

entiende por exhorto, puede decir oficio también, un exhorto, es darle a 
conocer, vaya no en el sentido judicial de la palabra de obligarlo y creo que 

si es muy importante no es que nos estemos tomando atribuciones si no que 
se cumpla con la Ley con el principio de certeza como dice el compañero del 
PT y yo creo que las Consejeras que votaron en contra deberían de 

pronunciarse no para saber cuál es su opinión con respecto a la aplicación 
de la Ley vigente o a la no vigente. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Siendo precisos y concisos, porque a veces como que nos descontrolamos 

aquí con las propuestas, tuvimos en pie la propuesta que hace el 
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Comisionado del Partido del Trabajo y es en relación al exhorto, la palabra 

exhorto, se inicio la votación de la propuesta en el sentido de que se mande 
un exhorto, ya se tomo el sentido de la votación de dos consejeros, 

concluya Secretaria la votación en el sentido que hace el Comisionado del 
PAN en cuando a que se haga exhorto una vez que concluya vamos a 
someter a consideración la otra propuesta que hace el Comisionado del PT y 

el Consejero Zavala en el sentido de que no sea exhorto que sea un oficio, 
por favor. 
 

SECRETARIA.- Continuo, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, lo que se 
está sometiendo a votación como lo dice la Consejera Presidenta es la 

propuesta que hace el Comisionado del PAN que se refiere al exhorto 
solicitado. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A estas 
alturas ya no se ni que me está solicitando. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante su voto, perdón Consejero. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Como ven 
eso refuerza con lo que empecé a estas alturas ya estamos todos 

confundidos, bueno menos Ustedes dos, bien ante la duda siempre hay que 
solicitar una aclaración, ¿cómo se va hacer esa aclaración?, ¿cómo se va 

hacer esa solicitud?, ante una duda, llámenle como quieran exhorto, oficio, 
pero hay que solicitar una determinada respuesta a una duda existente, es 
una irresponsabilidad que si nosotros conocemos un detalle, un caso y no lo 

damos a conocer y nos quedamos sin esa solicitud, ahí existe una 
irresponsabilidad, si es ante el Congreso, si es ante el Tribunal, yo apruebo 
cualquiera de las dos, pero que sea una solicitud para que nos diga y haya 

certeza en todas las acciones que nosotros vamos a tomar en función a lo 
que nos digan las autoridades competentes. 

 
SECRETARIA.- Aprobado. Gracias. 
 

Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- En 
contra. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En 

contra. 
 

SECRETARIA.- La propuesta que hace el Comisionado del Partido Acción 
Nacional, fue sometida a votación y se obtuvo el resultado siguiente; una 
abstención, tres votos en contra y un voto a favor. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En 
virtud de que la propuesta que refiere el Comisionado del Partido del 

Trabajo y el Consejero Zavala es en el sentido de que en lugar de que sea 
exhorto sea oficio, ¿es así Consejero, Comisionado y Consejero, estamos de 

acuerdo? La vamos a someter en pareja, ¿está bien?. Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta que hace el 

Comisionado del Partido del Trabajo, así como el Consejero Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En los mismos 

términos que la anterior. 
 
SECRETARIA.- Es abstención. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
En contra de todas las peticiones que aquí vienen haciendo valer, si es 

exhorto, si es oficio, ósea no somos autoridad competente para hacer eso. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 

Anteriormente dije que nada mas tenía un voto, pero cualquiera de los dos 
yo lo aprobé, por consiguiente, sea el que sea, yo lo apruebo estoy a favor. 
 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Es mi 
propuesta. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A 

favor. 
 

SECRETARIA.- Con una abstención, un voto en contra y tres votos a favor 
se aprueban la propuesta que hace el Comisionado del Partido del Trabajo y 
el Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Bien en cumplimiento al punto número nueve del orden del día, no 

habiendo mas asuntos que tratar toda vez que se desahogaron todos y cada 
uno de los puntos, solicito nos pongamos de pie para dar por concluida la 

presente sesión, siendo las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del 
día ocho de Noviembre del año en curso, damos por concluida los trabajos 
de esta sesión ordinaria, muchas gracias. 
 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Presidenta 
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Consejera Electoral Propietaria 
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Consejera Electoral Propietaria 
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Consejero Electoral Propietario 
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Secretaria 


