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ACTA NÚMERO 32 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

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

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

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta número 31 de la sesión extraordinaria celebrada el día 
doce de noviembre del dos mil trece. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre lo acordado en los puntos resolutivos 
de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del presente año, emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013. 
 
6.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muy buenas tardes todos los aquí presentes, para dar inicio a esta sesión, le 
solicito a la Secretaria, sea tan amable de proceder a tomar la lista de 
asistencia. 
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SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala 
Segura, presente; Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; por los 
Comisionados de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, presente; 
Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, 
propietario, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausente; 
Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; 
Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, 

propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, 
propietario, presente; Nueva Alianza, Licenciado Manuel Guillermo Romero 
Ruiz suplente, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En 
virtud de que existe quórum legal, para esta sesión, les voy a solicitar nos 
pongamos de pie para dar inicio a la apertura de esta sesión. 
 
Siendo las trece horas con dos minutos del día dos de diciembre del año en 
curso, damos inicio a los trabajos de este evento. 
 
En consecuencia, solicito a la Secretaria que en relación al punto número 3, 
proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día para la presente sesión es el siguiente:  
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación del orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta número 31 de la sesión extraordinaria celebrada el día 
doce de noviembre del dos mil trece. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre lo acordado en los puntos resolutivos 
de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del presente año, emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013. 
 
6.- Clausura de la sesión. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Señoras Consejeras, Señores Consejeros, Comisionados de los partidos 
políticos, tienen el uso de la voz, por si desean hacer algún comentario 
respecto al orden del día. Adelante Comisionada del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Buenas tardes, nada más quiero hacer una observación o aclaración en el 
orden del día, no estoy de acuerdo con el mismo, ya que en el hecho número 
5, en el apartado 5 dice: “Proyecto de Acuerdo por el cual se resuelve sobre 
lo acordado en los puntos resolutivos de la sentencia de fecha veintisiete de 

noviembre del presente año…”, y lo demás para cumplimentar, nada más 
creo que aquí no debieron de haber puesto eso, es en cumplimiento a la 
resolución tal, en el cual ordena sesionar a fin de que se lleve a cabo la 
elección del Presidente, entre los Consejeros elegibles, creo que ahí deberían 
de haber puntualizado el número nueve de la resolución en el cual se 
modifica la sesión el 16 y se ordena cumplimentarla y llevar a cabo de nueva 
cuenta la elección del Consejero presidente. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En 
relación al orden del día la Presidencia a mi cargo, manifiesta, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 fracción III del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales y para 
el efecto de resolver sobre la instrucción contenida en la resolución emitida el 
día veintisiete de noviembre del año en curso por el H. Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, misma que fue notificada a este organismo electoral a las 
13:22 horas del día 29 de noviembre de este año, solicito a la Secretaria del 
Consejo, incluir un punto en el orden del día de la presente sesión de Pleno, y 
hecho lo anterior, le solicito proceda a dar lectura a la orden del día, ya 
modificada y el punto a incluirse quedará como punto número 6, en la 
inteligencia de que antes de iniciar el desahogo del mencionado punto se va a 

circular el proyecto del acuerdo correspondiente. El punto a circular queda en 
los términos siguientes: 
 
6.- Proyecto de acuerdo por el que se cumplimenta la sentencia de fecha 
veintisiete de noviembre del año en curso, emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral dentro del expediente RA-SP-19/2013 y su acumulado RA-PP-
21/2013. 
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SECRETARIA.- La Secretaria procede a dar lectura a la orden del día ya 
modificada y queda en los términos siguientes: 
 
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 31 de la sesión extraordinaria celebrada el día 
doce de noviembre del dos mil trece. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre lo acordado en los puntos resolutivos 
de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del presente año, emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013. 
 
6.- Proyecto de acuerdo por el que se cumplimenta la sentencia de fecha veintisiete de 
noviembre del año en curso, emitida por el Tribunal Estatal Electoral dentro del expediente 
RA-SP-19/2013 y su acumulado RA-PP-21/2013. 
 
7.- Clausura de la sesión. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Se 
les concede el uso de la voz a los Comisionados y Consejeros Electorales por 
si desean alguna manifestación al respecto del orden del día. Adelante 
Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- De la misma 
manera Consejera, solicitar el Proyecto del punto número 5, que es el 
proyecto de acuerdo sobre la resolución del Tribunal Electoral, el 5 y 6, no 
tenemos el proyecto en mano, se nos convocó sin el proyecto y antes de que 
se someta a votación, ojalá se pudiera decretar un receso para poderle dar 
lectura, en virtud de que los dos, es en cumplimentación a dichas 
resoluciones. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Secundando aquí a la Consejera Licenciada Marisol Cota, precisamente la 
intervención de su servidora iba a ser en el mismo sentido, por eso apoyo la 
moción en cuanto a que de acuerdo a la normatividad aplicable, se establece 
que cada asunto que esté incluido en el orden del día, debe de ir 
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acompañado de los documentos que lo soporten, para poder tener nosotros 
el conocimiento previo y tomar una decisión al respecto en las sesiones que 
nos corresponda, en este caso concluyo que efectivamente necesitábamos 
nosotros conocer los documentos y nos dieran un espacio para poderlos 
analizar. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Muy buenas tardes con su permiso Comisionados, Consejeros, Secretaria y 

Público en General, de la misma forma, solicito un tiempo razonable para 
conocer dichos proyectos, porque la convocatoria nos fue circulada sin 
proyecto alguno, creo que es muy loable tener un espacio, un receso, para 
poder analizar cómo vienen esos proyectos, muchas gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Le 
solicitaría Presidenta que someta a votación la presente solicitud, y en esa 
democracia que debe de imperar aquí en el Pleno, se tome la propuesta 
como está o en su caso, lo que comentan las Consejeras y las Comisionadas. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Antes que nada, creo que siempre ha imperado la democracia en este órgano 
electoral, que unas personas no la quieran ver como tal, no es la verdad, 
Consejero Zavala, no me uno a ese comentario, ni soy parte del mismo, la 
verdad, que se ha hecho un estilo y es muy grave que con mucha facilidad y 

casi por costumbre, vienen Ustedes tres, con proyectos que a su antojo 
vienen y nos dicen que los van a someter, creo que por respeto al resto de 
los Consejeros, que tanto la Consejera Marisol Cota y su servidora formamos 
un colegiado, esa es la democracia, cinco Consejeros, esa es la democracia, 
Zavala, por la que siempre he pugnado, entonces, desconozco cómo viene 
ese proyecto, si bien es cierto, es cumplimentar o complementar una 
resolución que hace el Tribunal Estatal Electoral, estoy de acuerdo que hay 
que acatar lo que los órganos superiores nos mandatan, pero si quisiera 
antes de emitir mi voto, a ver cómo vienen esos proyectos, y por eso mismo 
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estamos en una plenaria, en un sentido de que todos estamos aquí para 
cumplir la democracia, que al fin nos obedecemos como máximo órgano 
electoral, que nos obedecemos a la ciudadanía, dándole certeza a la misma. 
Muchas gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- No 
hay que olvidar que cuando una instrucción, se gira de parte de una 
autoridad jurisdiccional por la brevedad del tiempo, son casos especiales y no 
tenemos el tiempo suficiente, y sobre todo el área jurídica, para elaborar el 
proyecto y circularlo con la debida anticipación, creo que en estos casos es 
de considerarse y estamos atendiendo la instrucción que está enviando el 

Tribunal Estatal Electoral, sin embargo, la Presidencia a mi cargo, no se 
opone en el sentido de que se presente al Pleno, la petición que hacen las 
Consejeras y además que se suma el Consejero Zavala, en el sentido de que 
sea el Pleno el que decida, la decisión sería en el sentido del receso, ¿en qué 
términos estaban solicitando la moción Consejero Zavala? 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Va 
intrínseca la respuesta al momento en que se someta la votación, la 
propuesta de las Consejeras y Comisionadas, al momento de que se apruebe, 
se hace lo que ellas solicitan, en caso contrario, sigue la secuencia de la 
sesión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Pero insistimos, el sentido de la propuesta para someterla al Pleno, ¿estoy en 
lo cierto? ¿es la moción que están solicitando? Secretaria, tomar la anotación 
exacta en la petición y someter a consideración de este Pleno. 
 
SECRETARIA.- La propuesta es la solicitud que hacen las Consejeras María 
del Carmen Arvízu Bórquez y la Licenciada Marisol Cota Cajigas y la 
Comisionada del Partido Verde Ecologista, en el sentido de que se circulen los 
proyectos. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Al 
momento de desahogar el punto, solicitan las Consejeras que se decrete un 
receso para analizar el proyecto ¿es así Señoras Consejeras? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Así es, correcto. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto para en el momento en que se desahogue el punto contenido en el 
punto número 5 y 6 se decrete un receso para tener tiempo suficiente de 
estudiar los mismos. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es mi propuesta. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Me sumo a la propuesta de la Consejera Cota. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Apruebo que 
se acepte la inclusión del punto que dice la Consejera Presidente y tomando 
en cuenta de que si esto se hubiera turnado anteriormente, es la orden del 
día la que estamos tratando de votar y apruebo que se vote la orden del día 
con el punto que dice la Consejera Sara Blanco. 
 
SECRETARIA.- La propuesta en el sentido que se sometió a votación ¿está 
a favor o en contra? 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Una vez que 
se vote la orden del día, se puede solicitar un tiempo. 
 
SECRETARIA.- ¿Su voto es a favor?. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- No, pero no 
antes, que se vote la orden del día. 

 
SECRETARIA.- Su voto es en contra. 
 
Consejero 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.- 
Con el orden del día de inicio. 
 
SECRETARIA.- En contra. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Momento, adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Creo que hay una 
pequeña confusión aquí, lo que yo solicité expresamente es que al momento 
de que, yo no estoy votando en contra de la inclusión del orden del día, que 

quede claro, porque todavía no se ha sometido, únicamente a solicitud de 
Usted que va a incluir que ya cambió el punto número 6 en la inclusión de la 
cumplimentación de esa resolución del Tribunal Estatal Electoral, quise dejar 
asentado que mi solicitud es que una vez que lleguemos a los puntos 5 y 6, 
se nos dé un tiempo pertinente para darle lectura a los proyectos, de 
ninguna manera estoy en desacuerdo en que se incluya, creo que sí hubo 
una confusión, incluso la Secretaria está sometiendo a votación, la solicitud 
que hice de que se nos dé un tiempo considerable para darle lectura a ambos 
proyectos, pero todavía no somete el orden del día, quise aclararlo antes de 
someter el orden del día, en virtud de que no se nos circuló ninguno de los 
dos proyectos. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Vamos a proceder a la aprobación del orden del día y en el desahogo del 
punto quinto y el punto sexto se va a tocar, adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una duda, 
porque la verdad, no entiendo, un día es una cosa y otro día es otra cosa 
diferente, creo que hasta se impugnó que aquí se revocara un acuerdo de 
este Consejo que no podían revocar sus propios acuerdos y ahorita acaban 
de tomar un acuerdo y están proponiendo que se revoque, entonces, ya se 

sometió a votación, ya se dijo por mayoría de los Consejeros que están en 
contra de decretar un receso, porque fue lo que sometieron a votación, 
entonces ahora van a someter el orden del día, una vez que sometan a 
votación el orden del día, cuando se llegue a esos puntos, ya no se puede 
decretar un receso, porque ya se acordó que no iba a haber receso, 
entonces, no entiendo, la verdad que a nosotros nos quedamos en cierta 
incertidumbre y de la misma forma que a nosotros nos han exigido respeto, 
también por respeto a nosotros, si ya lo sometieron a votación, respeten lo 
que sometieron a votación. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muy bien Comisionado, efectivamente vamos a proceder para someter a 
votación el orden del día con la modificación que hace la Presidencia, 
incluyendo el punto número 6, si hubo esa confusión, en el sentido de que se 
decretara una moción al momento de desahogar el punto número 5 y 
número 6, vamos a retomar esa petición en el punto número 5 y número 6 
en su momento, para volver a someter a votación para efectos de decretar. 
Solicito a la Secretaria de nueva cuenta, someta a consideración el orden del 
día con las modificaciones manifestadas. 
 
SECRETARIA.- Una moción Presidenta, la votación que anteriormente había 

sometido a votación ¿queda sin efecto? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Queda sin efecto, porque hubo una confusión, no es una actitud impositiva 
de mi parte. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día con la modificación 
realizada en esta sesión. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado, en 
virtud de que son cumplimentaciones a dos resoluciones del Tribunal 
Electoral. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado, por lo mismo, una cumplimentación de lo que ordena y mandata 
el Tribunal Estatal Electoral. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado, con 
la inclusión del punto de la Licenciada Sara Blanco. 
 
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. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la presente sesión. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En 
desahogo al punto número 4 del orden del día, sírvase la Secretaria dar 
lectura para la aprobación respectiva del Acta Número 31 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre del año en curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto del Acta Número 31 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día doce de noviembre de dos mil trece, 
toda vez que fue circulada junto a la convocatoria a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los partidos políticos. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 11 de 62 

 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A 
favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de lectura solicitada por esta Secretaría. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Tienen el uso de la voz las Señoras Consejeras y los Señores Consejeros, así 
como los Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al Acta Número 31 de la sesión extraordinaria celebrada el día 
doce de noviembre del año en curso. 
 
No habiendo observación alguna, sírvase la Secretaria, tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación con la aprobación del Acta Número 31 de la sesión extraordinaria, 
celebrada el día doce de noviembre del dos mil trece. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Aprobada. 
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SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A 
favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el proyecto de Acta Número 31 de la sesión extraordinaria, 
celebrada el día doce de noviembre del dos mil trece, la cual pasará a firma 
para que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Continuando con el desahogo del orden del día, punto número 5, que 
consiste en “Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre lo acordado en los 
puntos resolutivos de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del presente 
año, emitida por el Tribunal Estatal Electoral dentro del expediente RA-PP-18/2013 

y su acumulado RA-TP-20/2013”. Le solicito al personal de la Dirección Jurídica 
de este Consejo, proceda a entregar el proyecto de acuerdo a los Consejeros 
Electorales, Comisionados de los partidos políticos y a la Secretaria de este 
Consejo, quien dará lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo 
y para mayor ilustración Secretaria, por favor considere dar lectura, además 
a los considerandos X, XI, XII y XIV, segundo párrafo y en consecuencia a los 
puntos resolutivos. Adelante Consejero. 
 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Me 
gustaría hacer una propuesta aquí a los compañeros Consejeros y a los 
Comisionados de los Partidos Políticos, porque antes de entrar a la discusión 
de este proyecto y el subsecuente que es el número 6, ya incluido sería, 
pienso yo, saludable someter a votación, si la discusión va a versar con lo 
aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Sonora, publicado el día 
01 de julio del 2011, para ser congruentes, o si la discusión y la 
fundamentación de las sentencias del Tribunal, ambas fundamentadas en el 
dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sería 

bueno hacer esa pronunciación o ese pronunciamiento de por lo menos de 
los Consejeros, si la discusión nos fundamentaremos en el Código éste o en 
ese tiempo que se pide ahorita, que solicitan las Consejeras, sacar copia del 
dictamen que está en el internet en la página del Tribunal Estatal Electoral, la 
de fecha, si mal no recuerdo, aquí lo tengo, agosto del 2012, porque aquí en 
este dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, no 
nomás viene lo que es la apelación en sí, quién debe de admitir o por qué 
tiene que admitir, viene el artículo 87 le da facultades a la Comisión de 
Administración, unas que no están en este Código, le dan más facultades a la 
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Comisión de Fiscalización, que incluso señala que podrá substanciar 
procedimientos sobre denuncias, entonces, hay ciertos cambios, por ejemplo 
hay una parte muy medular que es en el dictamen que es el artículo 97 que 
dice: “Los Consejeros podrán votar a favor o en contra, pero en ningún caso 
podrán abstenerse, y en caso de que no exista pronunciamiento se contará 
como un voto en contra.”, entonces hay una serie de argumentos legales en 
este dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que 
sí sería, creo, saludable someter a votación, si la discusión la vamos a 
fundamentar, porque unos van a sacar el Código, el que trae aquí la 
Consejera Cota, María del Carmen Arvizu, casi la mayoría traemos éste, 
entonces los demás no traen este dictamen, las dos sentencias que vamos a 

cumplir en esta ocasión están fundamentadas en este Dictamen, la Consejera 
del PRI si lo trae, perdón la Comisionada si lo trae, entonces yo creo que 
sería importante que tengan las copias pertinentes, es todo Presidenta, 
gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.-  
Gracia Presidente, creo que es muy sencillo aquí esta situación y el por qué 
nos convocaron para esta sesión de este día y a esta hora, con todo permiso 
Presidenta y con todo permiso y respeto Consejero Zavala, creo que todo lo 
que acaba de argumentar Usted es bueno, es válido, pero al caso que nos 
ocupa es dar por cumplimentado una resolución que acaba de emitir el 
Tribunal Estatal Electoral, de fecha 27 de noviembre del año en curso, donde 
Ustedes mismos dicen en el punto número 5, que es por unos puntos 
resolutivos que emite el Tribunal Estatal Electoral, dentro del expediente RA-
PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, es muy sencillo, ni es esta 
plenaria para dirimir controversias, menos constitucionales que en su 
momento, las debieron de haber hecho como actos constitucionales, 
inconstitucionales, no sé, pero yo creo que nunca nos ha competido a 

nosotros, conocer y yo creo que a la ciudadanía, cuando menos el cúmulo de 
personas que están aquí, que son pocas, pero sí los medios de comunicación 
son los suficientes como para ayudarnos y difundir lo que se dirime en esta 
Sala, si quisiera decirles que la gente esté bien informada, que no se siga mal 
informando en el sentido que esta situación, no es más que dar cumplimiento 
a lo que mandata una Sala Superior a nosotros que es el Tribunal Estatal 
Electoral, eso es todo, aquí no vinimos a litigar Consejero Zavala, si quien va 
a tomar un Código, quien va a tomar el otro, si el 2011 si el 2013 si el 2000, 
no, no, no es por ahí, es que Ustedes cumplan con lo que mandata el 
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Tribunal y san se acabó, no hay más punto que ese, sin rodeos, muchas 
gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias, adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi Partido me solicitó 
que en esta sesión, solicitara a los miembros del Consejo, con todo el debido 
respeto sin que nadie se ofenda, debido a que algunos miembros del Partido 
Acción Nacional, ya están en plena campaña electoral, como es el caso de 
Damián Zepeda, que le solicitara a este Consejo, nos dieran su orientación 

sobre en qué Código vamos a sustentar nuestras denuncias, ya que la 
respuesta que me dieron los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, fue 
que eso sería decisión de mi Partido, entonces, mi Partido no está facultado 
para tomar esa determinación de definir cuál es el Código correcto, o cual es 
el incorrecto, entonces, sí nos causa bastante preocupación, porque en este 
caso y en otros muchos nos va a dejar en un estado de indefensión, que aun 
a pesar de que uno de los Magistrados, me decía que no, que no pasaba 
nada, a mí sí me preocupa e incluso los tengo grabados a los Magistrados 
con lo que me dicen, tengo grabada a la Presidenta del Tribunal, cuando me 
dice que el Código que el Partido decida, entonces, a mí me gustaría saber 
cuál es la opinión de este Consejo, en el cual soy Comisionado, porque mis 
recursos los tengo que interponer ante este Consejo, entonces, quiero saber 
cuál es el Código al cual me tengo que sujetar. Aprovecho para solicitar copia 
certificada del acta de esta sesión. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muy bien, Comisionado del Partido Acción Nacional, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Creo que es 
importante discutir esta cuestión, porque las resoluciones que se van a 
cumplimentar están sustentadas en una legislación que no está aprobada 

reconocido por el mismo Tribunal, que la tiene por cumplida en ese sentido, 
porque no se recurrió el exceso en la ejecución de una controversia 
constitucional y dicen no podemos hacer otra cosa hasta que el Tribunal lo 
resuelva así, me llama la atención el comentario de la Consejera María del 
Carmen de que no, el 133 faculta a los órganos jurisdiccionales y electorales 
para tener control de convencionalidad, a ser constitucionales los actos que 
vayan a resolver, el 133 los faculta, el 133 de la Constitución Federal. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Creo que aquí se está haciendo una discusión que no está dentro del orden 
del día, nosotros venimos a cumplimentar unas resoluciones emitidas por el 
Tribunal Estatal Electoral, la discusión que aquí se está dando, yo creo que 
ya se está saliendo del tema, el orden del día es muy claro, yo creo que eso 
sería, no sé hacerlo por fuera, ante quien se tenga que hacer, ante el 
Congreso, ante el mismo Ejecutivo, que es de donde salió el error, ellos 
emitieron, ellos publicaron precisamente el Boletín con alguien que no estaba 

facultado para ello, pero bueno, eso no está a discusión aquí, aquí a lo que 
se viene es a cumplimentar unas resoluciones, yo creo que esta discusión se 
está saliendo de, venimos a que se cumplimentara y yo creo que eso es lo 
que se debe de hacer. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.-
Gracias Presidenta, en efecto, si Ustedes conocen las resolución del Tribunal 
Estatal Electoral, el caso que nos ocupa, lo único que hizo fue un 
reencauzamiento y si no saben que es un reencauzamiento, pues la verdad 
se los dejo de tarea, que vean que lo único que hizo el Tribunal Estatal 
Electoral, es acatar lo que la Sala Superior le ordenó, ahora puedo 
preguntarles la Sala Superior, entonces ella también se equivocaría o no, eso 
tampoco, yo puedo decir no soy la persona indicada ni la idónea, pero si 
estamos nosotros aquí para acatar un cumplimiento del Tribunal Estatal 
Electoral, que éste a su vez acata un mandato de un órgano máximo, 
Comisionado que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
entonces, muy bien sus cometarios del 133, excelente, todos sabemos, todos 
conocemos el derecho, muchos tuvimos la suerte de litigar, otros no, pero 

pasaron por aulas de derecho de la Universidad, pero si les quiero decir que 
es un reencauzamiento, el Tribunal Estatal Electoral, en ningún momento ha 
desacatado, al contrario esta cumplimentando algo que lo mandató la 
máxima autoridad electoral que es la Sala Superior. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 
Permítame, ¿ya concluyó Consejera? 
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CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Si gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- El hecho de que lo 
haya mandado una autoridad superior, ¿se va a legitimar un acto 
anticonstitucional, por parte de este Consejo? pregunto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 

Permítame Consejera, ¿ya terminó Comisionado? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Vimos que sí, me 
lo acaba de decir usted que el 133 nos faculta, vamos a acatar un acto 
anticonstitucional, por el hecho de que lo haya mandatado un órgano 
superior, aunque estemos en la inteligencia de que es anticonstitucional. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Señores Consejeros y Comisionados, creo que sabemos y entendemos que 
hay dos Códigos y que a veces aplicamos uno, cuando nos conviene y a 
veces desaplicamos otro, creo que la duda que se tiene aquí es que si el 
Honorable Tribunal Estatal Electoral, hizo uso de un Código que no está 
autorizado y si es producto de una controversia constitucional o no, aquí nos 
queda muy claro y la pregunta insistente tanto del los Consejeros como de 
los Comisionados es cuál Código es el que nos vamos a basar para atender, 
para discutir, lo que son los dos proyectos que se están presentando en el 
punto número 5 y número 6, creo que todas las intervenciones de Ustedes 
Consejeros y Comisionados son buenas, pero lo que si me doy cuenta es que 
a veces nos desfasamos en el sentido de lo que queremos decir, estamos 
entrando en vanas repeticiones, les invito a ser precisos y concisos en la 
intención que quieran Ustedes manifestar, con independencia de que si es 

tema o no, que no estamos viendo temas fuera del orden del día, lo cierto 
que hay una pregunta expresa de que cuál Código, le preguntan al Pleno de 
este órgano electoral, cual Código es el que nosotros vamos a atender, cuál 
código nos vamos a basar, bien, creo que la sesión anterior se hizo un 
exhorto, se discutió si era exhorto, circular, invitación u oficio para que el 
Honorable Congreso nos dijera cual Código es el que tenia las modificaciones 
o si se habían hecho las modificaciones, estamos en espera de esa respuesta 
y yo ahí atiendo su petición Comisionado, en cuanto tenga la respuesta le 
voy a comunicar por escrito de preferencia, vamos a continuar con el punto 
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que estoy tratando, que es el punto número 5, donde solicité a la Secretaria 
sea tan amable, para mayor ilustración dar lectura a los considerandos X, XI, 
XII y XIV, segundo párrafo, así como los puntos resolutivos. Mande 
Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más un detalle 
acerca de lo que comenta la Comisionada del PRI, nada más decirle a la 
compañera que no estoy de acuerdo y le pido coherencia de lo que dice con 
lo que hace, porque la sesión antepasada nos llevamos aquí tres horas 
discutiendo temas que no estaban en el orden del día, porque ella los 
presentaba, entonces, no se vale que ahorita que nosotros estamos 

solicitando que se vea un tema que es fundamental para el funcionamiento 
de este órgano electoral, como es el Código Electoral, diga que no está de 
acuerdo, porque no está en el orden del día, nada más. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante 
Secretaria con la lectura de los Considerandos. 
 
SECRETARIA.- El considerando número X dice lo siguiente: 
 
“X.- Con fecha 27 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora dentro del expediente bajo el número RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-
TP-20/2013, emite resolución, misma que le fue notificada el mismo día a este 
Consejo, en los puntos resolutivos de la sentencia referida se determinó lo 
siguiente: 
 

“PRIMERO.- por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del 
presente fallo, se declaran INFUNDADAS las causas de improcedencia hechas 
valer por la Consejera Propietaria Sara Blanco Moreno, en su carácter de 
tercera interesada. 
 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando octavo de la 
presente resolución, se declaran FUNDADOS los agravios expresados por los 
apelantes Partido Revolucionario Institucional y Consejera Propietaria María del 
Carmen Arvizu Bórquez. 
 
TERCERO.- Se MODIFICA el acuerdo tomado por la mayoría del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión 
extraordinaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, en los precisos 
términos y para los efectos plasmados en el considerando noveno de esta 
resolución.”. 

 
XI.- Que en el Considerando Noveno de la ejecutoria de mérito, lo cual consta en 
fojas 34 y 35, se establecieron los siguientes efectos: 
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“NOVENO: Efectos de la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y 
motivado en el considerando inmediato anterior, y con apoyo además en lo 
previsto en el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, SE 
MODIFICA el acuerdo tomado por la mayoría del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión extraordinaria de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil trece, relativo a la designación y toma de 
protesta de la Consejera Propietaria Sara Blanco Moreno como presidenta del 
referido organismo electoral, para efecto de establecer que el nombramiento 
hecho a su favor, lo es en carácter de Presidenta sustituta, en términos de lo 
dispuesto por la fracción XXIV del artículo 98 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, con efectos a partir de que rindió la correspondiente 
protesta, hasta por el término en que concluya el período por el que el diverso 
Consejero Francisco Javier Zavala Segura fue nombrado presidente, esto en el 
nueve de noviembre del presente año, en el entendido de que, toda vez que a 
la fecha de la presente resolución, el plazo aludido ha fenecido, en 
consecuencia, se instruye a la presidenta sustituta del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que dentro de un término 
de 48 horas contadas a partir de la legal notificación de la presente 
resolución, convoque al Pleno del citado órgano electoral para que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 90 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, se proceda a nombrar de entre los Consejeros Propietarios elegibles, 
al Presidente que deberá ejercer por un período de dos años, debiendo 
informar dentro de un plazo de 24 horas sobre la debida cumplimentación de la 
presente resolución. 

 
XII.- Que el acto impugnado, y que fue objeto de modificación por la resolución 
emitida por el Tribunal Estatal Electoral, ya no existe, pues con anterioridad a la 
fecha de la emisión de la resolución por dicho Tribunal, la elección realizada el 16 
de octubre de este año fue dejada sin efectos por el Acuerdo tomado por este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Acta de sesión número 
30 del día 08 de noviembre del presente año, y, en consecuencia, la presidencia 
surgida de aquella elección, cualquiera que hubiese sido su carácter, es decir, para 
un período completo de dos años o para un término que complete el período 
anterior, como le atribuye el Tribunal, tampoco existe. 
 
En consecuencia, el mandato hecho por el Tribunal Estatal Electoral dirigido a una 
presidencia sustituta para que convoque a sesión al Pleno de este Consejo Estatal 
para que se proceda a hacer una nueva elección de la Presidencia de dicho órgano 
electoral, no es posible jurídica y materialmente cumplimentarlo, pues una 
presidencia con tal denominación es inexistente. 
 
La actual presidencia fue electa el día 08 de noviembre del presente año para un 
período de dos años por un acuerdo posterior al impugnado en la sentencia 
notificada por el Tribunal Estatal Electoral, por lo que de ninguna forma tiene el 
carácter de sustituta, sino para ejercer un período completo, en los términos 
previstos por el artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y si bien 
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dicho acto posterior actualmente es objeto de un procedimiento de impugnación, 
mediante un juicio de protección para los derechos político-electorales del 
ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SUP-JDC-1146/2013, hasta en tanto se defina la situación de la nueva 
Presidencia mediante sentencia que emita dicho tribunal federal, la misma debe 
permanecer con el carácter señalado y no con el de sustituta. 
 
En relación con lo anterior, debe destacarse que la sentencia emitida por Tribunal 
Estatal Electoral no contiene mandato alguno que vincule, obligue a realizar acto o 
convocatoria alguna, a la actual Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, la cual por su nuevo carácter es distinta a la que se refiere 
en la parte de los efectos y puntos resolutivos de la sentencia. 
 
XIV.- Que no obstante lo anterior expresado, debe tenerse en cuenta que la 
sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral tiene la finalidad de que posterior 
al acto impugnado se realice una nueva elección, de entre los consejeros elegibles, 
para el cargo de Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para ejercer dicho cargo por un período de dos años, y 
que una elección con ese contenido o carácter ya fue realizada por este 
Consejo Estatal en la sesión que fue convocada –por la Presidencia surgida de la 
elección de 16 de octubre-- para el día 08 de noviembre del presente año, en la 
que participaron las consejeras que quisieron y reunían los requisitos de elegibilidad 
para ello, designación de Presidente para el período señalado que recayó por 
mayoría de votos en la Consejera Sara Blanco Moreno. 
 
En ese sentido, ad cautelam y con las reservas del caso, pues la sentencia emitida 
por el Tribunal Estatal Electoral todavía no se encuentra firme y, por lo tanto, no 
constituye cosa juzgada, lo que sucederá hasta que los medios de impugnación 
contra la misma, que en su caso interpongan las partes que se consideren 
afectados, sean resueltos por la autoridad jurisdiccional competente, o bien hasta 
que transcurra el plazo para la interposición de los señalados medios de 
impugnación, sin que éstos se hubieren presentado, y la impugnación de la nueva 
elección llevada a cabo el 08 de noviembre no ha sido resuelta por el Tribunal 
Electoral federal, lo procedente es solicitar al Tribunal Estatal Electoral que tenga 
por cumplimentada la sentencia emitida el día 27 de noviembre del presente año 
dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, y notificada 
a este Consejo en la misma fecha, con la convocatoria para la sesión del día 08 de 
noviembre y con la nueva elección de Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana realizada en dicha fecha por el período de dos años a partir 
de su designación. 
 
… 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Se notifique al Tribunal Estatal Electoral, no obstante de que ya se le 
informó durante la substanciación del recurso de apelación respectivo, que en la 
sesión convocada y llevada a cabo el día 08 de noviembre de este año, este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acordó dejar sin efectos la 
elección realizada el día 16 de octubre del presente año, y llevó a cabo una nueva 
elección de Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para un período de dos años a partir de su designación, en la que 
participaron las consejeras que quisieron y reunían los requisitos de elegibilidad 
para ello, designación para dicho cargo que recayó en la Consejera Sara Blanco 
Moreno. 
 
SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en los considerandos de este 
Acuerdo, se notifique al Tribunal Estatal Electoral de la imposibilidad jurídica y 
material de acatar el mandato dirigido a una Presidencia Sustituta, por la 
inexistencia de ésta, y ante la ausencia de un mandato que vincule a este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
TERCERO.- No obstante, lo expresado en los acuerdos anteriores, por los motivos 
y con las reservas referidas en los considerandos de este Acuerdo, se solicite al 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora que con la convocatoria para la sesión del día 
08 de noviembre del presente año y con la nueva elección de Consejera Presidente 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para un período de dos 
años, contados a partir del día de la designación, misma que se realizó en la fecha 
antes señalada y que recayó en la Consejera Sara Blanco Moreno, tenga por 
cumplimentada la resolución emitida por dicho Tribunal el día 27 de noviembre de 
este año, dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaria de este Consejo para que por medio de oficio 
comunique a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación del contenido del presente acuerdo con relación al expediente número 
SUP-JDC-1146/2013 del cual este Consejo es autoridad responsable, para su 
conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior derivado del 
hecho de que existe vinculación entre la Litis de dicho asunto y la del presente 
acuerdo. 
 
QUINTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo que no 
hubiesen asistido a la sesión. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
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Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que 
realice las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias, tienen el uso de la voz señores Consejeros, señoras Consejeras y, 
Comisionados de los partidos políticos, en relación a este punto concreto que 
estamos analizando. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Gracias Presidenta, nada más para hacer referencia, me queda claro que 
salta a todas luces este proyecto que la verdad ahorita tuve conocimiento del 

mismo, cosa que tuvo su tiempo razonable Presidenta para haberlo circulado, 
haberlo enriquecido y cumplimentado, enriquecido aquí entre los Consejeros, 
pero bueno, es el estilo de Ustedes y siguiendo en esa congruencia, pues me 
apena la verdad que caigan en desacato ante un mandato que les viene 
haciendo Presidenta, el Tribunal Estatal Electoral. Entonces ante ese 
desacato, la verdad es penoso y es riesgoso, porque aquí nos sometemos 
simple y llanamente a que nos sancionen, a que los sancionen por no cumplir 
esta resolución, por no cumplir lo que mandata, y lo que pide el Tribunal 
Estatal Electoral. Es lamentable seguir con esto, es lamentable seguir dando 
muestras a la ciudadanía de las ilegalidades y hay que darle certeza a la 
misma y siempre tratando de desinformar, aquí es muy claro que hay una 
sala superior a nosotros, que es el Tribunal Estatal Electoral y a su vez es la 
Sala Superior; entonces aquí no se está acatando lo que dice el Tribunal 
Estatal Electoral, aquí es muy claro que vamos a caer en un desacato y por lo 
tanto en una sanción. Es lamentable. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Consejera. Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Estoy totalmente de acuerdo con la Consejera Arvizu, que es imposible que 

se esté dando cumplimiento a una resolución de un Tribunal, mediante un 
acto anterior, el Tribunal es muy claro al estipular que se convoque al Pleno 
del citado órgano electoral, o sea, al Consejo, para que en términos de lo 
dispuesto por el Artículo 90 del Código Estatal Electoral para el Estado de 
Sonora, se proceda a nombrar entre los Consejeros Propietarios elegibles al 
Presidente que deberá ejercer por un periodo de dos años, debiendo 
informar durante un plazo de 24 horas sobre la debida cumplimentación del 
presente resolución. Creo que lo que están haciendo no es cumplimentar con 
un acto anterior, es muy claro, debieron convocar y elegir de nueva cuenta a 
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la Presidenta, porque Usted estaba elegida como sustituta. Aquí la resolución 
lo establece muy bien. Creo que el hecho de que lo estén haciendo de esta 
manera, están incurriendo en una responsabilidad, porque es muy claro, 
cumplimentar es convocar nueva elección, a elegir de nueva cuenta al 
Presidente, no con un acto anterior. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE ACCION NACIONAL.- Está 
ordenando revocar el auto verdad, y el auto ya había sido revocado 

Comisionada. Ya no tenía efectos, ya se había quedado sin efectos. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Comisionados por favor, si alguien solicita el uso de la voz y se le concede 
una vez que concluya, la otra persona que desea, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE ACCION NACIONAL.- Para terminar 
nada más, está ordenando modificar un acto que ya no tenía efectos, cuyos 
efectos habían cesado, es por eso que se está dando este cumplimiento. Me 
queda claro, no sé por qué señala eso la Comisionada. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Comisionado, adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Es muy claro, que se convoque y se elija. Todo caso será por un medio 
impugnativo, algo que Ustedes quieran, para hacer del conocimiento, pero es 
muy claro aquí el ordenamiento, para que se cumplimente esa resolución y 
era convocar. Ustedes debieron de hacer lo pertinente, hacer del 
conocimiento, creo que como lo dijo la Licenciada Leonor, la Secretaria, eso 
ya se había hecho del conocimiento y no lo tomaron en cuenta al momento 

de resolver, entonces, si es importante que se cumpla esa resolución y cómo 
se va a cumplir, convocar a nueva elección lo cual no se está haciendo, 
entonces, creo que sí se está incurriendo en responsabilidad, por parte del 
Pleno en caso de que se deje de esa manera con el proyecto. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Comisionada, adelante Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nuevamente pedirles 
coherencia, no caigamos en el famoso dicho ese que dice: “que se haga la 
voluntad de Dios, pero en el bueyes de mi compadre, no en los míos”. Aquí 
se habla mucho de que este acto es ilegal, que los otros actos se han 
realizado de manera ilegal, porque se han sujetado a lo que establece el 
Código, el Código que realmente fue aprobado y que todos sabemos, incluso 
las Magistradas lo manifestaron en su resolución, que fue publicado 
erróneamente, entonces, un acto emitido por ese Tribunal basado en una 
Ley, que no es Ley, pero que ellos lo hicieron Ley, ¿no es un acto ilegal? al 
nosotros sujetarnos a una Ley que no cumplió con todo el procedimiento 
legislativo y querérselo aplicar al ciudadano, ¿qué mensaje le estamos 

mandando a la ciudadanía?, qué mensaje se le está dando de que si alguien 
tiene una ocurrencia y la publica en el Boletín Oficial ya es Ley, insisto, 
insisto les pido congruencia, si nos vamos a sujetar a lo que establece el 
Código que realmente es el que fue aprobado por el Pleno del Congreso, 
entonces hagamos lo que es lo correcto, no sujetarnos a lo que establece un 
dictamen de una Comisión que no fue aprobada por el Pleno, el cual fue 
publicado de manera errónea, entonces, sí se los dejo, qué mensaje se le 
quiere mandar a la ciudadanía, en dónde se está incurriendo en ilegalidades, 
unos que acatan lo que realmente fue aprobado u otros que acatan, o se 
sujetan o utilizan para su propio beneficio, un dictamen de una Comisión que 
no fue aprobada por el Pleno, entonces, sí les solicitaría Presidenta, en 
coherencia con lo que solicitó la Comisionada del Partido Revolucionario 
Institucional, se someta a votación, están a salvo los derechos de los actores 
para interponer los recursos correspondientes ante una instancia superior, 
entonces que a final de cuentas ella resultará imparcial y emitirá su 
determinación. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas Gracias, Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Al 

inicio de este debate, hacía alusión al posicionamiento que tienen que tener 
los Consejeros, en su caso los Magistrados, de que de qué fundamento van a 
hacer uso, un claro ejemplo son las dos sentencias que estamos acatando, la 
18 de la Consejera Lic. María del Carmen, de la apelación del  PRI y la 19 de 
la Consejera Lic. Marisol Cota, en la 19 hay una gran diferencia incluso de 
calidad de sentencias. La sentencia 19, claramente da un posicionamiento del 
Tribunal de la discusión que estamos haciendo, y dice por qué y se vale, es 
su criterio dice que no pasa un procedimiento, que no se impugnó, es 
correcto. En la sentencia 18 no dice nada, nada ni siquiera hay ambigüedad, 
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entonces, es por eso la diferencia de las dos sentencias y por eso es 
importante comentarlo. En la sentencia 18/2013, dice en su parte 
considerativa, en la página 32, dice que el nombramiento de la Consejera 
Sara Blanco como Presidenta, es ilegal dice, cuando algo es ilegal se tiene 
que revocar, no puede ser ilegal a medias, entonces, se modifica dice, a 
diferencia de la otra sentencia que revoca al cien por ciento, eso es 
importante destacar y luego otra parte importante, o sea es ilegal, pero 
poquito y luego hay una parte en la página 32 muy importante, donde hace 
alusión dice: “Finalmente este Tribunal procede a determinar que los hechos 
y pruebas de naturaleza superviniente que el Partido Revolucionario 
Institucional hizo del conocimiento y ofreció mediante escrito presentado el 
día trece de noviembre del año en curso, son inatendibles en el presente 
recurso…”, ¿por qué? porque el Partido Revolucionario Institucional, presenta 
un escrito al Tribunal Estatal Electoral para hacerle ver que hay otro acto, el 
que estamos discutiendo aquí, el del 8 de noviembre, se hace una ampliación 
de demanda, esa ampliación en esta sentencia que estamos leyendo ahorita, 
dice el Tribunal Estatal que no la puede admitir, porque es otro acto y que 
por lo tanto dice: un nuevo acto como el delatado, el de fecha 8 de 
noviembre de este año por el recurrente debe ser materia de otro recurso; 
ese acto fue impugnado también, hay un JDC promovido por la Consejera 
María del Carmen Arvizu Bórquez, el 1146/2013 que se encuentra 
sustanciándose todavía en Sala Superior. Por qué llegamos a este debate a 
final de cuentas, muy sencillo el Tribunal Estatal Electoral se limitó, así como 
los caballos de carrera moviéndose al frente, a no atender la ampliación de 
demanda que hacia el Partido Revolucionario Institucional, donde denunciaba 
o delataba como dice el Tribunal, este nuevo acto y no hizo valer ni el 
informe, ni ningún oficio, ni nada, de la Secretaria del Consejo Estatal 
Electoral, porque dice que no está facultada y no representa legalmente a 
este organismo, entonces qué quiere decir, que aunque obren autos de la 
apelación, ese nuevo acto de que fuimos objeto todos, incluso la Consejera 
María del Carmen Arvizu Bórquez, votó y perdió, no lo tomó en cuenta, 
dando el Tribunal sus argumentos, de por qué no atendían ni lo que dijo el 

Partido Revolucionario Institucional, ni lo que dijo la Secretaria, entonces a 
qué voy con esto, que por eso modifica únicamente y la convierte en 
sustituta, entonces, creo que no nos puede dar amnesia legal, el 8 de 
noviembre se dejó sin efectos el nombramiento, lo que hizo el Tribunal, ya se 
había hecho y fue motivo de debate y consta en acta, entonces, no veo cómo 
vamos a revocar si cumpliéramos como dice la Comisionada del Partido 
Revolucionario Institucional, que estás muy enterada del tema, pero a veces 
la líneas que dan, todos los caminos tienen curvas, a veces la líneas no 
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pueden defender lo indefinible, entonces, cómo es posible dejar sin efectos 
algo que ya dejamos sin efectos, es lo que no entiendo. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Gracias Consejero, sírvase la Secretaria tomar la votación correspondiente del 
punto número 5. 
 
SECRETARIA.- En cumplimiento a lo ordenado a la Secretaria consulta, a 
los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación al Proyecto por el 
que se resuelve sobre lo acordado en los puntos resolutivos de la sentencia 
de fecha 27 de noviembre del presente año, emitida por el Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su 
acumulado RA-TP-20/2013. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Siendo 
congruente con mi votación del día 8 de noviembre, obviamente no estoy de 
acuerdo, con este proyecto de acuerdo, en virtud de que como lo dije en esa 
sesión, nosotros no estamos facultados para revocar nuestras propias 
actuaciones, he ahí Consejero Zavala, que ahora sí un Tribunal, un órgano 
jurisdiccional está modificando y está dejando sin efecto ese nombramiento, 
nos está pidiendo, nos está ordenando que cumplimentemos y que volvamos 
a elegir a un Consejero Presidente. La misma resolución lo dice, “…en el 
entendido de que toda vez que a la fecha de la presente resolución, el plazo 
aludido ha fenecido, en consecuencia, se instruye a la Presidenta sustituta 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que dentro 
de un término de 48 horas contadas a partir de la legal notificación de la 
presente resolución, convoque al Pleno del citado órgano electoral para que 
en términos de lo dispuesto por el artículo 90 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se proceda a nombrar de entre los Consejeros propietarios 
elegibles, al Presidente que deberá ejercer por un periodo de dos años,” y en 

virtud de ello como yo voté en contra del acuerdo tomado el día 8 de 
noviembre, porque para mí fue una actuación ilegal el revocarnos nuestros 
propios acuerdos, ya que no estamos facultados por un Código Electoral para 
ello, en congruencia con ese voto, yo voto en contra de esta 
cumplimentación que se nos acaba de presentar, en virtud de que estaríamos 
en desacato de un Tribunal Estatal Electoral, ante un mandato que existe y 
que lo debemos de acatar. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Mi voto es totalmente en contra por las razones que ya lo vine manifestando 
y ahorita ya en concreto con la votación, estamos en un total desacato, toda 
vez que así no los mandata el Tribunal Estatal Electoral, y por lo tanto mi 
voto es en contra. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Mi sentido 
práctico o común, me hace pensar que somos los hombres muy complicados, 
me hace pensar que estando el suelo tan parejo, no caminemos de una 

manera armónica, me hace pensar que no somos congruentes con lo que 
queremos y decimos afuera, me hace pensar que vale más las conveniencias 
que las convicciones, me hace pensar y me entristece que las personas se 
aprovechen de errores y si existieran diez votaciones, las diez votaciones 
serian a favor de Sara Blanco. Estoy de acuerdo con el acuerdo. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Igual, 
nada más como comentario y ahorita puse a consideración de los Consejeros, 
principalmente, hablan de desacato, digo suena bien y se vende bien, pero 
por eso hacía mi pregunta de cómo vamos a dejar sin efecto algo que ya 
dejamos sin efecto, no entiendo, volveríamos a dejar sin efecto como 
mandata el Tribunal Estatal Electoral, lo del 16 de octubre, pero eso lo 
dejamos sin efecto el Consejo Estatal Electoral el 8 de noviembre del año en 
curso, quería con este comentario es que hicieran una propuesta los 
Consejeros del cumplimiento y no solamente una crítica que a veces se cae 
en una demagogia, entonces, igualmente existe una percepción de un 
aferramiento por la Presidencia, no es sana, si se volviera a convocar y si se 
convoca diez o veinte veces como dice Fermín Chávez, le volveríamos 
nuestra confianza en lo personal a la Consejera Sara Blanco Moreno, a favor.  

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A 
favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos en contra se aprueba y pasa a 
resolución definitiva el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 5 
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del orden del día, el cual pasará a firma, para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 75 
 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LO ACORDADO EN LOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 

DEL PRESENTE AÑO, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 

DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-PP-18/2013 Y SU ACUMULADO RA-TP-

20/2013. 

ANTECEDENTES 

 

1.- El día 16 de octubre de 2013 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, se celebró Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se designó al 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, 

tomándosele la protesta a la Consejera Presidente designada, la Lic. Sara Blanco 

Moreno. 

 

2.- Con fecha 22 de octubre del presente año, la Comisionada suplente del Partido 

Revolucionario Institucional presenta ante este Consejo, demanda de Recurso de 

Apelación que interpone en contra de la designación señalada en el punto anterior, 

mismo recurso que fue enviado al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el cual con 

fecha 05 de noviembre del presente año radica el expediente bajo el número RA-

PP-18/2013, turnado a la Magistrada Lic. Carmen Patricia Salazar Campillo para su 

tramitación. 

 

3.- Con fecha 22 de octubre del presente año, la Lic. María del Carmen Arvizu 

Bórquez en su calidad de Consejera Propietaria de este Consejo, presenta ante 

oficialía de partes de este Consejo, demanda de Juicio para la protección de los 

derechos políticos-electorales del ciudadano que interpone en contra de la 

designación señalada en el punto 1 de antecedentes antes citado, mismo Juicio que 

fue enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recibido por esta con fecha 29 de octubre del presente año y radicado 

el bajo el expediente número SUP-JDC-1109/2013, turnado a la ponencia del 

Magistrado Constancio Carrasco Daza para su tramitación. 
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4.- Con fecha 06 de noviembre del presente año, los Magistrados integrantes de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitieron 

acuerdo dentro del expediente número SUP-JDC-1109/2013 y resolvieron declarar 

improcedente el Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano promovido por la Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez y ordenan se 

reencauce el mismo como Recurso de Apelación ante el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora para que en plenitud de jurisdicción resuelva lo que proceda. 

 

5.- Con fecha 08 de noviembre del presente año, se celebró por parte de este 

Consejo, sesión en la cual se trató entre otros puntos del orden del día, el punto 

número 5 denominado: “Se deje sin efectos 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 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 período 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.”, mismo punto del orden del día que fue incluido 

en el orden del día y fue aprobado por mayoría de los Consejeros de este Consejo, 

quedando en consecuencia sin efectos el acto impugnado y que es materia de los 

Recursos de Apelación en comento. Dichos actos quedaron asentados en Acta de 

Sesión número 30 de misma fecha. 

 

6.- Con fecha 12 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora dentro del expediente bajo el número RA-PP-18/2013, y habiendo recibido 

los autos que ordenó reencauzar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, emite un auto en el que recibe los autos reencauzados, 

los admite bajo el número de expediente RA-TP-20/2013 y ordena la acumulación 

de éste al expediente número RA-PP-18/2013. 

 

7.- Con fecha 12 de noviembre del presente año, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora celebró sesión número 31, en la 

cual dentro de otros puntos, aprobó el Acta de Sesión número 30 de fecha 08 del 

presente mes y año, la cual contiene el acuerdo señalado en punto 5 de los 

antecedentes del pre acuerdo. 

 



 
 

ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 29 de 62 

 

8.- Con fecha 27 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora dentro del expediente bajo el número RA-PP-18/2013, y su acumulado RA-

TP-20/2013, emite resolución, misma que le fue notificada a este Consejo el mismo 

día. 

CONSIDERANDO 

 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

es un Organismo público, autónomo, de carácter permanente, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en las materias de su 

competencia, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño.  

 

II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha normatividad 

es de orden público y que serán rectores de la función electoral los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se encuentra el de 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar 

el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, así como que las actividades 

del Consejo Estatal se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 

 

III.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se integrará por ocho 

ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho 

a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las 

ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación 

determinado en su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, 

un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro. 

 

III.- Que el artículo 98 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece las 

funciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y dentro de 

ellas están las señaladas en las fracciones I, XLV y LIX, mismas que señalan lo 

siguiente: 

 

I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; 

 

XLV.- Proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias para 

hacer efectivas las disposiciones del presente Código; 
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LIX.- Las demás que le confiere este Código y disposiciones relativas. 

 

IV.- Que el artículo 100 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 

las atribuciones del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dentro de las que están las señaladas en las fracciones I, 

IV, IX y X, mismas que señalan lo siguiente: 

 

I.- Convocar a sesiones al organismo electoral; 

 

IV.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Estatal, salvo 

los casos en que la Ley o el pleno del Consejo Estatal dispongan lo 

contrario; 

 

IX.- Representar legalmente al Consejo Estatal; y 

 

X.- Las demás que le confiere este Código y leyes relativas. 

 

V.- Que el artículo 101 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece las 

atribuciones de la Secretaria del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, y dentro de ellas están las señaladas en las fracciones II, VIII y XIII, 

mismas que señalan lo siguiente: 

 

II.- Auxiliar al pleno del Consejo Estatal; 

 

VIII.- Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del pleno del Consejo 

Estatal, e informar sobre dicho seguimiento en cada sesión del Consejo; 

 

XIII.- Las demás que le confiere este Código y leyes relativas. 

 

VI.- Con fecha 16 de octubre del presente año, se llevó a cabo la sesión mediante 

la cual se aprobó entre otros temas, el contemplado en el punto 5 del orden del día 

denominado “Elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el período de dos años conforme al artículo 90 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora”, mismo punto para el cual fueron 

convocados en términos de ley a la sesión correspondiente y a la cual acudieron la 

totalidad de los consejeros electorales de este Consejo, por lo que al momento de 

abordar dicho punto, los Consejeros electorales propietarios al tener el uso de la 

voz, procedieron a hacer la propuesta correspondiente, siendo la única propuesta, 

la presentada por el Consejero Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, proponiendo a 

la Lic. Sara Blanco Moreno para Consejera Presidente por el período de dos años, 
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por lo que al no existir otra propuesta, se sometió a la votación de los Consejeros 

electorales propietarios, misma que fue apoyada por el Consejero Ing. Fermín 

Chávez Peñúñuri y la Lic. Sara Blanco Moreno, teniendo tres votos a favor y dos 

votos concurrentes, por lo que en el mismo acto se le procedió a tomar protesta 

a la Lic. Sara Blanco Moreno como Consejera Presidente del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana por el período de dos años. 

 

Cabe hacer mención que tal y como consta en el acta de sesión número 26 de 

fecha 16 de octubre del presente año, en fojas 8 de 49 párrafo final y en la parte 

inicial de la foja 9 de 49, se evidencia que solo existió una propuesta para 

Consejera Presidente por el período de dos años, ésta fue la realizada por el 

Consejero Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, proponiendo a la Lic. Sara Blanco 

Moreno. 

 

VII.- Que el día fecha 22 de octubre del presente año, la Comisionada suplente del 

Partido Revolucionario Institucional presenta ante este Consejo, demanda de 

Recurso de Apelación que interpone en contra de la designación señalada en el 

punto anterior, mismo recurso que fue enviado al Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora, el cual con fecha 05 de noviembre del presente año radica el expediente 

bajo el número RA-PP-18/2013, dentro de la citada demanda el actor alegaba que 

se cometían diversos agravios, dentro de los cuales en el agravio único se señala 

que la designación de la Consejera Presidente Lic. Sara Blanco Moreno fue ilegal, 

por habérsele designado por un período de dos años, siendo que a criterio de dicho 

partido, debió haber sido designada por el tiempo restante del 16 de octubre al 09 

de noviembre del presente año, al no haber concluido aún el período del Consejero 

Presidente saliente. 

 

VIII.- Con fecha 22 de octubre del presente año, la Lic. María del Carmen Arvizu 

Bórquez en su calidad de Consejera Propietaria de este Consejo, presenta ante 

oficialía de partes de este Consejo, demanda de Juicio para la protección de los 

derechos políticos-electorales del ciudadano que interpone en contra de la 

designación señalada en el punto 1 de antecedentes, mismo Juicio que fue enviado 

a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual 

fue recibido por dicha Sala con fecha 29 de octubre del presente año y radicado el 

bajo el expediente número SUP-JDC-1109/2013, turnado a la ponencia del 

Magistrado Constancio Carrasco Daza para su tramitación. 
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En dicha demanda, la actora manifiesta medularmente, que es ilegal el acto de 

fecha 16 de octubre del presente año en el cual se designa como Consejera 

Presidente a la Lic. Sara Blanco Moreno por el período de dos años, toda vez que 

aún no concluía el período para el cual fue electo el Presidente saliente antes 

citado, por lo que en consecuencia se le violentó su derecho a ser votado, dado que 

la actora pretendía contender al cargo en comento, pero una vez que hubiere 

concluido el período del Consejero Presidente saliente, esto es el día 09 de 

noviembre del presente año. 

 

Cabe mencionar que con fecha 06 de noviembre del presente año, los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, emitieron acuerdo dentro del expediente número SUP-JDC-1109/2013 y 

resolvieron declarar improcedente el Juicio para la protección de los derechos 

políticos-electorales del ciudadano promovido por la Lic. María del Carmen Arvizu 

Bórquez y ordenan se reencauce el mismo como Recurso de Apelación ante el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora para que en plenitud de jurisdicción resuelva lo 

que proceda, por lo que con fecha 12 de noviembre del presente año, se emitió un 

auto por parte del Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del expediente bajo 

el número RA-PP-18/2013, y habiendo recibido el auto y las constancias que ordenó 

reencauzar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ese Tribunal emite un auto en el que recibe los autos reencauzados, los 

admite bajo el número de expediente RA-TP-20/2013 y ordena la acumulación de 

éste al expediente número RA-PP-18/2013. 

 

IX.- Con fecha 08 de noviembre del presente año, este Consejo convocó a sesión 

ordinaria, levantándose el Acta de Sesión número 30, misma en la que se trató el 

punto número 5 del orden del día, el cual fue incluido en la sesión a petición de un 

Consejero en términos de lo establecido en el artículo 68 del Reglamento que 

regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, punto fue propuesto 

en los siguientes términos: “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 

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 período 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 
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la protesta de ley al Consejero(a) designado”, dicho punto se argumentó por 

diversos Consejeros que fuera incluidos bajo la argumentación, motivación y 

fundamentación en el sentido de que tal y como se señaló en los medios de 

impugnación previamente citados, que aún no se había concluido el período del 

Consejero Presidente saliente, esto era el día 09 de noviembre de 2013, y que ante 

la imposibilidad argumentada por una Consejera de que no se le permitió contender 

para la Presidencia de este Consejo, es por ello que se acordó dejar sin efectos y 

revocar en su caso el actos de fecha 16 de octubre del presente año, relativo a la 

Elección de la Consejera Presidente por el período de dos años, lo anterior para que 

el nuevo acto estuviera apegado a las pretensiones de los Consejeros que 

pretendían contender a la Presidencia, como a las del partido político que impugnó. 

 

Al votar a favor de dejar 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 antes 

mencionado, se acordó realizar la elección de un nuevo Presidente, siendo que 

quien resultó electo con el carácter de Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el período de dos años, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo es la Consejera 

Electoral Licenciada Sara Blanco Moreno, iniciando sus funciones a partir del día 08 

de noviembre de 2013, de manera inmediata, por lo tanto, se ordenó que se hiciera 

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, se ordenó que se publique tal certificación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de internet del Consejo y en los 

estrados de este organismo electoral.  

 

Lo anterior fue hecho del conocimiento del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

Sonora mediante oficio número CEE/SEC-897/2013 de fecha 08 de noviembre del 

presente año, para que hiciera constar dentro del expediente número RA-PP-

18/2013 que se había dejado sin efectos el acto impugnado en dicho juicio y que al 

haberse emitido un nuevo acto, en consecuencia debía sobreseerse dicho recurso 

por haberse quedado sin materia y al haberse emitido una nueva elección se 

tuvieran por cumplidas las pretensiones del partido actor. Igualmente en alcance al 

oficio antes citado y mediante oficio número CEE/SEC-898/2013 de misma fecha, se 

le informa al Tribunal en comento, que de acuerdo a las instrucciones del Pleno, se 
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le remite original de la certificación donde consta que la Lic. Sara Blanco Moreno 

fue electa por mayoría de votos como Consejera Presidente para un período de dos 

años, iniciando de manera inmediata el día 08 de noviembre del presente año, 

indicándosele de forme precisa que era para los mismos efectos señalados en 

renglones precedentes. 

 

Ahora bien, mediante oficio número CEE/SEC-946/2013 de fecha 12 de noviembre 

del presente año, y en cumplimiento a lo dispuesto en el auto de fecha once de 

noviembre del presente año dictado dentro del Recurso de Apelación tramitado 

ante este Consejo bajo el número de expediente CEE/RA-16/2013, se acordó que se 

informara a ese H. Tribunal que en sesión ordinaria del día ocho de noviembre del 

año en curso, se trató entre otros puntos del orden del día, el punto número 5 

denominado: “Se deje sin efectos 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 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 período 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”, mismo punto del orden del día que fue aprobado por 

mayoría de los Consejeros de este Consejo, quedando en consecuencia sin efectos 

el acto impugnado y que era materia del Recurso de Apelación número RA-PP-

18/2013 tramitado ante ese H. Tribunal, lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el artículo 348 fracción VI del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, el cual cita lo siguiente: 

 

Artículo 348.- El sobreseimiento de los recursos que establece este Código, 

procede en los casos siguientes: 

 

I. …. 

 

………………. 

 

VI. Cuando la autoridad responsable modifique o revoque el acto o la 

resolución impugnada, de tal manera que quede sin materia el 

recurso.  
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Así mismo se le hizo del conocimiento al Tribunal que el acta de sesión número 30 

de fecha ocho de noviembre del año en curso, fue aprobada en sesión 

extraordinaria el día doce de noviembre del presente año. En virtud de lo anterior, y 

en cumplimiento al auto antes citado, se le remitieron al Tribunal copias certificadas 

de los siguientes documentos: 

 

• Acta de sesión ordinaria del día ocho del presente mes y año, la cual fue 

aprobada el día 12 del mismo mes y año. 

 

• Boletín oficial número 39, Sección I, Tomo CXCII, de fecha 11 de 

noviembre del 2013, en el cual se publica la certificación de la elección de 

la Lic. Sara Blanco Moreno, como Consejera Presidente del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana por el período de dos años contados 

a partir de su designación. 

 

Los anteriores documentos y oficios se hicieron del conocimiento del Tribunal 

Estatal Electoral de Sonora para que obren en autos del expediente número RA-PP-

18/2013 a su cargo, así como para que surta los efectos legales a que haya lugar, 

es decir para que se tuviera por sobreseído el asunto porque se dejó sin efectos el 

acto impugnado y por cumplidas las pretensiones de los actores. 

 

X.- Con fecha 27 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora dentro del expediente bajo el número RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-

TP-20/2013, emite resolución, misma que le fue notificada el mismo día a este 

Consejo, en los puntos resolutivos de la sentencia referida se determinó lo 

siguiente: 

 

“PRIMERO.- por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del 

presente fallo, se declaran INFUNDADAS las causas de improcedencia hechas 

valer por la Consejera Propietaria Sara Blanco Moreno, en su carácter de 

tercera interesada. 

 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando octavo de la 

presente resolución, se declaran FUNDADOS los agravios expresados por los 

apelantes Partido Revolucionario Institucional y Consejera Propietaria María del 

Carmen Arvizu Bórquez. 

 

TERCERO.- Se MODIFICA el acuerdo tomado por la mayoría del Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión 

extraordinaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, en los precisos 
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términos y para los efectos plasmados en el considerando noveno de esta 

resolución.”. 

 

XI.- Que en el Considerando Noveno de la ejecutoria de mérito, lo cual consta en 

fojas 34 y 35, se establecieron los siguientes efectos: 

 

“NOVENO: Efectos de la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y 

motivado en el considerando inmediato anterior, y con apoyo además en lo 

previsto en el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, SE 

MODIFICA el acuerdo tomado por la mayoría del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión extraordinaria de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil trece, relativo a la designación y toma de 

protesta de la Consejera Propietaria Sara Blanco Moreno como presidenta del 

referido organismo electoral, para efecto de establecer que el nombramiento 

hecho a su favor, lo es en carácter de Presidenta sustituta, en términos de lo 

dispuesto por la fracción XXIV del artículo 98 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, con efectos a partir de que rindió la correspondiente 

protesta, hasta por el término en que concluya el período por el que el diverso 

Consejero Francisco Javier Zavala Segura fue nombrado presidente, esto en el 

nueve de noviembre del presente año, en el entendido de que, toda vez que a 

la fecha de la presente resolución, el plazo aludido ha fenecido, en 

consecuencia, se instruye a la presidenta sustituta del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, para que dentro de un término 

de 48 horas contadas a partir de la legal notificación de la presente 

resolución, convoque al Pleno del citado órgano electoral para que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 90 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora, se proceda a nombrar de entre los Consejeros Propietarios elegibles, 

al Presidente que deberá ejercer por un período de dos años, debiendo 

informar dentro de un plazo de 24 horas sobre la debida cumplimentación de la 

presente resolución. 

 

XII.- Que el acto impugnado, y que fue objeto de modificación por la resolución 

emitida por el Tribunal Estatal Electoral, ya no existe, pues con anterioridad a la 

fecha de la emisión de la resolución por dicho Tribunal, la elección realizada el 16 

de octubre de este año fue dejada sin efectos por el Acuerdo tomado por este 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Acta de sesión número 

30 del día 08 de noviembre del presente año, y, en consecuencia, la presidencia 

surgida de aquella elección, cualquiera que hubiese sido su carácter, es decir, para 

un período completo de dos años o para un término que complete el período 

anterior, como le atribuye el Tribunal, tampoco existe. 
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En consecuencia, el mandato hecho por el Tribunal Estatal Electoral dirigido a una 

presidencia sustituta para que convoque a sesión al Pleno de este Consejo Estatal 

para que se proceda a hacer una nueva elección de la Presidencia de dicho órgano 

electoral, no es posible jurídica y materialmente cumplimentarlo, pues una 

presidencia con tal denominación es inexistente. 

 

La actual presidencia fue electa el día 08 de noviembre del presente año para un 

período de dos años por un acuerdo posterior al impugnado en la sentencia 

notificada por el Tribunal Estatal Electoral, por lo que de ninguna forma tiene el 

carácter de sustituta, sino para ejercer un período completo, en los términos 

previstos por el artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y si bien 

dicho acto posterior actualmente es objeto de un procedimiento de impugnación, 

mediante un juicio de protección para los derechos político-electorales del 

ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

expediente SUP-JDC-1146/2013, hasta en tanto se defina la situación de la nueva 

Presidencia mediante sentencia que emita dicho tribunal federal, la misma debe 

permanecer con el carácter señalado y no con el de sustituta. 

 

En relación con lo anterior, debe destacarse que la sentencia emitida por Tribunal 

Estatal Electoral no contiene mandato alguno que vincule, obligue a realizar acto o 

convocatoria alguna, a la actual Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, la cual por su nuevo carácter es distinta a la que se refiere 

en la parte de los efectos y puntos resolutivos de la sentencia. 

 

XIII.- Que conforme a su redacción la sentencia emitida por el Tribunal Estatal 

Electoral solamente vincula a la Presidencia sustituta que, como ya se expresó, no 

existe, por lo que es de concluirse que no vincula en forma alguna al Pleno de este 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y si acaso se pudiera 

interpretar que hay alguna vinculación indirecta, la misma está supeditada a la 

realización de un acto por una Presidencia sustituta inexistente, y, por lo mismo, 

dicho acto no puede tener lugar. 

 

XIV.- Que no obstante lo anterior expresado, debe tenerse en cuenta que la 

sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral tiene la finalidad de que posterior 

al acto impugnado se realice una nueva elección, de entre los consejeros elegibles, 

para el cargo de Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para ejercer dicho cargo por un período de dos años, y 

que una elección con ese contenido o carácter ya fue realizada por este 
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Consejo Estatal en la sesión que fue convocada –por la Presidencia surgida de la 

elección de 16 de octubre para el día 08 de noviembre del presente año, en la que 

participaron las consejeras que quisieron y reunían los requisitos de elegibilidad 

para ello, designación de Presidente para el período señalado que recayó por 

mayoría de votos en la Consejera Sara Blanco Moreno. 

 

En ese sentido, ad cautelam y con las reservas del caso, pues la sentencia emitida 

por el Tribunal Estatal Electoral todavía no se encuentra firme y, por lo tanto, no 

constituye cosa juzgada, lo que sucederá hasta que los medios de impugnación 

contra la misma, que en su caso interpongan las partes que se consideren 

afectados, sean resueltos por la autoridad jurisdiccional competente, o bien hasta 

que transcurra el plazo para la interposición de los señalados medios de 

impugnación, sin que estos se hubieren presentado, y la impugnación de la nueva 

elección llevada a cabo el 08 de noviembre no ha sido resuelta por el Tribunal 

Electoral federal, lo procedente es solicitar al Tribunal Estatal Electoral que tenga 

por cumplimentada la sentencia emitida el día 27 de noviembre del presente año 

dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, y notificada 

a este Consejo en la misma fecha, con la convocatoria para la sesión del día 08 de 

noviembre y con la nueva elección de Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana realizada en dicha fecha por el período de dos años a partir 

de su designación. 

 

Con relación a lo anterior, este Consejo estima necesario hacer del conocimiento de 

la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación del planteamiento contenido en 

el presente acuerdo, toda vez que dentro del expediente número SUP-JDC-

1146/2013 del cual este Consejo es autoridad responsable, lo anterior derivado del 

hecho de que existe vinculación entre la Litis de dicho asunto y la del presente 

acuerdo, toda vez que existe conexidad entre ambos asuntos, por lo que se 

considera prudente que ante la situación que deriva de la sentencia hoy analizada, 

que se pudiera dar una causal de sobreseimiento del asunto tramitado ante la Sala 

Superior por los efectos ilegales que se pretenden obligar a cumplir con la sentencia 

emitida por el Tribunal Electoral de Sonora con fecha 27 de noviembre de 2013. 

 

XV.- Por lo tanto, es de determinarse por este Pleno del Consejo Estatal, como en 

efecto determina, informar al Tribunal Estatal Electoral, aunque ya se le hizo 

durante la tramitación de los recursos de apelación acumulados que resolvió, que 

esta autoridad administrativa electoral dejó sin efectos el acto impugnado ante esa 

instancia jurisdiccional estatal, por lo que la presidencia surgida con dicha elección 
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dejó de existir, y con fecha 08 de noviembre de este año se realizó una nueva 

elección de Consejero Presidente del Consejo Estatal para un período de dos años, 

en la que participaron las consejeras que quisieron y reunían los requisitos de 

elegibilidad para ello, recayendo la designación en la Consejera Sara Blanco 

Moreno. 

 

Asimismo, la imposibilidad de acatar el mandato contenido en la sentencia dictada 

por dicho Tribunal y dirigido a una Presidencia Sustituta, por la inexistencia de ésta, 

pues la actual Presidencia del Consejo Estatal Electoral surgió de una elección 

posterior a la impugnada y tiene un carácter distinto a la referida en la sentencia 

señalada. 

 

Igualmente, por las razones y reservas antes expresadas, se determina que se 

solicite al Tribunal Estatal Electoral tenga por cumplimentada la sentencia emitida el 

27 de noviembre del presente año dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su 

acumulado RA-TP-20/2013, con la convocatoria para la sesión del día 08 de 

noviembre y con la nueva elección de Consejera Presidente del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana realizada en dicha fecha. 

 

XVI.- A fin de dar cumplimiento a la resolución de mérito, en virtud de los 

considerandos señalados con anterioridad y de conformidad con lo establecido en 

los artículos 1, 3, 84, 86, 98 fracciones I, XLV y LIX, 100 fracciones I, IV, IX y X, 

101 fracciones II, VIII y XIII, y demás disposiciones legales y aplicables del Código 

Estatal Electoral y de conformidad con lo señalado en la resolución de fecha 27 de 

noviembre del presente año emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 

dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, es 

pertinente expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se notifique al Tribunal Estatal Electoral, no obstante de que ya se le 

informó durante la substanciación del recurso de apelación respectivo, que en la 

sesión convocada y llevada a cabo el día 08 de noviembre de este año, este 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acordó dejar sin efectos la 

elección realizada el día 16 de octubre del presente año, y llevó a cabo una nueva 

elección de Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana para un período de dos años a partir de su designación, en la que 

participaron las consejeras que quisieron y reunían los requisitos de elegibilidad 



 
 

ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 40 de 62 

 

para ello, designación para dicho cargo que recayó en la Consejera Sara Blanco 

Moreno. 

 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en los considerandos de este 

Acuerdo, se notifique al Tribunal Estatal Electoral de la imposibilidad jurídica y 

material de acatar el mandato dirigido a una Presidencia Sustituta, por la 

inexistencia de ésta, y ante la ausencia de un mandato que vincule a este Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

TERCERO.- No obstante, lo expresado en los acuerdos anteriores, por los motivos 

y con las reservas referidas en los considerandos de este Acuerdo, se solicite al 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora que con la convocatoria para la sesión del día 

08 de noviembre del presente año y con la nueva elección de Consejera Presidente 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para un período de dos 

años, contados a partir del día de la designación, misma que se realizó en la fecha 

antes señalada y que recayó en la Consejera Sara Blanco Moreno, tenga por 

cumplimentada la resolución emitida por dicho Tribunal el día 27 de noviembre de 

este año, dentro del expediente RA-PP-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/2013, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria de este Consejo para que por medio de oficio 

comunique a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación del contenido del presente acuerdo con relación al expediente número 

SUP-JDC-1146/2013 del cual este Consejo es autoridad responsable, para su 

conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior derivado del 

hecho de que existe vinculación entre la Litis de dicho asunto y la del presente 

acuerdo. 

 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo que no 
hubiesen asistido a la sesión. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que 
realice las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así por tres votos a favor y dos votos en contra de las Licenciadas Marisol Cota 

Cajigas y de María del Carmen Arvizu Bórquez, lo aprobó el Pleno del Consejo 
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Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día dos de 

diciembre del año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que 

intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Cinco firmas 

ilegibles) 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, continuando con la presente sesión, para efectos de dar 
cumplimiento al punto número 6 del orden del día denominado “Proyecto de 
acuerdo por el que se cumplimenta la sentencia de fecha 27 de noviembre del 
presente año, emitida por el Tribunal Estatal Electoral, dentro del expediente RA-

SP-19/2013 y su acumulado RA-PP-21/2013”, se solicita al personal de la 
Dirección Jurídica de este Consejo, sea tan amable de entregar el proyecto 
de acuerdo a los Consejeros Electorales, a los comisionados de los partidos 
políticos y a la Secretaria de este organismo, quien dará lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de acuerdo. 
 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo, son los siguientes: 
 
“PRIMERO.- En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se revoca el Acuerdo número 71 "Por el que se aprueba la propuesta de 
la Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el 
período 2013-2014 para la integración de las comisiones de este Consejo" emitido por la 
mayoría del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión 
extraordinaria de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece. 
 
Se confirman en todos sus términos los actos y acuerdos realizados por los Consejeros 
Presidentes de las Comisiones ordinarias, así como los tomados por las Comisiones 
ordinarias de manera colegiada, respecto de las comisiones que fueron revocadas en el 
presente resolutivo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidente del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la reintegración de las Comisiones 
Ordinarias de este Consejo, en los términos previstos en el considerando XV del presente 
Acuerdo. 
 
Los asuntos que en todo caso se encuentren pendientes de trámite o resolución, serán 
concluidos por la nueva integración de las Comisiones respectivas. 
 
TERCERO.- Se instruye a los nuevos integrantes de las Comisiones ordinarias a que se 
refiere el punto resolutivo anterior, que a la brevedad convoquen a los integrantes de las 
respectivas Comisiones, para que dentro de sus integrantes designen a quien fungirá como 
Presidente de las mismas, debiendo informar dentro de los 3 días posteriores a que se 
hubiere tomado dicha decisión, a la Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 42 de 62 

 

CUARTO.- Se confirman en sus términos los acuerdos número 42, 43 y 73 de fechas 16 de 
abril de 2013 las dos primeras y 04 de noviembre de 2013 la última, todos ellos emitidos 
por el Pleno de este Consejo, relativos a la conformación de las Comisiones Especiales de 
Igualdad de Género, para la Organización de la Conmemoración y Festejos del Vigésimo 
año de Institución del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y 
para la revisión de los expedientes integrados de los aspirantes a ser consejeros electorales 
para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, hasta en tanto concluyan con su finalidad y temporalidad. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaria de este Consejo, para que informe a la brevedad 
mediante oficio al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, del cumplimiento dado por este 
Consejo a lo ordenado en los puntos resolutivos Tercero y Cuarto de la sentencia dictada 
dentro del expediente RA-SP-19/2013, y su acumulado RA-PP-21/2013. 
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el estrado y en la página de internet del 
Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes.  
 
SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión.  
 
OCTAVO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento del Órgano de 
Control Interno de este Consejo para que le dé seguimiento a la entrega-recepción de las 
comisiones a sus nuevos presidentes una vez que éstos hayan sido designados, así mismo 
hágase del conocimiento a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, 
a quienes deberán agregarse copias del presente acuerdo, para los efectos administrativos 
a que haya lugar. 
 
NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las notificaciones de 
carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Señores Consejeros, Señoras Consejeras tienen el uso de la voz, adelante 
Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bien Consejera,  

aquí en el proyecto me llama la atención en cuanto a la integración, hoy yo 
aparezco como integrante en tres de ellas, nada más que en la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, nos está proponiendo a la de la voz, a la 
Licenciada Arvizu y a Ingeniero Chávez, los tres ya fuimos presidentes de la 
Comisión de Fiscalización, en su momento, entonces ahí me preocuparía en 
el sentido que al momento de elegir Presidente que sería en la primera 
sesión de la Comisión, ninguno de los tres podríamos presidir dicha Comisión, 
en virtud de que ya fuimos Presidentes y vuelvo a insistir en mi 
argumentación jurídica de que el artículo 94, nos señala que no podemos 
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reelegirnos como Presidentes de una Comisión, en ese sentido fue también 
mi impugnación, entonces, aquí sí me preocupa, porque ninguno de los tres 
podríamos ser nombrados Presidentes de la Comisión de Fiscalización, por 
eso solicito Consejera, si se puede modificar dicho proyecto en virtud de que 
ya los tres estuvimos en la misma, digo podemos ser integrantes de la 
misma, pero no la podemos presidir ninguno de los tres. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.-

Sigo viendo aquí el punto de que Ustedes vienen limitándonos, a sumarnos a 
sus proyectos, siguen dejándonos a un lado a la Consejera Cota y a su 
servidora y tratan de cumplimentar un mandato que hace el Tribunal Estatal 
Electoral y la verdad es lo mismo, tratan de darle vueltas y tratar de 
confundirnos, donde es muy claro como lo acaba de señalar la Consejera 
Cota, que no podemos volver a repetir, es no reelección las Presidencias 
entonces no sé cómo quedarían, por eso es tan importante tener previas, 
analizarlas antes entre nosotros, entre el colegiado, no entre tres, insisto yo, 
pero bueno así han venido caminando Ustedes y bueno esto es el estilo de 
Ustedes, entonces, se me hace que debimos de haberlo visto antes para 
haber integrado estas comisiones Presidenta, con todo el respeto, creo que 
también la Consejera Cota y su servidora, integramos este Pleno, entonces, 
si merecemos en lo personal un respeto le juegan aquí a que están muy 
bonitos los cuadritos de las comisiones y quedamos los mismos verdad, 
muchas gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias, ¿Comisionado levantó la mano? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  
Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 
solicitarle, si me podría aclarar usted o jurídico que significa la “No 
Reelección”, porque, he visto candidatos, por ejemplo el de Agua Prieta, que 
sale de la Presidencia Municipal, se va a la Diputación se regresa a la 
Presidencia Municipal, se vuelve a la Diputación, entonces, quisiera saber en 



 
 

ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 44 de 62 

 

cuanto al Código qué maneja, qué viene siendo o cual es la interpretación de 
la “No Reelección”. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Yéndome a la interpretación gramatical de la sentencia 19/2013, que es la 
que estamos por complementar, dice claramente, que esta revocación se da, 
porque se hizo anticipadamente y porque se designó Presidente de cada 
Comisión y dejó de desatender o desatendió todos los agravios, que hizo la 

Consejera Marisol Cota Cajigas, no hace una concepción o dice el significado 
de la reelección, la reelección, creo que es en el sentido común, pues ya 
sabemos que es una reelección, es un periodo inmediato, entonces, ni en los 
efectos de la sentencia, ni en toda su parte considerativa hace alusión, 
porque dice que basta y lo leeré claramente aquí, dice: “Puesto que la 
autoridad responsable concluir de manera anticipada la integración de las 
Comisiones Ordinarias incluyendo sus presidencias, no actuó apegada a las 
disposiciones consignadas en la ley, lo que provoca que se revoque el 
acuerdo número 71 motivo de la impugnación” y luego sigue diciendo: en 
mérito de lo anterior resulta innecesario el estudio de los demás motivos de 
inconformidad aludidos por los recurrentes en virtud de que al ver fundado el 
agravio expuesto, resulta suficiente dejar insubsistente del acto reclamado, 
entonces, creo que nos podemos ir al diccionario de la Real Academia 
Española, no entiendo, por qué la Consejera, si bien es cierto es una postura 
y es un agravio que hizo valer en su Recurso de Apelación, no fue estudiada 
por el Tribunal Estatal Electoral, me espero para la réplica de la Consejera 
Cota. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Gracias Consejero, adelante Consejera. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud de que 
está mencionando eso el Consejero Zavala, me veo en la obligación de 
aclararle el por qué no entró, bajo mi punto de vista jurídico el Tribunal 
Estatal Electoral a los demás agravios, porque es inatendible, porque revocó 
como Usted bien lo dijo al cien por ciento el acuerdo 71, entonces mi 
invitación Consejera, es que haga una modificación a esta propuesta,  porque 
vamos a volver a caer en lo mismo, de volver a impugnar, no hay necesidad, 
porque quien quede ya va a ser reelecto, independientemente, del criterio 
que tengamos cada uno de nosotros en cuestión de término reelección, aquí 
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se ha dicho mucho que utilizamos a nuestra conveniencia los términos 
jurídicos, entonces, eso es lo que yo estoy viendo aquí, por si hay una 
invitación, si yo estoy haciendo una propuesta del que podemos subsanar en 
este momento, ¿por qué no hacerlo?, incluso podría ser la Comisión Ordinaria 
de Administración está Francisco Javier Zavala, está Usted y está el Ingeniero 
Fermín Chávez, entonces por qué no mover a uno de los integrantes de la 
Comisión de Fiscalización y pasarlo a la Comisión de Administración, 
obviamente Usted debe de estar por Código en la Comisión de 
Administración y cualquiera de los dos otros Consejeros se pueden mover, 
esa es mi propuesta, por qué llevarlo a que, luego van a decir que estoy 
insistiendo en la impugnación, es un criterio jurídico Señores, es un criterio 

jurídico, en mi punto de vista es y mi actuar siempre ha sido en estos cinco 
años ya como Consejera, respetar nuestro Código Electoral, respetar nuestra 
Constitución, entonces, lo estoy manifestando en este momento, lo podemos 
subsanar si hay voluntad de usted Consejera de hacerlo, por qué no hacerlo 
en este momento, porque entonces qué va a seguir, volver a sostener esos 
agravios de que no podemos presidir un mismo Consejero, que ya presidió 
una Comisión Ordinaria de Fiscalización, los tres ya fuimos Consejeros 
Presidentes, es solamente mover a uno de los integrantes y pasarlo a otra, 
así de fácil, porque el espíritu de la norma como siempre lo he dicho es 
rotación de las Comisiones, es aprender, es aportar en otras Comisiones 
Ordinarias, aquí no me salgan con que es especialización, porque eso no es 
correcto, el espíritu de la norma electoral es rotación en las Comisiones que 
existen en el Consejo Estatal, acuérdense que actuamos nosotros en Pleno y 
trabajamos en Comisiones, en todo caso por qué el artículo 94, si el 
legislador hubiera querido pues no pone la palabra reelección y ya hubiera 
dejado al arbitrio de cada órgano Electoral, pues que integre las Comisiones 
como mejor le parezca, entonces en ese sentido Consejera, yo invito, mi 
propuesta es en concreto, que se mueva uno de los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y se pase a la Comisión de 
Administración, para que suba otro Consejero y la pueda presidir la de 
Fiscalización, yo ya estuve en Administración, al inicio de mi gestión aquí 

como Consejera, como ya lo dije también en la sesión anterior del 16 de 
octubre, ya estuve en Fiscalización y ya acabo de cumplir con la Comisión de 
Monitoreo, entonces, si veo que me están integrando en la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, que me están integrando 
en tres, lo cual aplaudo, porque siempre he dicho que son cuestiones de 
paridad, aquí somos pares y debemos de integrar más comisiones y ya había 
dos ocasiones de reintegración de Comisiones, donde sólo me estaban 
proponiendo en dos Comisiones, lo cual en su momento lo dije, pero dije que 
de todas formas iba seguir trabajando donde estuviera, entonces, ahora 
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aplaudo que me estén proponiendo en tres comisiones, salvo en la Comisión 
de Fiscalización, yo creo que aquí quien se debe de mover es el Consejero 
Zavala, en virtud de que el Ingeniero Chávez, también ya presidio la de 
Fiscalización, en virtud de que Usted como Consejera Presidenta en este 
momento debe de presidir la de Administración y eso es un requisito legal 
que lo establece el Código Electoral y la propuesta, seria que se remueva al 
Consejero Zavala a la Comisión de Fiscalización y ya se baje a otro Consejero 
de la de Fiscalización, esa es mi propuesta, a reserva de que haya otra 
propuesta que ahorita no la esté viendo, precisamente por los apuros de que 
nos acaban de pasar el proyecto y por eso había pedido un receso Consejera 
para poderlo discutir entre los cinco y ver la mejor opción y tal vez podría 

decir y no exhibirnos de esta manera, pero es dentro del consenso que debe 
existir previo a la sesión, entiendo que es un cumplimiento, entiendo que 
estamos a prisa para dar cumplimento a la resolución, pero esto se puede 
platicar en diez, quince, veinte minutos, porque ya tenemos experiencia 
sobre lo mismo, entonces, esa es mi manifestación, no hay necesidad de que 
se pudiera impugnar, si en este momento se pudiera modificar este proyecto 
de acuerdo. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-
Gracias Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Muchas gracias, Consejero Zavala, Presidenta, yo la verdad le hago una 
petición con todo el derecho con el que me ostento como Consejera, 
queremos un receso, porque creo que ya los compañeros de este órgano 
electoral, Comisionados, porque somos los mismos, creo yo son los mismos 
medios, veo Directores, veo Subdirectores y compañeros y escuchan lo 
mismo, pero todo está concatenado, me sumo al comentario y sí quisiera 
Presidenta, que me escuchara por favor. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- La 

estoy escuchando. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.-
Me sumo al comentario que hace la Consejera Cota, en el sentido que si 
tuvimos tiempo y tenemos tiempo para consensar los proyectos, para 
analizarlos y poder disentir o acordar los mismos que creo yo que es un 
Pleno, igual creo yo es un grupo heterogéneo al fin, muy respetado que unos 
vamos a estar de acuerdo otros no y es así en los disensos donde se 
enriquecen las polémicas, donde se enriquecen los proyectos, pero bueno la 
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verdad me apena el que no tengan esta práctica de poder reunirnos con una 
previa, como colegiado, como personas profesionistas, como Consejeros, 
para darle esa certeza que merece la ciudadanía, Presidenta, la invito a que 
nos convoque previamente, hagamos este ejercicio tan bonito que es el 
diálogo, me sumo al diálogo, no soy persona de disensos, pero si hay cosas 
que voy a estar en desacuerdo, se los diré y yo creo que como personas 
maduras, profesionistas y todas de respeto, podemos llegar a un buen 
acuerdo y ya bajar a esta plenaria, con todo el respeto que merecen los 
medios, nuestros compañeros, Consejeros, Comisionados dar una buena 
muestra de certeza a la ciudadanía de civilidad, entonces, en congruencia a 
lo mismo la palabra “No reelección” la dice atinadamente el legislador, no la 

inventé, voy a sumarme al comentario de la Consejera, que dice que no 
puede ella estar otra vez presidiendo una Comisión, la No Reelección lo habla 
el artículo 90, donde dice que de entre los Consejeros se nombrará a su 
Presidente y luego concluye este artículo, diciendo quien durará en el cargo 
dos años, sin que pueda ser reelecto, esta disposición se toma Presidenta, 
para las Comisiones también, en el sentido de que por eso es que me 
imagino que impugnó la Consejera Cota, para que no quedara en las mismas, 
porque también aquí se ve que en todas están Ustedes tres, entonces igual 
ella no puede presidir la de Fiscalización, que acaba de ser Presidenta, 
entonces, si le pediría ya para acotar este comentario Presidenta, un receso 
mínimo, para poder llegar a un acuerdo y ya después venir y someter 
conforme a los cinco esta Comisión, muchas gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Gracias Consejera, adelante Consejero. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
También me sumaria, si así lo deciden la mayoría de dar ese receso y 
comentarlo los cinco en la sala de sesiones, tampoco le veo inconveniente, el 
que se pueda platicar, lo que si es que repito “Reelección” es para un periodo 
inmediato, eso lo sabemos todos, salvo que se reeligiera la Consejera María 

del Carmen, que acaba de estar en Fiscalización, pues volviera a quedar en 
Fiscalización, eso sería incorrecto, entonces, es lo que no entiendo todavía, 
ahora otra cosa la rotatividad, la rotatividad dónde se prevé, en qué artículo 
se prevé la rotatividad en Comisiones, es un argumento que hace valer la 
Consejera Cota, pero que no ha sido discutido, sigue siendo una visión 
particular, no está en la ley, si llegara a impugnar de nueva cuenta la 
Consejera Cota, pues está en todo su derecho, los partidos lo hacen, los 
ciudadanos lo hacen, aquí la duda sería si en ese momento la Consejera 
Cota, se va en recurso de apelación, basado en el dictamen de la Comisión 
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de Gobernación o en JDC, pero bueno es otra historia, otra cuestión que me 
gustaría dejar muy en claro, es repito tenemos los Consejeros que hacerlo en 
público, de decir si nos vamos a someter a lo aprobado por el Congreso del 
Estado y publicado el 1 de Julio del 2011 o nos vamos a ir con el dictamen de 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, porque éste modifica 
todo el articulado, desde el artículo 94 que el Consejo Estatal contará con las 
siguientes Comisiones Ordinarias, por ejemplo la de Fiscalización les 
comentaba ahorita, van a sustanciar procedimientos, sobre denuncias que se 
presenten en contra de los partidos políticos por irregularidades sobre el 
origen, aplicación y destino de recursos utilizados, díganme si no es 
importante, que la Comisión se convierte en una Comisión de Quejas y 

tendremos que resolver, la Comisión de Administración también se le dan 
más facultades, por ejemplo, dice que deberá de aprobar la Comisión de 
Administración, los informes trimestrales ese es otro artículo que también se 
modifica, hasta ahorita creo que he sido el único que he comentado en lo 
personal, me seguiré rigiendo por lo aprobado por el Pleno del Congreso del 
Estado, aprobado el 29 de Junio del 2011 y publicado el 1 de Julio de 2011, 
yo no sabría, independientemente de que ahorita subamos a tener esta 
reunión, sería importante la postura de cada Consejero, ¿por qué?, porque 
independientemente de cómo queden las Comisiones, la integración, cómo 
nos vamos a regir, incluso el dictamen en un artículo menciona que el 
reintegro que hacíamos del cinco por ciento a los partidos políticos, todos 
sabemos que es en Abril, pero este dictamen dice que es en Enero, entonces 
cómo le vamos hacer. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, bien no habiendo comentarios más al respecto sírvase la 
Secretaria a tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los consejeros electorales el sentido de su voto 
en relación al proyecto de acuerdo por el que se cumplimenta la sentencia de 
fecha veintisiete de noviembre del presente año, emitida por el tribunal estatal 

electoral dentro del expediente RA-SP-19/2013 y su acumulado RA-PP-
21/2013.  
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Creo que no fue 
escuchada mi solicitud de decretar un receso, pero daría un voto 
concurrente, en virtud de que no estoy de acuerdo en la conformación de la 
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Comisión de Fiscalización e hice una propuesta la cual tampoco se atendió y 
en ese sentido quiero dejar manifestado mi voto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Muchas gracias Presidenta por no atender la solicitud del receso, pero bueno 
siguiendo ese orden de ideas, yo estoy de acuerdo con la Comisión de 
Monitoreo, siempre lo dije, desde que Ustedes bajaron con el proyecto y lo 
sometieron aquí soy de trabajo y me sostengo y con gusto recibí la Comisión, 
tan es así que estamos trabajando en ella de monitoreos y por otro lado, 

también concurrente en el sentido de que estoy en parte de acuerdo porque 
no se cumplimentó a cabalidad, se desacató y no se cumplimentó con la 
resolución del Tribunal Estatal Electoral, entonces estamos cayendo en lo 
mismo. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Yo apruebo el 
proyecto por lo siguiente, porque considero que la Presidente hizo el análisis 
y al estar viendo los nombres veo que hay personas muy entregadas, no 
quiero crear una polémica muy adoc a las Comisiones que se están poniendo, 
yo creo que en ese sentido si lo hizo Presidente, yo estoy de acuerdo con 
ello. A favor. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Antes 
de dar mi voto me gustaría nada más dar el concepto de “Reelección”, esto 
se saca del Instituto de Investigaciones Legislativas y dice: “La reelección es 
la posibilidad jurídica de un individuo que ha desempeñado algún cargo de 
elección para contender de nueva cuenta por el mismo cargo al finalizar su 
periodo de su ejercicio”, es una terminología bastante clara y así podemos 
dar más conceptos. A favor de la propuesta Consejera. 
 
SECRETARIA.-  Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Con el proyecto. 
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SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos votos concurrentes de la 
Licenciada Marisol Cota Cajigas y de la Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, se aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo 
contenido en el punto número seis de la orden del día, mismo que pasará a 
firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto 
íntegro) 

“ACUERDO NÚMERO 76 
 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE 

NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-SP-19/2013 Y SU ACUMULADO 

RA-PP-21/2013. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 16 de octubre de 2013 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, se celebró Sesión Extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se designó al 

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, tomándosele la protesta a la 

Consejera Presidente designada, la Lic. Sara Blanco Moreno. 

 

NOMBRE CARGO PERÍODO 

Lic. Sara Blanco Moreno Consejera Presidente 2013-2015 

 

2. El día 16 de octubre de 2013 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, se celebró Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en donde mediante Acuerdo número 

71 “Por el que se aprueba la propuesta de la Consejera Presidente del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el período 2013-2014 para 

la integración de las comisiones de este Consejo” emitido por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral, se aprobó la propuesta que presenta la Consejera 

Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para la 

reintegración de las comisiones ordinarias del Consejo y la designación de los 

Consejeros Presidentes de las respectivas comisiones, quedaron conformadas 

de la siguiente manera: 
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COMISIONES NOMBRE INTEGRACION 

Comisión Ordinaria de 

Fiscalización 

Lic. Marisol Cota Cajigas Presidente 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Integrante 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Administración 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Presidente 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Integrante 

Comisión Ordinaria de 

Monitoreo de Medios Masivos 
de Comunicación 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Presidente 

Lic. Marisol Cota Cajigas Integrante 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Comisión Ordinaria de 

Organización y Capacitación 
Electoral 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Presidente 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

 

3. Con fecha 22 de octubre del presente año, la Comisionada suplente del 

Partido Revolucionario Institucional presenta ante este Consejo, 

demanda de Recurso de Apelación que interpone en contra del Acuerdo 

número 71 señalado en el punto anterior, mismo recurso que fue 

enviado al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el cual con fecha 05 de 

noviembre del presente año radica el expediente bajo el número RA-SP-

19/2013, turnado a la Magistrada Lic. Rosa Mireya Félix López para su 

tramitación. 
 

4. Con fecha 22 de octubre del presente año, la Lic. Marisol Cota Cajigas 

en su calidad de Consejera Propietaria de este Consejo, presenta ante 

oficialía de partes de este Consejo, demanda de Juicio para la 

protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano que 

interpone en contra del Acuerdo número 71 señalado en el punto 2 

antes citado, mismo Juicio que fue enviado a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual fue 

recibido por dicha Sala con fecha 29 de octubre del presente año y 

radicado el bajo el expediente número SUP-JDC-1110/2013, turnado a 

la ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera para su tramitación. 
 

5. Con fecha 06 de noviembre del presente año, los Magistrados 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 



 
 

ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 52 de 62 

 

de la Federación, emitieron acuerdo dentro del expediente número 

SUP-JDC-1110/2013 y resolvieron declarar improcedente el Juicio para 

la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano 

promovido por la Lic. Marisol Cota Cajigas y ordenan se reencauce el 

mismo como Recurso de Apelación ante el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora para que en plenitud de jurisdicción resuelva lo que proceda. 

 

6. Con fecha 08 de noviembre del presente año, se celebró por parte de 

este Consejo, sesión en la cual se trató entre otros puntos del orden del 

día, el punto número 5 denominado: “Se deje sin efectos 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 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 período 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.”, mismo punto del orden del día que fue aprobado por 

mayoría de los Consejeros de este Consejo, siendo designada la Lic. 

Sara Blanco Moreno como Consejera Presidente de este Consejo por un 

período de dos años a partir de su designación. 

 

7. Con fecha 12 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora dentro del expediente bajo el número RA-SP-

19/2013, y habiendo recibido los autos que ordenó reencauzar la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

emite un auto en el que recibe los autos reencauzados, los admite bajo 

el número de expediente RA-PP-21/2013 y ordena la acumulación de 

éste al expediente número RA-SP-19/2013. 

 

8. Con fecha 27 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora dentro del expediente bajo el número RA-SP-

19/2013, y su acumulado RA-PP-21/2013, emite resolución, misma que 

le fue notificada a este Consejo el día 29 del mismo mes y año. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 

fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 

las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 

la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones.  

 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones 

es una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 

denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño.  

 

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

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores.  

 

III.- Que igualmente conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la designación de los consejeros 

electorales que conformaran el Consejo, corresponde al H. Congreso del Estado, 

quienes durarán en su encargo dos procesos electorales ordinarios sucesivos, 

debiendo ser renovado parcialmente cada proceso electoral ordinario. 

 

IV.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracciones I y V del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, son fines del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática 

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

electoral.  

 

V.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 

las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán 

bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 

imparcialidad y objetividad. El Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones en 

términos de la propia legislación. 



 
 

ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 54 de 62 

 

VI.- Que los artículos 90 y 97 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

establecen que los consejeros propietarios del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana elegirán de entre ellos al que ocupará la presidencia del 

Consejo, quien durará en el cargo dos años sin que pueda ser reelecto, así mismo 

señala que para que el Consejo pueda sesionar es necesaria la presencia de la 

mayoría de los consejeros propietarios, debiendo ser el presidente uno de ellos, y 

en caso de que no se encuentre presente este último, podrán sesionar la mayoría 

de los Consejeros, nombrando de entre ellos al Consejero que fungirá como 

presidente. 

 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el 

presidente definirá el sentido de la votación con su voto. Los consejeros podrán 

votar a favor o en contra del proyecto de acuerdo o resolución pudiendo emitir 

votos concurrentes o votos particulares. 

 

VII.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 94 establece 

que este Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones en términos de la propia 

legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Fiscalización, Comisión de 

Monitoreo de Medios de Comunicación, Comisión de Organización y Capacitación 

Electoral, la Comisión de Administración y la Comisión de Fomento y Participación 

Ciudadana, mismas que tendrán las atribuciones que correspondan conforme a su 

denominación y en los términos que defina el reglamento correspondiente que 

expida este Consejo.  

 

El citado artículo dispone también que cada Comisión Ordinaria estará integrada por 

tres consejeros electorales designados por el Pleno, que cada una de estas elegirá 

de entre sus miembros a su respectivo Presidente, quien durará en su encargo dos 

años sin que pueda ser reelecto. Asimismo, prevé que ningún Consejero podrá 

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

una de ellas. 

 

Ahora bien, respecto a que se cuentan con 5 comisiones ordinarias y son 5 los 

consejeros electorales propietarios, y por existir la imposibilidad para el Consejero 

Presidente del Consejo para presidir una Comisión, luego entonces con la finalidad 

de buscar la funcionalidad del Consejo, se estableció en el artículo 17 último párrafo 

del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales establece que “El Presidente no podrá presidir ninguna comisión 
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ordinaria, con excepción de la de Fomento y Participación Ciudadana, debiendo 

formar parte en todo momento de la Comisión de Administración” , lo anterior 

resuelve el problema antes citado. 

 

VIII.- Que el artículo 98 fracciones I, XXII, XLV y LVII establece que es función del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales electorales, integrar las comisiones ordinarias y especiales por 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros y proveer, en la esfera de su 

competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las propias 

disposiciones del Código de la materia, así como dar curso a las solicitudes de 

participación ciudadana atendiendo lo establecido por el artículo 64 fracción XXXV 

Bis de la Constitución Política del Estado de Sonora y su ley reglamentaria, 

sustanciando los procedimientos de las figuras de participación tales como el 

referéndum, plebiscito, iniciativa popular, consulta vecinal y demás que estime 

conveniente la ley correspondiente; para lo cual deberá conformar la Comisión 

Ordinaria de Fomento y Participación Ciudadana. 

 

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

mencionado Reglamento, corresponde al Pleno para el cumplimiento de sus 

funciones: “II.- Integrar oportunamente las comisiones ordinarias y especiales”. 

 

En virtud de que la designación de la nueva Consejera Presidente del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana implica que ésta no pueda continuar 

participando en la Comisión de Organización y Capacitación Electoral como 

Consejera Presidente de la misma, lo que hace necesaria la nueva integración de la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral y de las demás por los cambios 

que ello y implica derivado de la aprobación previamente realizada del cambio de 

Consejero Presidente del Consejo, por lo que en consecuencia procede realizar la 

nueva integración de todas las comisiones a la vez. 

 

A criterio de este Consejo, dada la designación de una nueva Consejera Presidente, 

es que se considera oportuno y prudente realizar la nueva integración de las 

Comisiones Ordinarias de este Consejo, buscando continuar con la funcionalidad 

que requiere este organismo, toda vez que su organización y funcionamiento 

interno quedan circunscritos en el ámbito de su autonomía e independencia 

funcional, conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la cuestión sobre 

la integración de comisiones constituye un tema de la vida interna de este Consejo, 
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de tal manera que lo decidido en torno a dicha materia, es un mero asunto de 

orden administrativo que corresponde decidir a sus integrantes de manera 

autónoma e independiente, lo anterior con la finalidad de brindar la funcionalidad 

que requiere este organismo para continuar con el desempeño de sus labores, lo 

anterior derivado de una interpretación conforme al criterio funcional de las 

diversas normas que rigen el funcionamiento y operación este Consejo. 

 

X.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII del 

mencionado Reglamento, es atribución del Consejero Presidente “Proponer al 

Consejo, para su aprobación, el proyecto de integración de las Comisiones 

ordinarias y especiales, en los términos que establece el Código”. 

 

XI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 fracciones I y II del 

mencionado Reglamento, es atribución de los Consejeros, además de los que les 

confiere el Código y el Reglamento citado, como integrantes de las comisiones, las 

siguientes: “I.- Integrar las comisiones que determina el Código, y las que acuerde 

el Consejo, procurando su adecuado funcionamiento; y II.- Participar en la 

integración de las comisiones ordinarias, pudiendo presidir solamente una;”. 

 

XII.- Con fecha 27 de noviembre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora dentro del expediente bajo el número RA-SP-19/2013, y su acumulado RA-

PP-21/2013, emite resolución, misma que le fue notificada a este Consejo el mismo 

día, en los puntos resolutivos de la sentencia referida se determinó lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- Es INFUNDADA la causa de improcedencia hecha valer por el 

Consejo Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana en su informe 

circunstanciado, por las consideraciones vertidas en el Considerando PRIMERO 

del presente fallo. 

 

SEGUNDO.- Es FUNDADO el agravio expresado par la C. Marisol Cota 

Cajigas, en términos del considerando DECIMO SEGUNDO de la presente 

resolución. 

 

TERCERO.- SE REVOCA el Acuerdo número 71 "POR EL QUE SE APRUEBA LA 

PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA PARA INTEGRAR LAS 

COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA" tomado por la mayoría del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la Sesión Extraordinaria de 

fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, en virtud de que violenta el 

principio de legalidad y certeza, así como lo dispuesto por el artículo 94 del 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, así como el diverso 17 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, ello porque el nombramiento de la C Marisol Cota Cajigas como 

Presidenta de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación y el de las 

demás Presidencias de las Comisiones Ordinarias, tienen efectos a partir del día 

10 de noviembre de 2011 al 09 de noviembre de 2013, por lo que, en el 

entendido de que, toda vez que a la, fecha de la presente resolución, el plazo 

aludido ha fenecido, en consecuencia, se instruye a la Presidencia, del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que, en un término de 72 

horas contadas a partir de la debida notificación de la presente resolución, 

convoque al Pleno del citado órgano electoral a una Sesión Extraordinaria para 

que con fundamento en lo dispuesto por los artículos artículo 94 y 98 fracción 

XXII del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los diversos 10 

fracción II y 11 fracción VIII del Reglamento que regula el funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 

los Consejos Municipales Electorales, se proceda a integrar las Comisiones 

Ordinarias. 

 

CUARTO.- Una vez hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, dicho organismo electoral deberá, informar a este Tribunal Estatal 

Electoral sobre el cumplimiento dado a la presente sentencia.”. 

 

XIII.- Que en el Considerando Décimo Tercero de la ejecutoria de mérito, se 

establecieron los siguientes efectos de la misma: 

 

“DECIMO TERCERO: Efectos de la presente resolución. Por lo antes 

expuesto, fundado y motivado en el considerando inmediato anterior, y con 

apoyo además en lo previsto en el artículo 364 del Código Electoral pare el 

Estado de Sonora, SE REVOCA el Acuerdo número 71 "POR EL QUE SE 

APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA PARA INTEGRAR 

LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA" tomado por la mayoría del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la Sesión Extraordinaria de 

fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, en virtud de que violenta el 

principio de legalidad y certeza, así como lo dispuesto por el artículo 94 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como el diverso 17 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, ello porque el nombramiento de la C Marisol Cota Cajigas como 

Presidenta de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación y el de las 
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demás Presidencias de las Comisiones Ordinarias, tienen efectos a partir del día 

10 de noviembre de 2011 al 09 de noviembre de 2013, por lo que, en el 

entendido de que, toda vez que a la, fecha de la presente resolución, el plazo 

aludido ha fenecido, en consecuencia, se instruye a la Presidencia, del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que, en un término de 72 

horas contadas a partir de la debida notificación de la presente resolución, 

convoque al Pleno del citado órgano electoral a una Sesión Extraordinaria para 

que con fundamento en lo dispuesto por los artículos artículo 94 y 98 fracción 

XXII del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los diversos 10 

fracción II y 11 fracción VIII del Reglamento que regula el funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 

los Consejos Municipales Electorales, se proceda a integrar las Comisiones 

Ordinarias. 

 

Una vez hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, dicho 

organismo electoral deberá, informar a este Tribunal Estatal Electoral sobre el 

cumplimiento dado a la presente sentencia.” 

 

XIV.- Atento a la ejecutoria mencionada en el considerando XII y con los efectos 

señalados en el considerando XIII del presente acuerdo, este Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana determina declarar revocar y dejar sin 

efectos jurídicos el acuerdo emitido por dicho organismo estatal con motivo de la 

propuesta de integración de las comisiones ordinarias a que se refiere el punto de 

antecedentes 2 de este Acuerdo. 

 

XV.- Toda vez que conforme a lo que señala el Código Electoral para el Estado de 

Sonora, en su artículo 94 el cual establece que cada Comisión Ordinaria estará 

integrada por tres consejeros electorales designados por el Pleno, que cada una de 

estas elegirá de entre sus miembros a su respectivo Presidente, quien durará en su 

encargo dos años sin que pueda ser reelecto. En virtud de lo anterior y habiéndose 

electo nueva Consejera Presidente, y toda vez que las Comisiones ordinarias 

concluyeron sus labores, es que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 

fecha 27 de noviembre del presente año, emitida por el Tribunal Estatal Electoral 

dentro de los expedientes números RA-SP-19/2013 y su acumulado RA-PP-21/2013, 

y de conformidad con los considerandos antes señalados, se presenta la propuesta 

de la Consejera Presidente a efecto de que las Comisiones Ordinarias se reintegren 

y queden debidamente conformadas para que cumplan con las funciones que 

tienen conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se 

propone que los Consejeros Electorales Propietarios se integren a las Comisiones 

Ordinarias, para que éstas queden conformadas de la siguiente forma:  
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COMISIONES NOMBRE INTEGRACION 

Comisión Ordinaria de 

Fiscalización 

Lic. Marisol Cota Cajigas Integrante 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Integrante 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Integrante 

Comisión Ordinaria de 
Administración 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Integrante 

Comisión Ordinaria de 

Monitoreo de Medios Masivos 
de Comunicación 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez Integrante 

Lic. Marisol Cota Cajigas Integrante 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura Integrante 

Comisión Ordinaria de 

Organización y Capacitación 
Electoral 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri Integrante 

Lic. Sara Blanco Moreno Integrante 

Lic. Marisol Cota Cajigas Integrante 

 

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

para la organización de la conmemoración y festejos del Vigésimo año de institución 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, así como para 

la revisión de los expedientes integrados de los aspirantes a ser consejeros 

electorales para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, fueron creadas mediante acuerdos número 42, 43 y 73 de 

fechas 16 de abril de 2013 las dos primeras y 04 de noviembre de 2013 la última, 

todos ellos emitidos por el Pleno de este Consejo, con una finalidad específica y con 

una temporalidad determinada, y toda vez que la sentencia que se cumplimenta no 

lo requiere, sin embargo si fue objeto de estudio en el Acuerdo número 71 

revocado con relación a las dos primeras comisiones especiales, es que se propone 

a los Consejeros que no se realicen modificaciones a la integración de las mismas, 

lo anterior toda vez que actualmente se encuentran en continuas sesiones y 

llevando a cabo tareas para la consecución de los fines para las que fueron creadas, 

por lo que se considera que no es necesario realizar cambios en dichas Comisiones.  

 

XVII.- A fin de dar cumplimiento a la resolución de mérito, en virtud de los 

considerandos señalados con anterioridad y con fundamento en los artículos 116 

fracción IV, incisos b) y c) y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; artículos 1, 84, 86, 90, 94, 97 y 98 fracciones I, XXII, XLV y 
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LVII del Código Electoral para el Estado de Sonora; así como de los artículos 1, 2, 

3, 11, 13, 17, 18, 19, 38 al 40 del Reglamento que regula el funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 

Consejos Municipales Electorales, y de conformidad con lo señalado en la resolución 

de fecha 27 de noviembre del presente año emitida por el Tribunal Estatal Electoral 

de Sonora dentro de los Recursos de Apelación con número de expediente RA-SP-

19/2013, y su acumulado RA-PP-21/2013, el Pleno de este Consejo emite el 

siguiente:  

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral para el 

Estado de Sonora, se revoca el Acuerdo número 71 "Por el que se aprueba la 

propuesta de la Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para el período 2013-2014 para la integración de las 

comisiones de este Consejo" emitido por la mayoría del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión extraordinaria de fecha dieciséis 

de octubre de dos mil trece. 

 

Se confirman en todos sus términos los actos y acuerdos realizados por los 

Consejeros Presidentes de las Comisiones ordinarias, así como los tomados por las 

Comisiones ordinarias de manera colegiada, respecto de las comisiones que fueron 

revocadas en el presente resolutivo. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidente del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la reintegración de 

las Comisiones Ordinarias de este Consejo, en los términos previstos en el 

considerando XV del presente Acuerdo. 

 

Los asuntos que en todo caso se encuentren pendientes de trámite o resolución, 

serán concluidos por la nueva integración de las Comisiones respectivas. 

 

TERCERO.- Se instruye a los nuevos integrantes de las Comisiones ordinarias a 

que se refiere el punto resolutivo anterior, que a la brevedad convoquen a los 

integrantes de las respectivas Comisiones, para que dentro de sus integrantes 

designen a quien fungirá como Presidente de las mismas, debiendo informar dentro 

de los 3 días posteriores a que se hubiere tomado dicha decisión, a la Consejera 

Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para su 

conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 
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CUARTO.-Se confirman en sus términos los acuerdos número 42, 43 y 73 de 

fechas 16 de abril de 2013 las dos primeras y 04 de noviembre de 2013 la última, 

todos ellos emitidos por el Pleno de este Consejo, relativos a la conformación de las 

Comisiones Especiales de Igualdad de Género, Para la Organización de la 

Conmemoración y Festejos del Vigésimo año de Institución del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y para la revisión de los 

expedientes integrados de los aspirantes a ser consejeros electorales para la 

renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora, hasta en tanto concluyan con su finalidad y temporalidad. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria de este Consejo, para que informe a la 

brevedad mediante oficio al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, del cumplimiento 

dado por este Consejo a lo ordenado en los puntos resolutivos Tercero y Cuarto de 

la sentencia dictada dentro del expediente RA-SP-19/2013, y su acumulado RA-PP-

21/2013. 

 

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el estrado y en la página de internet 

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

conducentes.  

 

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

sesión.  

 

OCTAVO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento del 

Órgano de Control Interno de este Consejo para que le dé seguimiento a la 

entrega-recepción de las comisiones a sus nuevos presidentes una vez que éstos 

hayan sido designados, así mismo hágase del conocimiento a las Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, a quienes deberán agregarse 

copias del presente acuerdo, para los efectos administrativos a que haya lugar. 

 

NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  

 

Así, por tres votos a favor y dos votos concurrentes de la Licenciada Marisol Cota 

Cajigas y de la Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, lo resolvió el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 
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extraordinaria celebrada el dos de Diciembre de dos mil trece, ante la Secretaria 

que autoriza y da fe.- CONSTE. (Cinco firmas ilegibles) 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- 
Muchas gracias, en cumplimiento a la orden del día y en desahogo del punto 
número siete, habiéndose desahogado todos los puntos les voy a solicitar 
nos pongamos de pie para dar por clausurado estos trabajos. 
 
Siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del día dos de diciembre 
del año en curso damos por concluida la presente sesión. Muchas gracias. 

 
 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 

Lic. María del Carmen Bórquez Arvizu 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 
   

 
Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria 


