
 
ACTA NÚMERO 1 

DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL 14 DE ENERO DE 2011 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS CATORCE 
HORAS DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2011, SE REUNIERON EN EL LOCAL 
QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON 
ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, 
LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, 
PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la Sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 12 
celebrada el 07 de diciembre de 2010. 
 
5.-  Proyecto de Acuerdo por el que se determina el financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los 
Partidos Políticos para el ejercicio del año 2011 y el calendario de 
ministraciones. 
 
6.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
7.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
8.- Asuntos Generales. 
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9.- Clausura de la Sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

SECRETARIO.‐ Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a 
esta  sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, gracias por  su asistencia 
Señora  Consejera,  Comisionada,  comisionados  y  representantes  de medios 
de  comunicación.  Para  dar  cumplimiento  al  punto  uno  del  orden  del  día, 
previo a ello ¿sí? Punto uno, relativo a la lista de asistencia y declaratoria de 
quórum,  he  de  comunicarles  que  tuve  comunicación  con  la  consejera 
Presidenta hace unos minutos, por casusas de fuerza mayor, no  le ha sido… 
no  le  será  posible  acompañarnos  en  esta  sesión  extraordinaria,  ordinaria, 
perdón,  gracias,  eh,  sin  embargo  pues,  este,  dado  que  el  Código  Electoral 
establece que a más tardar el 15 de enero habrá de resolverse  lo relativo al 
financiamiento público de los partidos políticos y el respectivo Calendario de 
Ministraciones a  lo  largo de este año, pues es de tomarse en cuenta para el 
desarrollo  de  esta  sesión.  Invariablemente  hay  que  llevarla  a  cabo,  en  el 
Código Electoral y en el Reglamento  se prevé esta  situación extraordinaria, 
nos  dice  el  Código  son  cinco  consejeros  propietarios,  este…  hay  una 
Presidencia electa por un periodo de dos años, para sesionar se requiere  la 
mayoría de los consejeros, entre ellos debe estar la Presidenta, sin embargo, 
con  la concurrencia de cuatro consejeros electorales, a pesar de que no sea 
alguno de ellos quien preside, puede  llevarse a  cabo válidamente  la  sesión 
¿sí? Entonces, para ello pues habrá que nombrar dentro de  los  consejeros 
propietarios presentes que  son  cuatro,  a  alguien quien presida esta  sesión 
para poderla  llevar  a  cabo  válidamente. Bien, procederé entonces  a… bajo 
estas circunstancias… si como no. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Eh,  la 
ausencia de la Consejera Presidenta, ¿por cuánto tiempo solicitó licencia para 
ausentarse en sus funciones? 
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SECRETARIO.‐  Ok.  No  es  propiamente  una  solicitud  de  licencia  ¿no?  Ella 
convocó para esta sesión extraordinaria, sin embargo, comunicó… ordinaria, 
perdón, nuevamente, eh, no podrá asistir a esta sesión en específico. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ ¿Es por la 
sesión nada más? 

SECRETARIO.‐ Si, es por la sesión nada más…  

CONSEJERO  LICENCIADO MARCOS  ARTURO  GARCÍA  CELAYA.‐  Debería  de 
haber llegado pero no llegó. 

SECRETARIO.‐ No alcanzó a llegar. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ Ok. 

SECRETARIO.‐ Bien. Continuamos entonces, tomar lista de asistencia. Por los 
conseje… Si no hay ninguna otra intervención. Por los Consejeros Electorales: 
Licenciado Wilbert Arnaldo  Sandoval Acereto,  presente;  Licenciado Marcos 
Arturo  García  Celaya,  presente;  Licenciada Marisol  Cota  Cajigas,  presente; 
Ingeniero  Fermín  Chávez  Peñúñuri,  presente;  Por  los  comisionados  de  los 
partidos políticos: El Señor Mario Aníbal Bravo Peregrina, del PAN, presente; 
Por  el  PRI,  el  Licenciado  Adolfo  García  Morales,  presente;  por  el  PRD, 
Ingeniero  Teófilo  Ayala  Cuevas,  ausente;  Licenciado  Florencio  Castillo 
Gurrola,  ausente;  por  el  Partido  del  Trabajo,  el  Señor  Alejandro  Moreno 
Esquer,  presente;  por  el  Partido Verde  Ecologista  de México,  la  Licenciada 
Gloria  Arlén  Beltrán  García,  presente;  por  el  Partido  Convergencia,  el 
Contador  Público  Manuel  de  Jesús  León  Zavala,  presente;  Por  el  Partido 
Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, presente. Bien, entonces, 
tenemos que hay quórum legal para llevar a cabo esta sesión ordinaria ¿sí? Y 
como es costumbre solicitaría, les solicitaría amablemente nos pongamos de 
pié para proceder a declarar la apertura de esta sesión… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐ ¿No va a 
llamar al... ningún Consejero? 
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SECRETARIO.‐ Sí, ahorita, ya que la abramos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ Se instala 
con los presentes ¿no? Se llama y luego se instala. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ Es lo mismo... 

SECRETARIO.‐ Es igual... 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ Que pase… 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Sí,  se 
instala pues. 

SECRETARIO.‐ Bien, llamaremos a esta mesa al Consejero Suplente en orden 
de  prelación  al  Licenciado  Francisco  Córdova  Romero  para  que  ocupe  de 
entrada la silla de la Consejera ausente, y siendo las catorce horas con nueve 
minutos  del  día  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  se  declara 
formalmente  abierta  e  instalada  esta  Sesión Ordinaria  del  Consejo  Estatal 
Electoral. Gracias, pueden tomar asiento. 

Bien, se da fe también por esta Secretaría de la asistencia y se incorpora a los 
trabajos el Comisionado del Partido de la Revolución Democrática, Ingeniero 
Teófilo  Ayala  Cuevas.  Bien,  habiendo  ya  ocupado  todas  las  sillas  de  los 
consejeros  electorales,  y  a  fin de  contar  con quien presida  los  trabajos de 
esta  sesión,  es  necesario  pues  llevar  a  cabo  el  nombramiento  para  quien 
presida esta sesión, para lo cual está abierto el uso de la voz a los consejeros 
electorales  a  efecto  de  que  procedan  a  efectuar  este…  propuestas,  con  la 
aclaración de que el Consejero Electoral que  se nombre para  tales efectos 
debe surgir de entre los cuatro consejeros propietarios, bien. Sí... 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Ok.  

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ No, tu primero... 
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CONSEJERA  MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  Gracias.  Si,  de  hecho  la  levanté 
primero ¿no? 

SECRETARIO.‐ La Consejera Marisol. 

CONSEJERA MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  Yo,  en  uso  de  la  voz,  propongo  al 
Consejero Profesor Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto para que  funja como 
Presidente. 

SECRETARIO.‐ Bien, ¿alguna? Ingeniero, ¿alguna otra propuesta? 

CONSEJERO  INGENIERO  FERMÍN  CHÁVEZ  PEÑÚÑURI.‐  Ya  me  ganó. 
Exactamente era lo que quería proponer. 

SECRETARIO.‐  Si  no  hay  alguna  otra  propuesta  entonces  procederíamos  a 
tomar  la  votación.  Bien,  Consejero  Arnal…  perdón  este, Wilbert  Sandoval 
Acereto. 

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.‐ Yo no puedo  votar 
por mí mismo. 

SECRETARIO.‐ Bien, no vota. 

CONSEJERO  WILBERT  ARNALDO  SANDOVAL  ACERETO.‐  Pero  de  hecho 
pues… 

SECRETARIO.‐ Licenciada Marisol Cota Cajigas... 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Pues hice  la propuesta, 
obviamente. 

SECRETARIO.‐ Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ Me la ganaron. 
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SECRETARIO.‐ Licenciado Córdova Romero Francisco... 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐  Se  aprueba  por  cuatro  votos  a  favor  con  una  abstención  la 
designación,  el  nombramiento  para  esta  sesión  ordinaria  del  Consejero 
Fermín, perdón, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. Entonces si nos permiten, 
para  que  nos  acompañe  el  espacio  que  corresponde  a  la  Presidencia  para 
esta sesión… 

PRESIDENTE.‐  A  efecto  de  continuar  con  el  desarrollo  de  la  sesión  y  en 
relación  con  el  punto  tres  del  orden  del  día,  sírvase  Señor  Secretario  dar 
lectura a la propuesta del orden del día para su aprobación. 

SECRETARIO.‐ Sí, con mucho gusto. La propuesta es  la siguiente: Punto uno: 
Lista  de  asistencia  y  declaratoria  de  quórum;  punto  dos:  Apertura  de  la 
sesión; Punto tres: Propuesta y aprobación del orden del día; Punto cuatro; 
Lectura  y  aprobación  del  Acta  de  la  sesión  extraordinaria  número  doce 
celebrada el día siete de diciembre de dos mil diez; punto cinco: Proyecto de 
Acuerdo  por  el  que  se  determina  el  financiamiento  público  para  el 
sostenimiento  de  las  actividades  ordinarias  permanentes  de  los  partidos 
políticos  para  el  ejercicio  del  año  dos  mil  once  y  el  Calendario  de 
Ministraciones;  Punto  seis:  Cuenta  de  recursos  interpuestos;  punto  siete: 
Cuenta de peticiones y consultas; Punto ocho: Asuntos generales; finalmente 
punto nueve la clausura de esta sesión ordinaria.  

PRESIDENTE.‐ Gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los consejeros 
electorales, así como los comisionados de los partidos políticos, por si desean 
hacer alguna observación a la propuesta del orden del día. Sí, adelante. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Gracias 
Señor Presidente. Con fecha siete de enero presentamos un escrito, es para 
preguntarle, y en caso de que no sea así, para que se incluya en el orden del 
día,  dentro  del  punto  siete  que  es  cuenta  de  peticiones  y  consultas. 
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Presentamos  una  solicitud  diversos  comisionados  de  los  partidos  políticos 
mediante la cual estamos solicitando que con el objeto de dar cumplimento a 
lo que establece el Código Electoral del Estado de Sonora, en su artículo 88, 
fracción  III,  así  como  la  Convocatoria  de  fecha  9  de  diciembre  del  dos mil 
diez,  lanzada con motivo de  la renovación de este órgano electoral, y con el 
propósito  de  que  se  lleve  a  cabo  el  análisis  objetivo  e  imparcial  de  los 
expedientes que contienen  las solicitudes correspondientes a  los aspirantes 
inscritos, solicitamos se convoque al Pleno de el Consejo Estatal Electoral y se 
acuerde  una  Comisión  Especial  que  tenga  bien  elaborar  el  proyecto  de 
dictamen que  se  someta a  la  consideración del Pleno con  tal propósito. Lo 
anterior  con  la  disposición  normativa  antes  descrita  y  además  con  los 
antecedentes  que  cuenta  este  órgano  electoral,  ya  que  en  la  pasada 
renovación del Consejo, éste tuvo a bien crear una Comisión Especial para la 
revisión objetiva e  imparcial de  los expedientes de  los aspirantes. Entonces, 
como se hizo en tiempo la solicitud y como se tienen treinta días para hacer 
la  revisión y acordar  lo conducente y además con el  ingrediente de que en 
esta ocasión se  inscribieron 148 aspirantes a consejeros,  lo cual  implica que 
se  duplicó  prácticamente  el  número  de  aspirantes  del  pasado  proceso  de 
renovación  de  consejeros,  además  lo  sustento  en  el  hecho  de  que  la  Sala 
Superior en el  reciente  juicio de  revisión Constitucional que  resolvió, en el 
cual lo promovimos, fue muy clara ya al determinar de que el Consejo Estatal 
Electoral  sólo  actúa  en  Pleno  y  en  comisiones,  entonces  para  facilitar  ese 
trabajo  de  revisión  de  cada  uno  de  los  expedientes,  los  documentos  que 
agregaron los aspirantes solicitamos se cree esta Comisión Especial. 

PRESIDENTE.‐  Si,  si  le  parece  bien  Señor  Comisionado,  lo  miraríamos  en 
asuntos generales, siendo una reunión ordinaria hay un punto número ocho, 
que precisamente es asuntos generales y lo miraríamos en ese punto. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Como 
decida Usted, lo que pasa es que hay un punto siete ahí donde dice cuenta de 
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peticiones y como hicimos  formalmente con antelación  la petición, por eso 
lo, lo ubiqué ahí ¿no? 

SECRETARIO.‐  Bueno,  nada  más  una  moción.  La  cuenta  de  peticiones  se 
relaciona nada más las que han sido resueltas ¿no? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐ ¿Las que 
qué?  

SECRETARIO.‐  Las  peticiones  que  han  sido  resueltas.  No  aparece  todavía, 
nada más se da cuenta en el punto, en el punto siete, y el espacio sí, sería el 
adecuado yo creo el punto ocho de asuntos generales ¿no? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ Donde  lo 
quieran tratar, nada más que se trate. 

SECRETARIO.‐ Ok. 

PRESIDENTE.‐  Perfecto.  ¿Alguna  aclaración  o  intervención  en  relación  al 
orden del día? 

No habiendo observaciones, señor Secretario, sírvase obtener la votación. 

SECRETARIO.‐  Si,  con mucho  gusto.  Se  consulta  a  los  señores  consejeros 
electorales  el  sentido  de  su  voto  en  relación  con  el  orden  del  día  de  esta 
sesión ordinaria, Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA  LICENCIADA  MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  Aprobado,  con  la 
salvedad de que  se va a ver en asuntos generales  lo que acaba de pedir el 
Comisionado del PRI. 

SECRETARIO.‐ Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO  INGENIERO  FERMÍN  CHÁVEZ  PEÑÚÑURI.‐  Aprobado  con  esa 
misma observación de que se va a ver en asuntos generales. 

SECRETARIO.‐ Consejero Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐  Consejero  Presidente  de  esta  sesión  el  Licenciado  Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto. 

PRESIDENTE.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de esta 
sesión ordinaria. 

PRESIDENTE.‐ Ok. En desahogo del punto  cuatro del orden del día,  sírvase 
Señor  Secretario  dar  lectura  para  la  aprobación  respectiva  al  proyecto  del 
Acta  para  la  sesión  extraordinaria  número  doce,  celebrada  el  día  siete  de 
diciembre de dos mil diez. 

SECRETARIO.‐  Bien,  la  Secretaría  solicita  la  dispensa  de  la  lectura.  El 
documento si bien es cierto no se circuló  junto con  la Convocatoria, dentro 
de  las cuarenta y ocho horas previo a  la sesión, se circuló por  lo menos con 
24 horas. Lo que obligadamente hay que circular con antelación que marca el 
Reglamento  son  los  documentos  relativos  a  los  Acuerdos,  proyectos  de 
Acuerdo  de  Resolución.  Yo  solicitaría  la  dispensa  de  su  lectura,  con  la 
siguiente aclaración, en el encabezado del documento ¿sí? Habla de proyecto 
de  Acta  de  Sesión  extraordinaria  del  7  de  diciembre  de  dos mil  diez,  ya 
cuando desarrollamos  la parte relativa a Hermosillo, Sonora, a tales horas y 
refiere la fecha del 18 horas del día diez de diciembre, de noviembre, perdón 
¿sí?  Entonces  con  esa  aclaración,  es  del  siete  de  diciembre  del  2010, 
entonces tomaríamos, si no hay alguna observación. 

PRESIDENTE.‐  Tienen  el  uso  de  la  voz  la  Señora  Consejera,  los  señores 
consejeros, así como los comisionados de los partidos políticos, por si desean 
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hacer  alguna  observación  al  proyecto  de  Acta  número  doce  de  la  sesión 
extraordinaria  del  día  siete  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  que  el 
Secretario en este momento ha solicitado su dispensa, dispensa de la lectura. 

SECRETARIO.‐ Bien. 

PRESIDENTE.‐ No habiendo observación, sírvase Señor Secretario obtener  la 
votación. 

SECRETARIO.‐ Sí con mucho gusto. Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Aprobada. 

SECRETARIO.‐ Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.   

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.‐ Aprobado.  

SECRETARIO.‐ Consejero Presidente Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

PRESIDENTE.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Se aprueba por unanimidad el Acta número doce de  la sesión 
extraordinaria  celebrada  el día  siete de diciembre del 2010,  la  cual pasa  a 
firma para los efectos legales conducentes. 

PRESIDENTE.‐  En desahogo  al punto  cinco del orden del día,  sírvase  Señor 
Secretario dar  lectura a una síntesis del Proyecto de Acuerdo por el que se 
determina el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias  permanentes  de  los  partidos  políticos  para  el  ejercicio  del  año 
2011 y el Calendario de Ministraciones. 
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SECRETARIO.‐ Bien. Nada más mencionar que el día once de enero de este 
año se llevó a cabo una reunión de  la Comisión de Fiscalización en  la que se 
expuso  en  asuntos  generales  el  proyecto  de  cálculo  de  financiamiento 
público  para  este  año  y  su  proyecto  de  distribución,  de manera  tal  que  a 
través de ese acto se… ante  la presencia de algunos de  los comisionados de 
los partidos políticos se tuvo por efectuado el acto previo de escuchar, de oír 
a los partidos antes de su determinación. Luego entonces, voy a dar lectura a 
los  puntos  resolutivos  y  a  las  cantidades  que  anualmente  corresponden  a 
cada  Partido  Político.  Habiendo  hecho  la  operación  aritmética 
correspondiente a multiplicar los factores padrón electoral por cuarent… con 
corte  al  mes  de  julio  del  año  anterior  por  el  45%  del  salario  mínimo 
correspondiente a este año 2011, nos da un, la siguiente información. En los 
puntos de Acuerdo, punto primero se determina el monto de financiamiento 
para  el  sostenimiento  de  las  actividades  ordinarias  permanentes  de  los 
partidos  políticos  acreditados  al  Consejo  Estatal  Electoral  del  Estado  de 
Sonora  para  el  año  2011,  el  cual  asciende  a  la  cantidad  de  $  49’606,613 
(cuarenta  y nueve millones, seiscientos seis mil, seiscientos trece pesos) que 
será ministrado mensualmente  conforme a  lo  señalado en el  considerando 
décimo  tercero del presente Acuerdo. Décimo Segundo, hay una acotación 
ahí. Segundo: Se aprueba el Calendario de Ministraciones mensuales para  la 
entrega  del  financiamiento  público  ordinario  de  los  partidos  políticos 
correspondiente  al  año  2011  en  términos  del  considerando  doceavo  del 
presente Acuerdo. Tercero: Se  instruye a  la Secretaría del Consejo para que 
notifique  personalmente  el  presente  Acuerdo  a  los  comisionados  de  los 
partidos  políticos  acreditados  ante  el  Consejo  Estatal  Electoral  para  los 
efectos  legales  correspondientes.  Igualmente,  para  que  notifique  a  la 
Dirección  Ejecutiva de Administración  y  a  la Dirección  Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización del Consejo para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones vigilen  la ejecución del presente Acuerdo. Por último el punto 
Cuarto:  Publíquese  en  la  página  de  Internet,  en  el  Boletín Oficial  para  los 
efectos legales. 
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Doy  lectura a  los montos anuales que  suman  los $49’606,613  (cuarenta    y 
nueve millones, seiscientos seis mil, seiscientos trece pesos). Para el Partido 
Acción Nacional: Se propone la cantidad de $18, 011,191 (dieciocho millones, 
once  mil  ciento  noventa  y  un  pesos);  para  el  Partido  Revolucionario 
Institucional: $14´312,501 (catorce millones, trescientos doce mil quinientos 
un pesos); para el Partido de  la Revolución Democrática: $4´425,564 (cuatro 
millones,  cuatrocientos  veinticinco mil, quinientos  sesenta  y  cuatro pesos); 
para el Partido del Trabajo: $2´935,034 ( dos millones, novecientos treinta y 
cinco mil, treinta y cuatro pesos); para el Partido Verde Ecologista de México: 
$3´352,581  (tres  millones,  trescientos  cincuenta  y  dos  mil,  quinientos 
ochenta  y  un  pesos  pesos);  para  el  Partido  Convergencia:  $2´538,785  (dos 
millones, quinientos  treinta y ocho mil, setecientos ochenta y cinco pesos); 
para el Partido Nueva Alianza  la  cantidad de $4´030,956  (  cuatro millones, 
treinta mil, novecientos cincuenta y seis pesos). Es la síntesis del proyecto de 
Acuerdo relativo al financiamiento público para el año 2011, y el Calendario 
de Ministraciones. 

PRESIDENTE.‐ Muchas  gracias  Señor  Secretario,  tienen  el  uso  de  la  voz  la 
Consejera  y  los  consejeros  electorales,  así  como  los  comisionados  de  los 
partidos, por  si desean hacer alguna observación al proyecto de  resolución 
presentado en forma sintetizada por la Secretaría. Adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.‐ Si, en el Considerando XIII, yo 
no, desgraciadamente, por cuestiones laborales no pude asistir a la reunión. 

SECRETARIO.‐ ¿XIII? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.‐ Si, en el considerando XIII, en el 
tercer párrafo, dice será entregado  los primeros quince días de cada mes, o 
sea, mejor hubieran dicho que dentro de  los primeros  treinta días de  cada 
mes ¿si me explico? O sea, se supone que cuando uno hace el Calendario es 
para  que  los  partidos  también  podamos  calendarizar  nuestros  gastos, 
entonces  nosotros  ¿cómo  podemos  hacer  compromisos  con  nuestros 
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proveedores de para qué fecha le vamos a cubrir los adeudos si no ponemos 
una  fecha  específica  en  la  cual  ustedes  nos  van  a  entregar  lo  que  son  las 
prerrogativas? Entonces yo sí ahí les pediría que manejáramos un, una fecha 
específica de  cada mes  en  el  cual  se nos  entregaría dicho  recurso, porque 
está muy abierto decir en los primeros quince días. Sí pues es lo que les digo, 
hubieran puesto los primeros treinta. 

PRESIDENTE.‐ Sí, aquí hay una respuesta al respecto. 

SECRETARIO.‐ Bien, tengo entendido, generalmente esa ha sido  la tónica de 
este tipo de acuerdos ¿sí? A más tardar dentro de  los primeros quince días 
por lo siguiente, hay una ministración que recibe el Consejo Estatal Electoral 
de parte de  la  Secretaría de Hacienda del Estado  ¿sí? Entonces, pues para 
esas  fechas  ya  tenemos  la  disponibilidad  presupuestal  ¿sí? Hay  que  cubrir 
nómina  también  interna, y bueno, generalmente se cubre esto el día 15, el 
día 14 de cada mes, en los hechos es lo que ocurre. Entonces queda abierto 
¿no?  ¿Por  qué?  Porque  si  es  el,  perdón,  si  para  el  día  diez,  once,  hay  la 
disponibilidad puede ser que así ocurra, nada más ese hay que hacerla en la 
misma fecha para todos.  

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.‐  Si,  tú ahorita mencionaste  la 
palabra mágica, a más tardar, pero eso no está aquí, aquí nomás dice dentro 
de los primeros quince días, o sea, si fuera a más tardar el día 15 nosotros ya 
programamos todo para el día 15 y ya sabemos que si no se cubre para el día 
15, se está cayendo en alguna  irregularidad, entonces pues me supongo yo 
que  para  eso  es  la  calendarización,  o  sea,  me  supongo  yo,  o  sea, 
desgraciadamente  no  he  estado  yo  en  las  otras  reuniones  que  han 
programado o han calendarizado la ministración de la prerrogativa, pero aquí 
sí me llamó mucho la atención. 

PRESIDENTE.‐ Si, el Ingeniero Fermín, tiene el uso de la palabra. 

CONSEJERO  INGENIERO  FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ Mira,  contestando a 
tu  observación,  fíjate  en  las  dos  preguntas,  a  más  tardar,  en  el  primero 
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dentro de los primeros... a más tardar el día 15, o sea, que el día 15 de cada 
mes si lo ponemos va a ser eso, pero si yo te digo en los primeros quince días 
¿cuál es el tiempo máximo que vamos a tomar? El día 15, es lo mismo. 

PRESIDENTE.‐ Licenciado Marcos. 

CONSEJERO  LICENCIADO  MARCOS  ARTURO  GARCÍA  CELAYA.‐  Bueno,  la 
experiencia,  la  historia  nos  dice  que  nosotros  en  cuanto  recibimos  la 
ministración,  inmediatamente  se  redistribuye  con  ustedes,  si  es  el  día 
primero, el día doce, el día tres se pretende que se haga en ese… entonces 
quizá en... te favorece más como Partido que dejemos abierto, que en cuanto 
tengamos  la  posibilidad  de ministrarlo,  a  decirte  a más  tardar  el  día  15, 
porque  nuestra  obligación  sería  hasta más  tardar  el  día  15  ¿me  explico? 
Bueno, digo que conviene. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.‐ Es que el día primero nos van a 
tener sentados, ahí esperando a ver si… 

PRESIDENTE.‐ Bueno, se les avisaría a través del área administrativa como se 
viene haciendo. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Yo creo que tu 
área administrativa o financiera deberá programar sus pagos a más tardar el 
día 15, creo que ahí subsanas, si lo tienes antes, bueno pues, cumples antes. 

PRESIDENTE.‐ ¿Alguna otra participación? De aquí de este lado ¿tampoco? 

SI  no  hay más  observaciones,  Señor  Secretario  sírvase  obtener  la  votación 
correspondiente. 

SECRETARIO.‐  Sí,  con  mucho  gusto,  Señor  Presidente.  Se  consulta  a  los 
consejeros  electorales  el  sentido  de  su  voto  en  relación  al  proyecto  de 
Acuerdo  por  el  que  se  determina  el  financiamiento  público  para  el 
sostenimiento  de  las  actividades  ordinarias  permanentes  de  los  partidos 
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políticos  para  el  año  2011  y  el  Calendario  de  Ministraciones.  Consejero 
Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Consejero Fermín Chávez Peñúñuri.   

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Consejero Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.‐ Aprobado.  

SECRETARIO.‐ Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

PRESIDENTE.‐ Aprobado. 

SECRETARIO.‐ Aprobado por unanimidad el proyecto el cual  lo circularemos 
para  firma  para  los  efectos  legales  correspondientes.  (Se  inserta  texto 
íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 1 

POR EL QUE SE DETERMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2011 Y EL 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES. 

R E S U L T A N D O 

1.- El trece de noviembre de dos mil siete se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto por el que se reforma, entre otras disposiciones, el artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se 
establecen nuevas directrices para el goce del financiamiento público de los 
partidos políticos en las entidades federativas. 
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2.- El día nueve de junio de dos mil ocho se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora el decreto por el que se reforma, deroga y adiciona 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, modificándose las reglas para la 
determinación del monto y distribución del financiamiento público de los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral. 

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

I.- Que el artículo 41 y las Bases I y II  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dispone que “…El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente la presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal…”. 

“..I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito 
Federal…”. 

“…II.- La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalara las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico…”. 

II.-  Por su parte el artículo 116 fracción IV, inciso g) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que: “…g).- Los partidos políticos 
reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales…” 
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III.- Que el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora establece que el Estado de Sonora forma parte de la Federación de los 
Estados Unidos Mexicanos. Es libre e independiente de los demás Estados y 
soberano en todo lo que se refiere a su administración y régimen interiores.  

En el párrafo noveno del mencionado artículo dispone que el Estado garantizará el 
financiamiento público a los partidos políticos con registro nacional o estatal que 
participen en la elección ordinaria inmediata anterior en la Entidad y mantengan 
actividades ordinarias permanentes en la Entidad, en los términos que establece la 
Constitución. 

Por su parte el párrafo décimo del artículo 22 de la Constitución Local señala que 
el financiamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo 
dispuesto en los incisos a, b, c, d y a lo que disponga la Ley. 

Asimismo establece que el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten, 
sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse 
por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca la 
Ley. 

IV.- Que el dispositivo Constitucional del Estado prevé también que el Consejo 
Estatal Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica 
propia y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño y que tiene a su cargo la 
organización de las elecciones. 

V.- Que los artículos 19 fracción II y 28 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, disponen que es derecho de los partidos políticos gozar de las garantías y 
recibir las prerrogativas que el propio Código les otorga y del financiamiento 
público, tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para campañas 
electorales. 

VI.- A su vez los artículos 69 y 70 del Código Electoral Sonorense, prevén que los 
partidos políticos con registro otorgado por el organismo federal electoral facultado 
para ello, podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias con la 
sola acreditación de su registro nacional ante el Consejo Estatal Electoral y que 
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una vez realizada dicha acreditación, el Consejo expedirá la constancia de su 
reconocimiento con lo cual gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público que se establece en el Código 
Electoral para los partidos estatales. 

VII.- Que acorde a lo dispuesto en el artículo 98 fracciones I y XXV del citado 
Código, son funciones del Consejo Estatal Electoral las de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales electorales y aprobar, oyendo a los partidos políticos, 
el calendario de ministraciones mensuales para la entrega del financiamiento 
público. 

 

VIII.- Que en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 84 del Código 
Electoral, uno de los fines del Consejo es el de contribuir al desarrollo de la vida 
democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos. 

IX.- Que el artículo 29 del Código de la materia prevé que el Estado garantizará el 
financiamiento a los partidos que hayan participado en la elección ordinaria 
inmediata anterior y mantengan actividades ordinarias permanentes en la Entidad, 
en los términos establecidos por la Constitución Local y por el propio Código 
Electoral. 

En la fracción I del dispositivo en mención se prevé que el financiamiento público a 
los partidos se compondrá de las ministraciones mensuales destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. 

La fracción II del mismo numeral establece que el monto anual de financiamiento 
público ordinario lo determinará el Consejo Estatal Electoral multiplicando el 
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de 
julio de cada año, por el cuarenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado. 

X.- Que la fracción III del artículo 29 estipula que el monto anual total del 
financiamiento público que resulte conforme a lo señalado en la fracción II, se 
distribuirá de la siguiente manera: 

a) El treinta por ciento se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos 
registrados o acreditados ante el Consejo Estatal. 
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b) El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de votación 
siguiente: 

1.- Cincuenta por ciento de acuerdo a la votación estatal válida emitida que 
hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. 

2.- El diez por ciento, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de Gobernador. 

3.- El restante diez por ciento, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que 
hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de ayuntamientos. 

Que la fracción IV del numeral 29 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que  cada partido deberá destinar anualmente por lo menos el dos por 
ciento del financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las 
actividades especificas que se señalan en el artículo 30. 

La fracción V del mismo artículo establece que para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá 
destinar anualmente, cuando menos el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario. 

XI.- Que el día veintitrés de diciembre de dos mil diez se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la Resolución del H. Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del primero de enero del año dos mil once, en la 
cual se establece que el Salario Mínimo correspondiente al área geográfica “B”, en 
la que se ubica la ciudad de Hermosillo, Sonora, asciende a la cantidad de $ 58.13 
(CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 13/100 MONEDA NACIONAL). 

Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la 
fecha de corte del último día del mes de julio del año dos mil diez fue de 1’896,386 
(UN MILLON, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CIUDADANOS) de acuerdo con la información proporcionada mediante 
Oficio No. 0/26/00/10/03-1309 por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral en el Estado el día 24 de agosto del 2010. 

XII.- Que la Dirección Ejecutiva del Control Interno y Fiscalización del Consejo 
tiene la atribución de coordinarse con la Comisión de Fiscalización con el propósito 
de proponer el monto del financiamiento público que se otorgue a los partidos 
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políticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 fracción XX del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales, por lo que el día 
once de enero del dos mil once, presentó el cálculo del financiamiento público 
ordinario de los partidos políticos para el año dos mil once, en el que se desarrolla 
la fórmula prevista en las disposiciones referidas en los considerandos anteriores, 
por lo que el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral con corte 
al mes de julio del dos mil diez, es de 1’896,386 (UN MILLON, OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIUDADANOS) 
multiplicado por el cuarenta y cinco por ciento del Salario Mínimo diario vigente en 
la capital del Estado que equivale a $26.16 (VEINTE Y SEIS PESOS CON 16/100 
MONEDA NACIONAL) dando como resultado la cantidad de $49’606,613.00 
(CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 
PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL),  la cual constituye el monto anual del 
Financiamiento Público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de los partidos políticos para el año dos mil once. 

 

De las disposiciones legales ya citadas en consideraciones anteriores se desprende 
que el treinta por ciento del monto anual asciende a la cantidad de $14’881,984.00 
(CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL), mismo que 
deberá ser distribuido en forma igualitaria entre los siete partidos políticos que 
conservan su acreditación ante el Consejo Estatal Electoral; el setenta por ciento 
restante que es de $34’725,629(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 00/100 MONEDA 
NACIONAL) se distribuye según el porcentaje de votación obtenido en la elección 
inmediata anterior de Gobernador, diputados y ayuntamientos. 

Como resultado de la aplicación de las reglas y valores ya mencionados se 
obtuvieron los siguientes montos anuales y mensuales para cada Partido Político 
para el año dos mil once, cuyos cálculos se detallan en el documento marcado 
como Anexo No. 1 del presente Acuerdo que proporcionó la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización del Consejo Estatal Electoral: 
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PARTIDO ANUAL MENSUAL 

PAN 18’011,191 1’500,933 

PRI 14’312,501 1’192,708 

PRD 4’425,564 368,797 

PT 2’935,034 244,586 

PVEM 3’352,581 279,382 

PCONVERGENCIA 2’538,785 211,565 

PANAL 4’030,956 335,913 

T O T A L 49’606,613 4’133,884 

 

La suma del treinta por ciento del monto igualitario y del setenta por ciento 
distribuido en forma proporcional a los votos obtenidos en la elección inmediata 
anterior de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para cada uno de los partidos 
políticos con derecho, arrojan como resultado el importe que le corresponde recibir 
a cada uno, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes para el año dos mil once. 

XIII.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98, fracción 
XXV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal 
Electoral, aprobar, oyendo a los partidos, el calendario de ministraciones 
mensuales para la entrega de su financiamiento público.  

En atención a lo anterior,  fue que el día once de enero del presente año, la 
Comisión de Fiscalización invito a los Comisionados de los Partidos Políticos para 
efecto de oírles en forma previa a la aprobación del presente acuerdo. 

Por tanto, el calendario de ministraciones mensuales para la entrega del 
financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil once, será 
entregado los primeros quince días de cada mes, a los Partidos Políticos por 
conducto de los funcionarios partidistas autorizados por el Partido. En atención al 
principio de equidad, la ministración se realizará el mismo día a todos los partidos 
políticos. 
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XIV.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el monto 
del financiamiento público de los partidos políticos para las actividades ordinarias 
permanentes del año dos mil once, así como el calendario de ministraciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del Estado 

de Sonora aprueba el siguiente: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se determina el monto del financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para el año dos 
mil once, el cual asciende a la cantidad de $49’606,613.00 (CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 
MONEDA NACIONAL) que será ministrado mensualmente conforme a lo señalado 
en el considerando XII del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueba el calendario de ministraciones mensuales para la 
entrega del financiamiento público ordinario a los partidos políticos 
correspondiente al año dos mil once, en los términos precisados en el 
considerando XII del presente acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique 
personalmente el presente Acuerdo a los Comisionados de los Partidos Políticos 
acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, para los efectos legales 
correspondientes. 

Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo, para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado del Consejo Estatal 
Electoral, en la página de internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
Sesión Ordinaria celebrada el día catorce de enero del año dos mil once, y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y 
da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles). 
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PRESIDENTE.‐ Señor Secretario, en desahogo del punto seis del orden del día, 
sírvase dar cuenta de los recursos interpuestos. 

SECRETARIO.‐ Bien, en este momento se está circulando a  los comisionados 
de  los  partidos  políticos  y  a  los  señores  consejeros  electorales,  dos 
documentos,  son  dos  puntos  del  orden  día,  este…  comentaré  en  este 
momento el  relativo a  recursos  interpuestos,  se da  cuenta  con el  Juicio de 
Revisión Constitucional 376/2010, es un Juicio Interpuesto por Comisionados 
del  PRI,  PRD,  Partido  Verde,  Convergencia  y  Nueva  Alianza  en  contra  del 
Acuerdo  Número  5  Administrativo,  la  Sala  Superior,  bueno,  revocó  dicho 
Acuerdo  y  se  emitió  nuevamente  la  Convocatoria  para  renovación  del 
Consejo por el Pleno de este Consejo Estatal Electoral. Recurso de apelación 
interpuesto por los mismos partidos en contra de la omisión de resolver en el 
plazo  el  recurso  de  revisión  7,  el  Tribunal  Estatal  Electoral  desechó  la 
resolución y finalmente el Recurso de Apelación RA‐04/2010 por los mismos 
partidos  políticos  como  actores,  relativo  a  la  resolución  al  Recurso  de 
Revisión 7, promovido por los comisionados de los partidos, los mismos que 
están  recurriendo  nuevamente,  en  contra  del  Acuerdo  18  del  28  de 
septiembre  de  2010  aprobado  por  el  Consejo  relativo  al  Dictamen  de  la 
Comisión  Especial  para  la  revisión  de  los  artículos,  de  varios  artículos  del 
Reglamento que  regula el  funcionamiento del Consejo, el 15 de Diciembre 
del año pasado, el Tribunal declaró infundada la causal de improcedencia que 
se  hizo  valer  por  esta  autoridad  responsable,  se  declararon  por  una  parte 
inoperantes y por otra infundados los agravios expresados por los partidos y 
se confirmó en sus términos el Acuerdo Administrativo Número 19 al que he 
mencionado. Es la cuenta de recursos interpuestos. 

PRESIDENTE.‐ ¿Alguna observación al documento presentado? A ver Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐ No se ha 
dado cuenta con  la  resolución del Recurso de Revisión que se  interpuso en 
contra de  la resolución que emitió este Consejo Estatal Electoral con motivo 
de  la denuncia  interpuesta en contra de  los funcionarios de  la Secretaría de 
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Salud y esto es muy importante porque se revocó la resolución de aquí de el 
Consejo  y  se  declaró  procedentes  los  agravios  en  donde  se  señala  que  sí 
cometió las irregularidades el funcionario público de la Secretaría de Salud y 
esto para ver el seguimiento que se le ha dado ¿no? a dicha resolución, no se 
dio cuenta de ese Recurso ni se ha dado cuenta nunca ¿no? 

SECRETARIO.‐ Ok. En alcance le circularemos en esta sesión, en el transcurso 
de la sesión el contenido, como complemento. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  En  qué 
consistió la resolución porque…. 

SECRETARIO.‐  Así  es,  así  como  se  viene  planteando  en  el,  en  este 
documento. 

PRESIDENTE.‐ Ok. ¿Queda claro así? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ Si. 

PRESIDENTE.‐  ¿Alguna  otra  observación  con  relación  a  la…  a  los  recursos 
interpuestos? ¿No? Al no haber más observaciones pasaremos al punto siete 
relativo a  la cuenta de peticiones y consultas, tenga a bien Señor Secretario 
dar cuenta de ello. 

SECRETARIO.‐  Igualmente  se  circuló,  se  está  circulando  más  bien,  una 
relación,  que  contiene  una  serie  de…  relacionada  una  serie  de  solicitudes 
planteadas  por  los  partidos  políticos,  por  ciudadanos,  por  autoridades 
administrativas  ¿sí?  y  está  asentado  también  el  documento,  como  es 
costumbre pues la fecha cuando esto ha sido resuelto o despachado ¿no? Es 
la aclaración que son asuntos que ya han sido atendidos por el Consejo o por 
las diferentes áreas del Consejo. 

PRESIDENTE.‐Tiene el uso de la voz la Consejera. 

CONSEJERA  LICENCIADA  MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  Sí,  una  pregunta  al 
Secretario. Yo difiero en cuestión de dar cuenta de las peticiones y consultas 
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en el aspecto de que nada más se  incluya  lo que se ha resuelto. Yo no tenía 
conocimiento del escrito que habían presentado  los comisionados  respecto 
de  la  integración de una Comisión Especial,  creo que es  importante que al 
momento de que celebremos una Sesión se nos dé cuenta a  los consejeros 
de  lo  que  estamos  recibiendo  y  las  peticiones  que  nos  están  haciendo  los 
partidos políticos, incluso las consultas también, no nada más se trata de dar 
cuenta de lo que ya está resuelto, pues obviamente ya lo conocemos lo que 
está resuelto. Entonces, es  importante también que se  incluya por parte de 
Secretaría  todos  los  asuntos  que  estamos  recibiendo,  tanto  la  Secretaría 
como  por  Oficialía  de  Partes,  las  peticiones  y  consultas  que  hacen  los 
ciudadanos y en tanto los partidos políticos. 

PRESIDENTE.‐  Sí,  tomamos  nota de  la  observación,  le  preguntaba  al  Señor 
Secretario si hay alguna cosa que diga el Código o el Reglamento y me dice 
que no lo menciona exactamente. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ De hecho en  la sesiones 
de  las comisiones  también se da cuenta de  lo que se  recibe y de  lo que se 
puede resolver en ese momento, incluso en asuntos generales, por eso creo 
importante que se incluya dentro de las peticiones y consultas ¿no? 

PRESIDENTE.‐ Si, a ver Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ En cuanto 
a las resoluciones que recaen sobre los recursos, sí es obligación, ya lo vimos 
¿no? o sea, hay una disposición expresa, ahí sí hay obligación de dar cuenta 
porque… 

PRESIDENTE.‐ Si, de acuerdo. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Las 
resoluciones que toma este órgano electoral, o sea, son apelables pues, o sea 
se pueden recurrir y entonces es importante conocer el resultado final de los 
recursos que se interpongan ¿no? sobre todo por si hay asuntos en los cuales 
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se ordena a este Consejo dar cumplimiento a esa resolución, sea del Tribunal 
Estatal Electoral, o sea, de la Sala Superior, por eso le decía, o sea, en el caso 
del  asunto  de  los  funcionarios  de  la  Secretaría  de  Salud  que  utilizaron 
recursos públicos, este… no se ha dado cuenta aquí, entonces es importante 
este, en qué va a quedar ese asunto ¿no? 

PRESIDENTE.‐ ¿Le van a pasar un documento? 

SECRETARIO.‐ Sí, me pregunta el Consejero Presidente si se va a circular un 
documento. En  los mismos  términos que se presentó  la cuenta  relacionada 
con los recursos se incluiría la parte de la resolución esa. 

PRESIDENTE.‐ Correcto. ¿Alguna otra observación? 

Si  no  hay  alguna  otra  observación,  entonces  pasaremos  al  punto  ocho  del 
orden del día que es asuntos generales. 

Tienen  el  uso  de  la  voz  los  señores  consejeros  y  los  comisionados  de  los 
partidos. 

De hecho hay una petición. 

¿Alguna otra intervención? Nada más eso. Ok. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.‐ La situación 
de la petición que hizo el Comisionado... 

PRESIDENTE.‐ A ver, Alejandro. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  DEL  TRABAJO.‐  Bien,  yo  pues  únicamente 
pedirles que  vayamos dando  forma a  lo que está  volando en el aire  como 
dicen ahorita en el punto que acabamos de pasar de cuentas de peticiones y 
consultas  que  no  está  reglamentado,  bueno,  aquí  en  asuntos  generales  se 
puede tomar el Acuerdo de este Pleno donde sea de manera obligatoria que 
presente  todas  las  solicitudes  que  se  han  realizado,  porque  bueno 
anteriormente  otros  consejos  sí me  tocaba  ver  que  aunque  no  estuvieran 
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resueltas, daban cuenta de los oficios en los que uno los hacía… realizaba las 
solicitudes,  que  fue  en  los  primeros,  allá  en  el  94,  96,  este…  pero  sí  sería 
importante porque muchas veces  se hacen  solicitudes que no han  recibido 
respuesta y pues desgraciadamente muchos desconocen de qué es lo que se 
está  solicitando.  Entonces  yo  sí  les  pediría  que  se  tomara  el Acuerdo  aquí 
para que se haga de manera obligatoria. 

PRESIDENTE.‐  En  relación  a  eso  y  ante  la  observación  que  hizo  la  Señora 
Consejera, ya se tomó nota para que en reuniones posteriores pues se tome 
en  los  términos  en  que  quedó,  que  se  incluya.  Seguimos  en  asuntos 
generales; nada más está entonces  la propuesta que hizo al  inicio ¿verdad? 
Alguna otra intervención al respecto ¿no? bueno. A ver si, Francisco. 

CONSEJERO  LICENCIADO  FRANCISCO  CÓRDOVA  ROMERO.‐ Me  acaban  de 
invitar  a  integrar,  yo  desconozco  el  contenido  de  la  solicitud, me  gustaría 
pues  por  lo menos  leerla  a  ver  en  qué  términos  está  hecho  y  quiénes  la 
suscriben. 

PRESIDENTE.‐ Si, a ver Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐ Si, si me 
permite  se  la  leo,  aquí  está,  aquí  tiene  sello  de  recibido  del  día  siete  de 
enero, este, se presentó: Los suscritos comisionados de los partidos políticos 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Convergencia 
y Partido Revolucionario  Institucional comparecemos a solicitar  lo siguiente: 
Que mediante el presente escrito y con el objeto de dar cumplimiento a  lo 
que establece el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 88 
fracción  III, así  como en  la Convocatoria de  fecha 9 de diciembre del 2010 
lanzada  con  motivo  de  la  renovación  de  este  órgano  electoral,  y  con  el 
propósito  de  que  se  lleve  a  cabo  el  análisis,  objetivo  e  imparcial  de  los 
expedientes que contienen  las solicitudes correspondientes a  los aspirantes 
inscritos, solicitamos se convoque a Pleno de este H. Consejo Estatal Electoral 
y se acuerde una Comisión Especial que tenga a bien elaborar el proyecto de 
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dictamen que  se  someta a  la  consideración del Pleno con  tal propósito. Lo 
anterior  con  fundamento en  las disposiciones normativas  antes descritas  y 
además con  los antecedentes con que cuenta este Órgano Electoral, ya que 
en  la pasada  renovación del Consejo, éste  tuvo  a bien  crear una Comisión 
Especial  para  la  renovación  objetiva  e  imparcial  de  los  expedientes  de  los 
aspirantes consejeros. Yo nomás quisiera agregar un poquito a la petición, el 
día  8  de  enero  feneció  el  término  para  la  inscripción  de  los  aspirantes  a 
consejeros. Se  inscribieron 148, de acuerdo al Código Electoral se tienen 30 
días  por  este  Órgano  para  analizar  en  forma  objetiva  e  imparcial  las 
solicitudes de aspirantes y ver si cumplen con los requisitos que establece el 
Código y  los que estableció  la Convocatoria correspondiente, y en virtud de 
que  son  148  expedientes,  con  el  objetivo  de  facilitar  la  revisión  y  hay 
acuerdos  importantes yo  creo que  se deben de  tomar de hacer un análisis 
objetivo  sobre  los  requisitos  de  los  aspirantes,  por  ejemplo,  yo  veo  que 
algunos son funcionarios públicos, hay que ver  la  interpretación que se da a 
lo  que  establece  el  Código  sobre  cargo  público,  incluso,  bueno,  hay  la 
inscripción de un propio Consejero aquí presente, hay que ver los requisitos y 
demás,  entonces  yo  creo  que  es  importante  verlo  en  el  seno  de  una 
Comisión,  son 148 expedientes, para  facilitar el  análisis objetivo  y que  sea 
esta Comisión la que haga un proyecto de dictamen sobre las solicitudes que 
se presentaron y entonces como estamos a día 14 y fenece el término el día 
5, el  sábado 5 de  febrero,  fenece el  término,  y  aparte de  eso, bueno, nos 
tocan, nos agarra prácticamente, son dos fines de semana más los que toca, 
o sea, serían 10,  los sumo 15 días  los que  tenemos, bueno, 20 días  los que 
tenemos  en  días  hábiles  para  hacer  la  revisión  ¿no?  en  el  término  y  que 
pueda  ser  en  el  término  que  establece  el  Código,  entonces  yo  por  eso 
propongo que  se cree  la Comisión Especial,  son  tres consejeros,  se  invita a 
los, este…  a  los  comisionados de  los partidos políticos para que participen 
con voz nada más, y bueno aquí tengo el antecedente del Acuerdo Número 
(SIC) 65 de  fecha 12 de  junio del 2007 en donde, este, se creó  la Comisión 
Especial  y  está  el  antecedente  también  del  Acuerdo  Número  450  de  esa 
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misma fecha, incluso está el dictamen aquí que emitió la Comisión Especial, y 
bueno,  se  facilitó mucho  la  revisión.  Entonces,  yo  creo  que  debemos  de 
tratar en, hoy en esta sesión, de  lo contrario se tendría que convocar a otra 
sesión, lo cual no le veo ningún objeto, o sea, nos quitaríamos tiempo para la 
revisión ¿verdad? para hacerlo con, con mayor tranquilidad y objetividad, y si 
hay que  recabar  información adicional  se  recabe, entonces yo  creo que,  la 
propuesta  es  que  se  integre  a  la  Comisión,  son  tres  este,  consejeros  nada 
más, y ya que esa Comisión haga el plan de trabajo del Calendario, para llevar 
a cabo  la revisión, entonces es  la propuesta objetiva, yo no creo que exista 
ningún problema para que este Consejo acuerde lo conducente ¿no? 

PRESIDENTE.‐  En  relación  a  la  petición  que  nos  hace  el  Comisionado  del 
Partido Revolucionario Institucional, sí quiero hacer el siguiente comentario. 
Efectivamente existe el documento, lo recibimos en la fecha que se menciona 
y el Consejo, los consejeros, en este caso, estamos haciendo lo, un intento, lo 
mejor  que  se  puede  para  ir  cubriendo  los  espacios,  los  tiempos  que  nos 
manda,  que  nos  marca  el  Código.  En  el  caso  de  esta  reunión  de  tipo 
ordinario,  si  ustedes  ven,  estamos  tratando  el  punto  de  las  prerrogativas, 
porque precisamente se vencen el día de mañana, el día 15, en el caso de lo 
que menciona  el  Comisionado  del  Partido  Revolucionario,  es  un  caso  que 
vamos a tratar en  la próxima semana una vez que nos hayamos reunido  los 
cinco  consejeros,  ¿verdad?  incluyendo  a  la  Presidenta,  en  este  caso  yo  lo 
estoy haciendo en forma temporal, y tendríamos a bien citarlos para ver ese 
caso y los que pudieran estar pendientes. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Pero,  o 
sea,  sinceramente  yo  no  encuentro  ninguna  explicación  este…  y  ningún 
problema de que se forme la Comisión, pues aquí están reunidos ya, para eso 
son  las  sesiones  públicas,  ya  la  Sala  Superior  dijo  que  el  Consejo  Estatal 
Electoral  sólo actúa en Pleno en el cual estamos o en Comisiones, pues yo 
creo  que  no  tiene  vuelta  de  hoja,  ahorita  se  ponen  de  acuerdo  ustedes, 
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nombran  a  los  tres  consejeros  y para  adelante  esto  ¿no? o  sea, no  le  veo 
ningún problema ¿no? 

PRESIDENTE.‐ Bueno, a ver el Licenciado Marcos. 

CONSEJERO  LICENCIADO  MARCOS  ARTURO  GARCÍA  CELAYA.‐  Bueno,  yo 
creo que no, a  lo mejor no nos explicamos muy bien,  la verdad es que está 
programada una sesión el martes, miércoles, para ver  todos  los pendientes 
entre  los cuales está esta solicitud. Hay diferencias de opinión, me adelanto 
un poquito para evitar, como te digo, confusiones, hay unos que se dicen que 
no debe crearse una Comisión porque la Ley dice que es el Consejo Estatal el 
que debe de examinar. La vez pasada y para que lo recuerden, yo creo que si 
nosotros el martes, miércoles sesiones y decimos es el Consejo, vamos a ser 
todos nosotros los que integraremos en una forma rápida, eficaz y que sea lo 
más, para mí,  lo más rápido posible para que podamos cumplir y con mayor 
anticipación  entregarle  al  Congreso  los  expedientes  que  hayan  sido,  pues 
dictaminados  o  calificados  de  que  cumplieron  con  los  requisitos,  y  ahí,  y 
quiero  irme  a  la  historia  un  poquito  del  por  qué  tuvimos  la  necesidad  de 
crear una Comisión Especial. Si ustedes recordarán el Consejo anteriormente 
tenía nombrados  tres consejeros suplentes que no podían actuar porque el 
Congreso nunca  los,  les tomó  la protesta, en ese entonces, dos compañeros 
estaban  inscritos y obviamente uno de ellos que era el Presidente, pidió  la 
Licencia de abstenerse a participar en  la  revisión por haber un conflicto de 
interés  y  obviamente  en  las mismas  condiciones  estaba  la  otra  Consejera, 
compañera también, y nada más quedábamos tres, entonces si no teníamos 
suplentes  y no habías más que  tres, el Consejo  como  lo dice el Código no 
podía  sesionar,  no  había  quórum  ¿no?  entonces,  fue  la  razón  porque  le 
dijimos  y  para  evitar,  pues  este,  especulaciones  dijimos  vamos  a  crear  la 
Comisión, se creó de esa manera por una situación muy especial y  lo dice el 
mismo  Acuerdo,  que  es  lo  que  no  acontece  ahorita.  Ahorita  hay  cuatro 
consejeros que no  tienen  conflictos de  intereses y ésos  integran quórum  y 
pueden participar en la revisión, obviamente que la Comisión, en Comisión o 
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en Pleno, o en el Consejo tendrán que participar los partidos políticos, y eso 
es  parte  de  lo  que  se  tiene  que  resolver,  o  se  forma  la  Comisión  que  el 
Jurídico  nos  dirá  técnicamente  si  es  procedente  o  no,  o  se  cumple  como 
algunos  decimos,  yo  creo  yo  pienso  que  es  el  Consejo  el  que  debe  de 
participar en la revisión, porque así lo dice, independientemente por eso, por 
eso es que se está, digo, llevando esto para la próxima sesión para resolverlo 
ya en cuanto a que si, oye que el Consejo actúa en comisiones o en Pleno o 
en  comisiones,  bueno,  pero  aquí  el  Código  dice  el  Consejo  y  la  última 
resolución de la Sala Superior nos dijo precisamente cuando hicimos indebida 
e irregularmente la sesión administrativa para resolver sobre la Convocatoria, 
que  siempre  se había hecho  así,  ya nos dijo muy  claramente  cuándo  es  el 
Consejo el que debe de actuar y aquí el Código lo dice. Entonces creo que es 
lo mismo  si  es  en  Comisión  o  con  el  Pleno mientras  participen  todos  los 
integrantes,  entonces  eso  es  una  situación  que  tenemos  ya  vista  para 
resolverla el martes o el miércoles creo que se resuelve, deben de resolverse 
todos los pendientes, y yo sugeriría que lo esperáramos porque no tenemos 
un proyecto de resolución a su solicitud, hay divergencias de opiniones. 

PRESIDENTE.‐ Primero Adolfo, luego Alejandro y luego la Licenciada Marisol. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐ Si, o sea, 
nadie está diciendo que no sea el Pleno eh, si eso es  lo que hemos  insistido 
nosotros,  que  el  Pleno  es  el  que  resuelve,  nada  más  que  los  cuerpos 
colegiados ¿sí? o se nombra un ponente o se nombra una Comisión que haga 
el proyecto de dictamen, entonces  la pregunta es si no va a ser  la Comisión 
Especial  ¿van  a  nombrar  un  Ponente  o  quién  va  a  hacer  la  propuesta  de 
dictamen? Es  la pregunta porque cuando  se  recibe en un cuerpo colegiado 
una  solicitud  ¿sí?  se  turna  a  Comisión,  para  eso  contempla  el  Código  las 
comisiones  especiales  para  cuando  son  asuntos  que  no  se  tratan  en  las 
comisiones ordinarias, está muy  claro, pero además  Licenciado Usted, aquí 
tengo  donde  votó  ese  criterio,  no  sé  si  ya  lo  cambió  el  criterio,  porque 
también estuvo el Maestro Wilbert Sandoval, aquí está el Acuerdo, no sé si 
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también  ya  cambió  de  criterio  y  está  la Maestra  Hilda  Benítez,  no  sé  si 
cambió  de  criterio,  entonces  habría  que  preguntarle  al  resto  de  los 
consejeros  aquí  presentes  si  están  de  acuerdo  nomás  en  nombrar  las 
comisiones, entonces, si no vamos a resolver nada con la comisión, simple y 
sencillamente  vamos  a  facilitar  el  trabajo del  análisis para que nos  traigan 
aquí  al  Pleno  del  Consejo  un  dictamen  sobre  la  solicitud,  sobre  los 
documentos  que  presentaron  y  facilitar  en  el  Pleno,  de  lo  contrario 
tendremos  que  estar  analizando  en  el  Pleno  expediente  por  expediente, 
revisando, si es cierto que Juanito Pérez es Servidor Público o no  lo es, si es 
cierto que  tuvo un cargo de elección popular o no  lo  tuvo, si es cierto que 
está hablando  con  la  verdad o no, entonces, eso es  todo nada más, o  sea 
definitivamente  quien  tiene  que  resolver  es  el  Pleno  del  Consejo  Estatal 
Electoral ¿sí? pero es cuerpo colegiado, para facilitarlo estamos proponiendo 
lo que ya se hizo, es todo, entonces yo pido que se resuelva al respecto y ver, 
este…  los  puntos  de  vista  porque  incluso  pues  no  sé  con  quién  lo  estaba 
tratando Usted porque aquí  la Consejera dice que no conocía de  la solicitud 
nuestra. 

PRESIDENTE.‐ A ver Alejandro. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  DEL  TRABAJO.‐  Si,  yo  únicamente  una 
pregunta, no sé si sea para Secretaría o quién me  la pueda responder, ¿nos 
piensan  proporcionar  el  listado  de  los  aspirantes  a  Consejero  a  los 
comisionados  de  los  partidos  políticos?  porque  hasta  ahorita  me  estoy 
enterando  de  cuál  fue  el  número  de  aspirantes  que  se  inscribieron,  no 
conozco  los nombres,  los nombres que he escuchado,  los he escuchado en 
los medios de comunicación, y les hacen señalamientos que no cumplen con 
los requisitos, como  lo marca  la Ley,  la Ley dice que el Consejo, no dice  los 
consejeros,  nosotros  somos  parte  del  Consejo,  entonces  como  tal,  si  el 
análisis de los expedientes lo van a realizar los consejeros, bueno, está bien, 
adelante,  o  sea  es  su  función,  pero  dennos  a  nosotros  la  oportunidad  de 
hacerles  los señalamientos de acuerdo a  la  lista, pero si ni siquiera tenemos 
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conocimiento  de  la  lista,  este,  pues  no  vamos  a  poder  hacer  ningún 
señalamiento,  si  es  que  hubiera  en  algunos  de  los  aspirantes  que 
evidentemente no cumpliera con  los requisitos y eso no es para entorpecer 
su trabajo, sino es para facilitarles su trabajo ¿no?. 

PRESIDENTE.‐ Si, en cuanto al conocimiento de  los 148 aspirantes está en  la 
página  de  Internet,  ahí  pueden  consultarla,  está  a  disposición  del  público 
¿no? está en la página de Internet, Licenciada. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Si, gracias, bueno, ya que 
aquí el Consejero Marcos se adelantó al criterio que posiblemente pretenden 
tomar.  Sí  efectivamente  no  sé  quiénes  están  tratando  sobre  la  Comisión 
Especial, yo no tenía conocimiento de esta solicitud, desafortunadamente me 
entero aquí en sesión pública que ciertos consejeros tienen conocimiento de 
las  solicitudes y peticiones que  llegan por parte de  los ciudadanos y de  los 
partidos  políticos.  Estoy  totalmente  de  acuerdo  que  aquí  tomemos  este 
asunto y  lo resolvamos en este momento ¿por qué? porque  la Sala Superior 
ya emitió un criterio señores, ¿a qué estamos jugando? La máxima autoridad 
electoral ya nos dijo, no pueden ustedes resolver en reuniones de trabajo, si 
la  intención es convocar a reuniones de trabajo para analizar y examinar  los 
expedientes,  es  un  acto  ilegal,  ya  lo  dijo  en  la  Sala  Superior,  no  pueden 
ustedes  convocar  a una  reunión de  trabajo para  resolver  lo que  tiene que 
resolver el Consejo Estatal Electoral, aquí dice efectivamente el artículo 88, 
fracción  III, el Consejo Estatal examinará  las  solicitudes,  sí, pero el Consejo 
Estatal actúa en Pleno y en comisiones y no creo que en Pleno, en una sesión 
¿cuántas horas nos  llevaría  revisar expediente por expediente? para eso se 
tiene  que  conformar  una  Comisión  como  ya  está  el  antecedente  ¿sí? 
Entonces no  sé a qué estaremos  jugando que  si quién emite, no es  lo que 
diga Marcos, no es lo que diga Fermín, el Profesor Wilbert, es lo que ya dijo la 
Sala Superior.  La Sala Superior dijo el Consejo Estatal Electoral  resuelve en 
Pleno y en comisiones y alguien tiene que proponer como  lo están diciendo 
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aquí  los  comisionados,  ¿y  quién  propone? Una  Comisión,  como  las  demás 
comisiones proponen al Pleno, y el Pleno resolverá. 

PRESIDENTE.‐ Si miren, nadie está diciendo que se va a hacer o no se va a 
hacer,  lo  que  decía  el  Licenciado Marcos  es  un  planteamiento  que  existe 
porque  hay  las  dos  ideas  exactamente,  no  tenía  por  qué  no  decirse,  no... 
este, pero reconocemos que hay este, un documento en el cual se confirma 
de que  los  comisionados de  los partidos  forman parte del Consejo,  eso  es 
indudable, tampoco nadie está diciendo nada al respecto, lo que yo exponía 
que  esta  reunión  tenía  el  carácter  de  tomar  el  Acuerdo  relativo  a  las 
prerrogativas  por  el  vencimiento  que  tiene,  el  documento  lo  tenemos,  la 
solicitud que  tenemos, necesitamos  revisar para  fundamentarla y motivarla 
adecuadamente y entonces los vamos a convocar a ustedes en el transcurso 
de la siguiente semana, será tal vez el martes, miércoles, no sé pero esa es la 
situación, en este momento, no, yo  como Presidente, en este  caso que  fui 
nombrado  en  forma  temporal  no  podría,  este…  realizar  o  aceptar.  Es  una 
solicitud que ustedes hicieron, se las vamos a contestar y vamos a convocar a 
una reunión donde se analizará si se nombra la Comisión, o como decías, no 
se nombra, pero tendrá que ser eso en el transcurso de la siguiente semana, 
a ver Licenciada. 

COMISIONADA DEL  PARTIDO VERDE  ECOLOGISTA DE MÉXICO.‐  Consejero 
Presidente,  yo  precisamente  retomando  lo  que  dicen  los  compañeros  y 
escuchándolo a Usted, no  sé en qué parte van a ver esa  situación que nos 
quieren  hacer  llegar  para  la  próxima  semana,  este  punto  que  ahorita  lo 
estamos  tratando,  está muy  claro,  o  sea,  yo  no  sé  por  qué  nos  seguimos 
enredando.  Definitivamente  ahorita  el  Ingeniero  me  comentaba 
prácticamente lo que contestó la Consejera y es lo que yo le estaba diciendo 
al Ingeniero en corto, o sea, a fuerzas el Consejo tiene que trabajar en Pleno 
y en Comisión, no podemos, no se puede citar a  la semana que entra a una 
reunión  de  trabajo,  ¿para  qué?  ¿Para  determinar  qué?  una  Comisión 
Especial, si a fin de cuentas lo podemos determinar desde ahorita… 
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PRESIDENTE.‐ No, no es una reunión de trabajo, aclaro. Vamos a citar a una 
reunión extraordinaria para tratar ese punto y los que estén pendientes, no, 
lo de  la  reunión de  trabajo no es así, es una  reunión extraordinaria donde 
deberemos  tratar  la  solicitud  específica  y  todos  los  demás  puntos  que 
tenemos pendientes, esa es la situación. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.‐ Pero yo diría 
que,  aquí  ¿cuál  sería  el  impedimento  en  no  tomar  ese  Acuerdo? 
Precisamente en  los tiempos que estamos manejando y en  los tiempos que 
establece el Código, o sea, no, no y  luego todavía hace un momento dijeron 
que  le  iban  a  decir  al  Jurídico,  pues  aquí  está  el  Jurídico,  igual  que  les 
argumenten  o  les  expliquen  de  una manera más  ilustrativa  lo  que  la  Sala 
Superior  ya  determinó,  o  sea,  no  pueden  trabajar  efectivamente  en  Pleno 
ahorita que nos pongamos a revisar 148 expedientes, o sea, yo creo que sí se 
debe tomar aquí la decisión de formar la Comisión especial, que a fuerzas va 
a ser una Comisión Especial, porque no le veo de la otra manera. 

PRESIDENTE.‐ A ver, Comisionado de Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL  PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.‐  Yo  en  lo  particular me 
acabo de enterar de la solicitud, a mí me parece bien que se cambie para la 
próxima semana para estudiarlo más a fondo ¿no? yo creo que uno dos días 
creo  que  no  todos  los  comisionados  participamos  en  esa  solicitud  y 
requerimos estudiarla ¿no? los que no lo hicimos. 

PRESIDENTE.‐  Permítame.  Sí  quisiera  concretar  esta  situación,  no  se  está 
negando la posibilidad de que se nombre la Comisión… 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.‐ Así es. 

PRESIDENTE.‐ No se está diciendo que se va a hacer en Reunión de Trabajo, 
lo  único  que  se  está  haciendo,  la  Consejera  decía  yo  no  conocía  el 
documento, bueno, no sé si le pasarían o le turnarían copia. El caso es que los 
cinco consejeros tenemos que reunirnos para platicar sobre el asunto y eso 
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se hará precisamente en el transcurso de la siguiente semana para así poder 
convocar  a  una  reunión  extraordinaria,  reunión  extraordinaria,  y  tampoco 
vamos a revisar una sesión de Pleno pues, pero tampoco vamos a revisar los 
documentos en ese momento, sino que se va a determinar el procedimiento. 
Todavía no lo hemos visto los consejeros, entonces dennos la oportunidad de 
convocarlos en el  transcurso de  la siguiente semana y seguramente se va a 
hacer, nada más es eso lo que les estamos pidiendo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ El problema, pido el uso 
de la voz. 

PRESIDENTE.‐ Si, adelante. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ El problema es que están 
transcurriendo los días Profesor ¿no?, entonces es importante yo creo, nada 
más  integrar  la Comisión y en  la Comisión ya se va obviamente a aprobar el 
procedimiento  que  se  va  a  llevar  a  cabo,  hacer  un  Calendario  de  cuántas 
reuniones  se  van  a  llevar  a  cabo  con  los  comisionados  de  los  partidos 
políticos,  etc.  etc.  etc.  ¿no?  Entonces,  yo  creo  que  sí  es  importante  que 
ahorita  en  este momento  se  analice  y  se  resuelva  este  escrito  porque  lo 
presentaron ¿de qué fecha? disculpe, porque no… 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.‐ Desde el día siete. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Siete y estamos a 14. 

PRESIDENTE.‐  Si,  yo  estoy  completamente  de  acuerdo, miren,  se  requiere 
traer ya, precisamente el Proyecto de Acuerdo, en qué términos, ahí vendría 
también si se va a hacer y en qué periodo,  las fechas y todo, y  lo único que 
haríamos en ese momento, en  la siguiente sesión es nombrar  la Comisión si 
es  así  como  terminaría.  En  este  momento  no  hay  ningún  proyecto  de 
Acuerdo ni nada como dice él, hay ahí documentos base que se hicieron  la 
vez  anterior,  pues  todo  eso  es  lo  que  queremos  revisar  para  llegar  a  una 
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reunión extraordinaria y poder determinar qué es  lo que vamos a hacer, si 
Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐ Hay una 
petición formal... 

PRESIDENTE.‐ Si. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Ya  se 
acordó  que  se  trataría  en  asuntos  generales,  o  sea,  ese  fue  el  acuerdo, 
tratarse  en  asuntos  generales  y  la  petición  es muy  sencilla,  conformar  la 
Comisión Especial, se nombran  los  tres  integrantes y es  todo, no pasa más, 
no hay más, si  realmente  la  resolución va a ser cuando nos  juntemos en el 
Pleno,  para  resolver  sobre  las  solicitudes,  es  un  aspecto  eminentemente 
procesal  y  ya  tienen  la  experiencia,  o  sea,  a  lo  mejor  seguramente  ¿sí? 
porque hicimos  la petición,  este…  se  está buscando no  acordarla  como ha 
sido la tónica ¿verdad? últimamente de este Consejo Estatal Electoral ¿no? o 
sea,  si  pedimos  algo,  aunque  lo  hayan  hecho  no  procede  ¿no?  y  la  goza 
mucho el Licenciado Marcos Arturo García Celaya cuando  la hace ¿verdad? 
entonces creo que hay que someternos a la formalidad ¿no? o sea, nosotros 
lo  estamos  haciendo  fundadamente,  se  va  pasar,  va  a  transcurrir  otra 
semana,  ¿con  qué  objeto?  Y  la  pregunta  sería,  bueno,  si  los  que  están 
analizando eso, que seguramente no lo han analizado porque aquí ya queda 
claro que no se ha analizado por parte de ustedes para someter un proyecto 
de Acuerdo, transcurrieron siete días y no lo hicieron, entonces para hacerlo 
apurado  la revisión, o sea a  todo mundo conviene, debe ser un proceso de 
transparencia,  fíjense,  en  el  Acuerdo  que  ustedes  emitieron  ¿sí?  en  ese 
entonces  que  lo  firmó Wilbert  Sandoval, Marcos Arturo García  Celaya  y  la 
Profesora  Hilda  Benítez,  señalan  que  el  propósito  fundamental  es  la 
transparencia  en  el  proceso  de  revisión  de  los  aspirantes,  entonces  de  no 
hacerlo  así, pues  es  contrario  al  espíritu que  ya  tenía  este Consejo  Estatal 
Electoral de Transparencia en sus actos, entonces no hay más que de otra, o 
lo  resuelve  el  Pleno,  digo,  perdón,  o  se  analiza  en  el  Pleno  todos  los 
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expedientes o se conforma la Comisión Especial para analizar los expedientes 
y  someter  a  consideración  del  Pleno,  no  hay  de  otra,  no  hay mucho  qué 
analizar  y  ya  están  los  antecedentes  y  está  el  fundamento  legal  que  les 
dimos, entonces, yo  insisto que se someta a votación, yo  le pediría, este, al 
Consejero  Fermín  Chávez,  que  apoye  nuestra  propuesta  porque  está 
debidamente  fundamentada  y  sobre  todo  él  va  a  quedar  todavía  como 
Consejero,  igual que  la Consejera Marisol Cota, ahí yo  le solicito el apoyo a 
este planteamiento que estamos haciendo ¿verdad? de no retrasarlo, o sea, 
si formamos  la Comisión ahorita, se forma  la Comisión ahorita, va a facilitar 
el  trabajo,  es  todo,  no  pasa  absolutamente  nada,  yo  no  veo  por  qué  la 
reticencia, no le encuentro ninguna razón. 

PRESIDENTE.‐ Consejero Francisco, tiene el uso de la voz. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.‐ Yo lo que quería 
mencionar de que la experiencia que tuve por haber trabajado en el Tribunal 
Colegiado  del  Quinto  Circuito,  hay  asuntos…  todos  los  asuntos  son 
importantes  los  que  hay  en  el  Tribunal,  pero  como  funciona  en  Pleno  es 
necesario mucho veces tener en cuenta que no van a llegar a los asuntos tan 
fácilmente  cuando  sobre  todo  cuando  son  este  número  muy  nutrido  de 
aspirantes, analizarse en Pleno pienso yo que, de acuerdo con  la  ley si está 
permitido, pero va  a ser muy complicado y se va llevar mucho tiempo, o sea, 
al  final  de  cuentas  pienso  que  necesariamente  tendrá  que  hacerse  una 
Comisión, ahorita o  la  semana que entra o quien  sea, ¿Por qué? Porque  la 
naturaleza  de  los  asuntos  a  tratar  son  muy  importantes  tanto  para  los 
aspirantes como para  la seriedad y transparencia del mismo Consejo, si nos 
ponemos,  si quiero pensar  que  se pueda  tomar  la decisión  de  que  sea  en 
Pleno  pues  va  ser  una,  son  asambleas  kilométricas  y muy  complicadas  en 
cambio la Comisión tranquilamente con una Comisión de tres personas pues 
ellos mismos se pondrán de acuerdo de cómo, cuándo y dónde se sesionan y 
se  invitan  a  todos  los  comisionados  de  los  partidos  para  que  hagan  sus 
observaciones, me  imagino que por el  solo hecho de estar ya en  la página 
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las…  la  lista de  los aspirantes, pues ya pueden  ir formulando sus objeciones 
en caso de hacerlo, pero en  lo particular esa es útil, es útil pienso yo que  la 
Comisión  debe  de  integrarse,  no  digo  que  ahorita  ni  la  semana  que  entra 
pero debe de… tarde que temprano tendrá que integrarse. 

PRESIDENTE.‐ ¿Ya? Ingeniero Fermín 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ Gracias. Cada día que 
estoy más  aquí,  cada  día  entiendo menos.  Que  las  personas  somos muy 
problemáticas para  llegar a acuerdos. Hay una responsabilidad de parte del 
Consejo Estatal, de los Consejeros, en hacer llegar en un determinado tiempo 
las solicitudes al Congreso, aparte hay una solicitud de  los Comisionados de 
los Partidos en donde nos están pidiendo una determinada cosa, en este caso 
la  formación  de  una  Comisión  Especial.  Lo  importante  de  todo  esto,  es 
determinar lo siguiente ¿Qué interés tienen los partidos? ¿Qué interés tienen 
los  consejeros  en  que  no  se  llegue  a  tiempo,  de  acuerdo  a  lo  que  dice  el 
Código? Tenemos que cumplir con o sin solicitudes de los partidos, con o sin, 
con lo que diga el Código, para empezar debemos de quitarnos la idea de que 
no hay  intereses de ninguna parte, para empezar,  luego entonces  tenemos 
que  cumplir  con  ese  tiempo.  El  formar  una  Comisión  Especial  puede  ser 
viable pero a mí no me gustaría quedar fuera de una Comisión, a  lo mejor a 
ninguno de nosotros nos gustaría pero sí es importante que me llamó mucho 
la atención lo que dijo la Consejera y me sonó mucho que no debemos tener 
reuniones. Cuando todos participamos porque está prohibido ¿Por qué está 
prohibido donde  todos participemos? Donde en conjunto  lleguemos a unos 
criterios,  ahí  arriba  todos,  analizando  cada  uno  de  los  puntos  para  como 
dicen  ya  planchados  traerlos  al  Pleno  y  en  función  a  eso  sacar  las 
resoluciones,  lo  importante  señores,  es  que  en  tiempo  saquemos  estos 
requerimientos, yo la verdad no es que esté en contra de una Comisión, a lo 
mejor  yo  digo  la  acepto  y  quedo  afuera,  pero  yo  quiero  estar  en  esa 
Comisión, él  también quiere estar en esa Comisión y  todos queremos estar 
en esa Comisión y no es correcto, no  se me hace  justo que mientras no  lo 
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diga el Código que se tenga que formar a pesar de que quede un antecedente 
pero  también  hay  una  contra  el  porqué  se  formó  en  la  Comisión 
anteriormente, entonces ahí  si  les pediría yo una poquita de consideración 
porque  quiero  pensar  que  no  hay  intereses  ni  de  parte  de  ustedes  ni  de 
nosotros,  intereses  propios,  para  no  hacer  esto  en  tiempo  y  en  la  forma 
como dice que es el Consejo, en ningún momento no se les va a invitar. Se les 
va  a  invitar,  van  a  participar  ustedes,  somos  parte  del  Consejo,  ya 
aprendimos  la  lección  en  donde  ustedes  nos  enseñaron  que  el  Consejo  lo 
formamos todos nosotros, sí les pido esa consideración por favor y a lo mejor 
el martes es eso. 

PRESIDENTE.‐ Pidió hablar el Licenciado Marcos y luego la licenciada 

CONSEJERO  LICENCIADO  MARCOS  ARTURO  GARCÍA  CELAYA.‐  Yo  creo  le 
estamos dando mucha vuelta a  las circunstancias que ocurrieron cuando se 
formó la Comisión y cuando no. Yo no he dicho que se deba o no formar una 
Comisión, yo  lo que creo es que cuando se  resuelva  tiene que establecerse 
un programa de reuniones de trabajo que tenga un calendario con horarios 
previamente  establecidos  para  que  sea  del  conocimientos  de  ustedes, 
ahorita no está preparado, no tenemos la información ni tenemos preparado 
una resolución como para decirles se va hacer en Comisión o se va hacer por 
el Pleno,  lo que si estoy seguro es que van a participar ustedes en una o en 
otra, sean  reuniones de  trabajo y sea  lo que se va  traer al Pleno, creo que 
independientemente  de,  o  si  no  ustedes,  algún  representante  de  ustedes, 
pues  yo  creo  que  tenemos  definir,  lo  dijo muy  atinadamente  el  licenciado 
García Morales hay que definir criterios, hay que establecer procedimientos y 
ahorita  no  tenemos  un  proyecto  ni  siquiera  de  propuesta  que  estaba 
programado según mi conocimiento para  la semana que entra, yo creo que 
de alguna u otra forma tendremos que cumplir con  la  ley. La vez pasada en 
tres días, de horarios de cuatro horas revisamos  los 86 expedientes, ahorita 
estamos  a  día  14  tenemos  no  sé  hasta  el  día  8,  9  de  febrero  pues  yo  no 
quisiera  que  se  fuera  hasta  allá,  yo  quisiera  que  en  el  momento  que 
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establezcamos  la  mecánica,  que  establezcamos  los  procedimientos  y  las 
bases  de  revisión,  tenemos  que  tener  el  calendario  y  ustedes  sabrán  si 
participan o no, nosotros  los tenemos que  integrar, de alguna u otra forma, 
en  reuniones de  trabajo o en Pleno, pero cuando  se habla de un Pleno,  se 
habla de que se cree que es obviamente una Sesión Pública, puede hacerse 
de una u otra manera, se divide  la Sesión, digo  la  forma no es el problema 
sino  es  la  definición  que  tenemos  que  hacer  y  para  eso  se  necesita  una 
resolución.  Decía  yo  hace  rato,  hay  criterios  encontrados, 
independientemente que no tengo yo una propuesta ahorita de la definición 
de  lo que  tengamos que hacer, ese ejemplo del cargo público bueno  la vez 
pasada  se  resolvió  de  una  manera  ahí  está  en  el  proyecto  ahí  está  la 
resolución que se dio, pero la vez pasada fueron condiciones distintas, la vez 
pasada el Pleno no  se podía  integrar de ninguna  forma por eso  se  creó  la 
Comisión  y  ahorita  el Código dice el Consejo,  la última  resolución nos dijo 
cuál es el Consejo, entonces yo creo que a veces  se me hace  incongruente 
cuando  se pide que participen  y ahora que queremos que participen en el 
Pleno, digan oye no  lo hagan  en  reuniones  administrativas,  cuando  lo que 
queremos ok, cumplir con lo que dice la ley. El Consejo Estatal examinará los 
expedientes y verificará que se cumplan los requisitos y enviará a aquellos al 
Congreso, eso es lo que tenemos que hacer. 

PRESIDENTE.‐ Antes del uso de la voz, me informa el señor Secretario que se 
está  entregando  a  cada  uno  de  los  comisionados  el  complemento  de  la 
resolución  que  solicitaba  el  licenciado  Adolfo  García  Morales,  ahora  sí 
licenciada. 

CONSEJERA  LICENCIADA  MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  Nada  más  aquí  para 
aclarar de  lo que acaba de manifestar el Consejero Fermín que dice que  le 
llama la atención y que le hizo ruido de lo que manifesté y expresé ahorita de 
que  no  deben  de  hacerse  reuniones  de  trabajo.  No  es  lo  que  yo  diga, 
Consejero, de hecho yo voté en contra… no voté en contra,  me manifesté en 
contra  de  la  emisión  de  la  primera  convocatoria  porque  no  estuve  de 
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acuerdo que  fuera en una  reunión de  trabajo,  lo cual  la Sala Superior ya  lo 
confirmó. No es  lo que yo estoy diciendo,  la Sala Superior ya dijo que no se 
pueden llevar a cabo reuniones de trabajo para emitir criterios, usted mismo 
lo dijo, se invitaría para planchar, para ver criterios, entonces la Sala Superior 
ya nos dijo: Hey Consejo tú no puedes hacer reuniones de trabajo. Bueno yo 
lo  invito a que  lea  la  resolución de  la Sala Superior porque  incluso yo vi el 
desarrollo de  la Sesión y en  la discusión del asunto que  se  fue de aquí del 
Estado  de  Sonora  referente  al  Consejo  Estatal  Electoral,  todos  los 
magistrados por unanimidad dieron  la misma postura, de que no podemos 
realizar  reuniones  de  trabajo  el  Consejo  Estatal  Electoral  donde  se  emitan 
criterios  que  tiene  que  ser  en  Pleno  y  en  Comisiones  y  así  la  dice 
expresamente la Sala Superior en su resolución, por eso quise retomarlo para 
aclarar  no  es  lo  que  yo  estoy  diciendo,  es  lo  que  dijo  la  Sala  Superior  y 
respecto de  lo que dice el Consejero Marcos pues me queda claro que es el 
que  tiene  el  criterio  de  no  hacer  la  Comisión  Especial,  digo  ya  lo  está 
confirmando  otra  vez,  lamentablemente  ya  lo  han  discutido  entre  tres 
consejeros yo creo y no estoy de acuerdo con eso ¿no? porque él mismo está 
diciendo que unos dicen que sí y otros que no, pues ya sé quien está diciendo 
quién no está de acuerdo en que se haga una Comisión Especial. 

PRESIDENTE.‐ Alejandro y luego Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.‐ Yo únicamente para hacerles 
una  propuesta.  Ya  que  aquí  se  tiene  que  someter  a  votación  ¿Por  qué? 
Porque es un asunto general y aquí se acordó abordar ese asunto, no es una 
sesión extraordinaria en  la cual  tú puedas se  te presente un asunto y  tu  lo 
puedas  transferir  a  otra  sesión,  por  eso  está  contemplado  como  asuntos 
generales, se trata el asunto y aquí se tiene que llegar a una determinación, si 
se  le da  respuesta positiva o  se  le da  respuesta negativa. Bien,  si  se  la da 
respuesta  negativa  y  no  se  presenta  la…  no  se  decide  crear  una  Comisión 
Especial, bueno yo  también estoy muy de acuerdo con  lo que planteaba el 
Consejero  Fermín  de  que  se  puede  trabajar  en  reuniones,  que  aquí  se 
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establezcan  los criterios, cuáles van a ser  los criterios que se van utilizar, no 
te puedes reunir para establecer criterios pero si se pueden establecer aquí 
los  criterios  y  trabajar  en  las  reuniones  de  trabajo  a  final  de  cuenta  las 
decisiones,  la  decisión  se  va  a  tener  que  tomar  en  el  Pleno.  Pero  pues 
dejémonos  de  estarle  dando  tantas  vueltas  y  sométanlo  a  votación  si  se 
aprueba o no se aprueba, si se va a crear Comisión o no se va crear Comisión, 
si se va crear Comisión bueno que se acuerde que se va crear  la Comisión y 
que  se den no  sé, dos o  tres días o cuatro, como  se está manejando, para 
presentar  la propuesta de  los  integrantes y  los criterios que se van a utilizar 
pero vamos dándole agilidad porque si no aquí nos vamos embromar mucho 
y no vamos a llegar a nada. 

PRESIDENTE.‐ Gracias, Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.‐ Buenas tardes,  la pregunta 
que me  surge  por  todo  lo  que  he  escuchado  aquí  en  el  Pleno,  hablaba  el 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri de  intereses o no  intereses por parte de 
comisionados o de consejeros en este tema de los análisis de los expedientes. 
La pregunta es ¿Habrá  intereses por parte de consejeros, cuatro consejeros 
de  este  Consejo  Estatal  Electoral  para  que  nosotros  los  comisionados  no 
tengamos  tiempo de analizar objetivamente como  lo señala  la Constitución 
esos  expedientes  de  los  aspirantes?  ¿Por  qué?  Porque  ha  pasado  una 
semana, una semana no es  tanto  la discusión si se va actuar en Pleno o en 
comisiones,  la discusión yo creo que el punto medular debe de ser el poder 
analizar esos expedientes, son 148 expedientes y ha pasado se los reitero una 
semana, yo no tengo conocimiento lamentablemente una Consejera también 
no  tiene conocimiento de ciertos detalles aquí  lo ha expresado, y seguimos 
en  las mismas, entonces también considero aquí una falta de respeto que a 
nosotros los comisionados de partido que somos parte de este Consejo y que 
se  los ha determinado y se  los ha dejado en claro  la Sala  (SIC) Regional del 
Tribunal Electoral con esa famosa resolución, de que nos digan que el listado 
de  los aspirantes está en  la página de  internet. Si  somos parte del Consejo 
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como a una semana, como si ya cerró hace una semana y nos digan vayan a 
ver el listado de los 148 y los puros nombres en la página de internet, ¿Cómo 
le van a decir eso a los comisionados? Quiere decir que este Consejo no está, 
otra  vez  estamos  en  el  mismo  supuesto  de  que  no  nos  considera  parte 
integrante de este órgano ¿no? 

PRESIDENTE.‐ Gracias Carlos, no hay tal Carlos,  incluso en este momento se 
les  va a  circular el documento para que  tengan  conocimiento pleno de  los 
148 aspirantes.  

Bueno yo creo que está muy tratado el asunto, efectivamente se dijo que se 
iba a tratar en asuntos generales, no que se iba a definir, que se iba a tratar, 
ni que se iba a autorizar, hay una solicitud que nosotros debemos contestar y 
eso  se  va  hacer  en  el  transcurso  de  la  siguiente  semana,  en  una  reunión 
extraordinaria  insisto, esa es cuando menos  lo que yo puedo comentarles al 
respecto en obvio de que  sigue  transcurriendo el  tiempo, que eso es  lo de 
menos podemos estar aquí el tiempo necesario, Adolfo. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Me  da 
pena hacer el uso de voz en tantas ocasiones pero bueno  la situación obliga 
¿no?, cuando yo solicite que se  incorporara al orden del día el asunto pues 
era para que se  tratara y se  resolviera al  respecto ¿no? Y se acordó en ese 
sentido, incluso yo dije en el punto séptimo y ustedes dijeron que no que en 
asuntos generales, entonces se debe resolver, se debe resolver forzosamente 
se debe resolver, eso es incuestionable ya tomó un acuerdo y lo que decía el 
Consejero  Fermín  Chávez  pues  yo  espero  que  sí  sea  totalmente  sincero 
porque  no me  refiero  a  él  concretamente  pero  resulta  que  hemos  tenido 
acuerdos,  acuerdos  formales  consejero  acuérdese,  formales  e  informales 
sobre  asuntos  que  se  han  planchado  supuestamente  allá  arriba  y  venimos 
aquí  a  la  sesión  y  se  acuerda  otra  cosa  por  ustedes,  ahorita  estamos 
interponiendo otro Juicio de Revisión Constitucional para que nos diga la Sala 
Superior otra vez si asiste  la razón o no. Se tomó un acuerdo para modificar 
ciertos artículos del Reglamento y aquí estamos  como  la  chimoltrufia  ¿no? 
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como dicen una cosa dicen la otra, y en el acuerdo de la Comisión se dijo no 
se puede, nosotros pedimos  incluyan el artículo 41, no, no  se puede y dos 
consejeros aquí presentes dijeron no  se puedo  y  luego en el Pleno  resulta 
que sí se puede, entonces porqué pedimos formalidad, pedimos formalidad y 
que  se  haga  en  Pleno  y  Comisiones  porque  ni  haciéndolo  formalmente  se 
respetan  los acuerdos pues a mayoría de  razón si  lo hacemos en  reuniones 
de trabajo no se respetan los acuerdos y no son apelables, no son recurribles, 
eso  es  trascendente.  Por  eso  es  la  exigencia  que  se  vaya  conforme  a  la 
formalidad  y  el  Código  Electoral  nos  lo  permite  y  ahí  estamos  dando 
fundamento, eso es todo y aquí está y para eso es el Pleno para discutir, para 
que  la  sociedad  y  los medios  de  comunicación  se  enteren  qué  asuntos  se 
están discutiendo y esa debe ser una constante, si la discusión es con respeto 
y son con bases legales, yo no le veo ningún problema, no le veo ningún o sea 
problema  incluso  podemos  estar  mal  legalmente  nosotros  como  en 
ocasiones también nos ha dicho el Tribunal que no nos asiste la razón, ese no 
es ningún problema,  la cosa es abordar  las cosas con  la formalidad y aquí el 
problema que yo veo es el  tiempo simple y sencillamente eso, o sea, el no 
formar la Comisión pues díganos que no la van a formar y ya sabemos que va 
ser en Pleno y punto se acabo, o sea no hay más que de dos sopas aquí, o es 
Comisión Especial, porque no puede ser en ninguna de las ordinarias o es por 
el  Pleno,  defínanlo  ya, porque hay  una petición  que  se  tiene que  acordar, 
entonces  lo que  se  tiene que  acordar  aquí  y  votar  si  se está  a  favor de  la 
Comisión Especial o no se está a  favor, ya acordó este Pleno, ya  lo votaron 
que  íbamos  abordar  el  asunto,  lo  estamos  abordando,  hay  posturas 
encontradas y otras indefinidas, es nada más, o sea se conforma la Comisión 
o no se conforma, entonces eso es  lo que se  tiene que someter a votación 
con todo respeto Señor Presidente. 

PRESIDENTE.‐ Sí gracias, ¿alguna otra  intervención? Si me permiten, bueno, 
se  pidió  que  se  tratara  el  tema,  lo  estamos  tratando  pero  no  se  quedó, 
indudablemente de que se tenía que definir una u otra cosa, tampoco se está 
diciendo que se va hacer o no,  lo único que  les estamos pidiendo son unos 
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días más  para  realizar  una  reunión  extraordinaria  y  tratar  específicamente 
ese punto y decía y los que estén pendientes, serán dos días, tres no sé, pero 
ese es el planteamiento que hace en este momento la presidencia que estoy 
presidiendo en forma temporal. 

¿Alguna otra cosa? 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Que  se 
someta a votación. 

CONSEJERA  LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐  Si  tiene que  someter  a 
votación… 

PRESIDENTE.‐  Bueno  decía  Alejandro  y  ahora  dice  la  licenciada  que  se 
someta a votación, no precisamente  la respuesta en sí al documento sino si 
se trata en esta…, si se hace la aprobación o negación en este momento o se 
pasa a otra reunión, esa sería una propuesta de un servidor. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Profesor. 

PRESIDENTE.‐ Mande. 

CONSEJERA  LICENCIADA MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  Lo  que  pasa  es  que  al 
inicio  de  la  sesión,  cuando  se  estaba  abordando  el  orden  del  día,  el 
comisionado  fue  muy  claro  en  decir  queremos,  proponemos,  él  estaba 
proponiendo que se incluyera… 

PRESIDENTE.‐ Sí y se incluyó… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ … la petición en el orden 
del  día,  entonces  se  envió  a  asuntos  generales  y  el  hecho  de  enviarlo  a 
asuntos generales se tiene que resolver esa petición, no es que si se incluya o 
no, ya esa parte ya pasó. Se tiene que resolver la petición que hicieron cinco 
partidos políticos, no que si se va a otra sesión o no, estamos en una Sesión 
donde  en  asuntos  generales  se  puede  resolver  una  petición,  eso  es  lo 
importante.  
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PRESIDENTE.‐ A ver, Licenciado Marcos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Yo creo que es 
un juego de palabras. Cuando se habla de que creí, quería que se incluyera en 
el asunto, en el orden del día, el tema de su solicitud, creo que  la respuesta 
es –para mí válida– que se  le va a resolver el próximo, en  la próxima Sesión 
del Pleno. Se le atendió, se incluyó el tema en el orden del día pero no hubo 
un compromiso de resolver en el momento porque ahí les va, cualquiera que 
sea  el  sentido  de  la  resolución  tiene  que  estar  debidamente  fundada  y 
motivada  por  escrito  y  ahorita  no  tenemos  nosotros  los  elementos  de 
respuesta en el sentido que se desee, si ya sea por ustedes o por nosotros. 
Hay que  tener un programa de  trabajo, hay que definir, claro que hay que 
definir  cómo  no,  si  lo  hacemos  en  Sesión  Pública  tenemos  que  tener  un 
horario para que los compañeros de los medios vengan y estén presentes, si 
lo hacemos en reuniones de trabajo también tendrán que participar si así  lo 
desean  escuchar.  Vuelvo  a  lo  mismo,  ustedes  estaban  pidiendo  el 
reconcomiendo  –que  siempre  se  les  ha  reconocido mi  consejero  aquí  no 
esperábamos  la  resolución  que  vino  de  la  Sala  para  decir  que  se  le  está 
reconociendo el carácter de integrantes porque siempre se lo han hecho–, el 
reclamo que tuvimos fue porque en reunión administrativa, como se habían 
hecho  en  todos  los  procesos  de  renovación  era  un  acuerdo  administrativo 
que lo toman  los consejeros y se saca la convocatoria porque dice el Código 
el Consejo emitirá, bueno ya  lo dijo muy clara  la Sala Superior el Consejo se 
integra de esta manera. Entonces está correcto creo que es válido y lo dije la 
costumbre no hace  ley  tan es así que ya  la  reconocimos y por eso volvió a 
reencauzar  la  convocatoria.  Ahorita  la  solicitud  es  crear  una  Comisión 
Especial, establecer las mecánicas, definir los procedimientos y las bases, qué 
es  lo que se va revisar y en cada renglón del artículo 92 que son 14 o 15 de 
requisitos hay que establecer cuál es el criterio que se va utilizar. Entonces no 
estamos  preparados,  el  programa  era  para  la  siguiente  semana  ¿Por  qué? 
Porque se  tiene, que son varios  temas que se  tienen que  tratar y cualquier 
resolución que se tome ahorita negativa o positiva ustedes tienen derecho a 
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impugnarla,  si  no  está  debidamente  fundada  y  motivada  pues  en  qué 
situación nos encontramos nosotros de cualquier forma. 

PRESIDENTE.‐ Licenciada. 

CONSEJERA  LICENCIADA MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  La  verdad me  da  pena 
escuchar Consejero Marcos que diga usted que lo impugnen. ¿Qué necesidad 
de volver a manchar el procedimiento de la convocatoria, si ya se fueron a un 
recurso  los  comisionados  de  los  partidos  políticos  y  ya  nos  dijo  la  Sala 
Superior tienes que escuchar a  los partidos políticos, no atendiste el escrito 
que ellos te enviaron?. La formalidad ya se dio, hay un escrito de por medio 
desde el día 7 de enero, ahora me extraña que usted está diciendo que tiene 
que haber un Proyecto de Acuerdo motivado y fundado, cuando yo presenté 
el proyecto de dictamen de precampaña a Gobernador aquí en el Pleno del 
Consejo  se  determinó  regresar  a  la  Comisión  si  no  un  previo  proyecto  de 
acuerdo ni motivado, ni fundamentado y fue en Sesión Extraordinaria no fue 
en sesión ordinaria, entonces haga memoria me extraña que usted diga que 
se  tiene  que  primero  presentar  un  proyecto  fundado  y motivado,  aquí  lo 
dijeron  y  lo  votaron,  entonces  ahí  no  hubo  ninguna motivación  ni mucho 
menos fundamentación entonces qué raro que ahorita esté diciendo que se 
tiene que primero trabajar la fundamentación y motivación. 

PRESIDENTE.‐ Licenciado Marcos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Bueno digo el 
ejemplo que  lo está poniendo,  la única causa de devolución fue para que  la 
Comisión  estableciera  y  precisara  qué  documentos  no  reunieron  los 
requisitos y qué cantidades y cuáles ni siquiera se presentaron, el proyecto el 
dictamen venía omiso, venía inconcluso por eso se devolvió nada más… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Pero está usted diciendo 
que le debe de recaer un proyecto… 
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CONSEJERO  LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐  Entonces no 
tenía que motivarse ni fundamentarse… 

PRESIDENTE.‐ De uno por uno. 

CONSEJERO  LICENCIADO  MARCOS  ARTURO  GARCÍA  CELAYA.‐  Porque  la 
razón de tipo práctico, cómo le vamos a decir al partido político que se le va a 
sancionar porque no comprobó que los recursos ordinarios se haya destinado 
correctamente  si  no  tenemos  nosotros  el  Pleno,  por  la  Comisión  de 
Fiscalización,  una  clara  precisión  de  que  esa  cantidad  de  dinero  una  era 
porque no se comprobó y otra era… ni tan siquiera decía cuáles, ni qué, por 
esa razón se devolvió… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Si nada más… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ La única que 
sabía era usted. 

CONSEJERA  LICENCIADA MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  Ya  entró  al  fondo  del 
asunto, yo no estoy entrando al fondo del asunto, nada más estoy dando un 
ejemplo de que en Pleno es el que resuelve, en esa ocasión el Pleno resolvió 
sin  fundamentar  y  sin motivar. A eso me  refiero nada más y ahorita usted 
está diciendo que no  se puede  resolver  la petición porque previamente  se 
tiene que trabajar un proyecto donde venga fundado y motivado,  lo cual yo 
no estoy de acuerdo. 

PRESIDENTE.‐ A ver Adolfo. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  La 
petición fue fundada y motivada ¿no? O sea si se acuerda va ser en base a la 
fundamentación  y  la  motivación  que  estamos  dando,  damos  motivación, 
damos una motivación de derecho y de hecho, o sea, estamos justificando el 
porqué. La justificación de hecho es de que se inscribieron 148 aspirantes, la 
justificación de derecho es que el artículo 98, perdón 88 fracción tercera así 
lo prevé y además que el Código establece la posibilidad de crear comisiones 
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especiales, o sea, eso no es ningún problema. Ahora en cuanto a lo que dice 
el Consejero García Celaya, está muy  fácil, o  sea,  las  comisiones especiales 
son las que hacen su proyecto de trabajo, las comisiones especiales hacen su 
calendario,  nunca  hemos  aprobado  una  Comisión  Especial  aquí  y  aquí  le 
hagamo…  y aquí  le hacemos el  calendario entonces porque  ya deja de  ser 
Comisión  Especial,  ya  quien  resuelve  es  el  Pleno,  entonces  se  forma  la 
Comisión y  la Comisión va a hacer su proyecto de trabajo, es tan elemental 
como eso y  la verdad pues  sí, es muy  lamentable que  tengamos que estar 
recurriendo todos los actos cuando damos nuestro punto de vista razonado y 
fundado. Cuánto duramos discutiendo el presupuesto de este Consejo Estatal 
Electoral, duramos como seis horas, no nos quisieron entender y el Congreso 
si  le dijo: “Hay esos veintiocho millones de pesos no van ahí, no  los pueden 
ejercer  este  año  es  hasta  el  2012”.  Lo mismo  sucedió  cuando  los  recursos 
extraordinarios que dijeron tiene que ser el Congreso el que diga, bueno está 
bien el Congreso también  les dijo el Congreso: “Hey,   es facultad de ustedes 
no es facultad de nosotros, ustedes tienen que resolver al respecto”. Bueno. 
Entonces si es así pues dígannos ya es lo que hemos dicho, dígannos que no 
hablemos  y  que  ustedes  ya  tren  resuelto  todo,  tres  o  cuatro  consejeros  y 
comuníquenos por escrito verdad y ya  lo  recurrimos, entonces  si no hay  la 
capacidad  de  diálogo,  el  debate,  en  lo  cual  sí  hay  razones  de  peso  y  de 
derecho  y  no  los  consideran,  bueno  pues  síganlo  haciendo  así  entonces 
tendremos que seguir  recurriendo y que sea  la Sala Superior quien  les esté 
diciendo día a día, hasta que se renueve el Consejo de las acciones entonces 
¿no?  La propuesta es muy elemental  crean  la Comisión y  la Comisión va a 
hacer su proyecto, calendario de trabajo, forma, procedimiento y demás, eso 
es  todo, si va ser el Pleno pues que el Pleno  también,  traigan  la propuesta 
cómo  se  van  a  revisar  los  expedientes  no  hay  más  que  de  dos  sopas, 
defínanlo es todo, pedimos que se defina por el tiempo. 

PRESIDENTE.‐ Ingeniero Fermín. 
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CONSEJERO  INGENIERO  FERMÍN  CHÁVEZ  PEÑÚÑURI.‐  Me  ha  tocado  en 
otras  reuniones,  en  otras  sesiones,  de  que  dentro  del  orden  del  día  están 
unos determinados puntos. Ustedes han hecho una  serie de observaciones 
en lo cual nosotros no llegamos a un acuerdo, está especificado ese punto y 
lo  hemos  tenido  que  regresar.  Ahorita  están  haciendo  una  petición  y  en 
función a eso están solicitando una respuesta, bien, imagínense que ya venía 
etiquetado ese punto, no estamos llegando a ningún acuerdo haga de cuenta 
que  los estamos regresando para que el martes o el miércoles ya traigamos 
una  respuesta.  Es  lo  mismo  que  ha  pasado  en  otras  ocasiones  señores 
ustedes no han pedido que  regresemos, porque ustedes han  solicitado eso 
ese punto, y perdónenme pero yo no veo el chiste para causar risa en este 
sentido. En función en lo que ha sucedido en otras ocasiones en que ustedes 
nos  han  solicitado  algo  que  nosotros  no  nos  hemos  puesto  de  acuerdo 
inclusive nos han solicitado que lo regresemos bueno en esta ocasión no son 
ustedes  lo  que  están  solicitando  somos  nosotros  en  particular  para 
regresarlo, analizarlo y traer la respuesta. 

PRESIDENTE.‐ Primero Alejandro y luego Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.‐ Precisamente en ese  sentido 
fue mi  intervención,  si  bien mal  no  recuerdo  sí  se  han  regresado  algunos 
asuntos, pero se ha sometido a votación, bueno que pues que se someta a 
votación,  lo que si a mí me  interesaría mucho es que me dijeran a quién  le 
hago llegar las observaciones que tengo respecto de esta gente, porque aquí 
estoy viendo unos que tienen vínculos con ciertos partidos políticos y pues sí 
me interesaría hacerles llegar mis observaciones, más que nada de revisar la 
documentación  con  el  puro  nombre,  basta  con  ver  el  puro  nombre  para 
saber en qué partido están  y  cuánto  tiempo  tienen  ahí  y de qué  trabajan. 
Entonces a mí eso sí me preocupa, entonces haber a quién se  lo tengo que 
hacer llegar para que le pongan la anotación para que en el momento que se 
traiga  el  expediente  aquí  al  Pleno  pues  haber  tener  la  certeza  de  que  se 
tomaron  en  cuenta  dichas  observaciones  entonces  para  ya  no  estarnos 
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desgastándonos bueno que se someta a votación, que se someta a votación 
si  aquí  la  decisión  es  la  respuesta  se  va  traer  se  va  dar  el martes  bueno 
entonces que se someta a votación y nosotros esperamos el martes que ya 
nos traigan el proyecto de acuerdo o que nos hagan circular el proyecto de 
acuerdo como va quedar. 

PRESIDENTE.‐ Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.‐ Solamente para manifestar 
porque sonreí, Ingeniero sonreí porque sí es cierto que en algunas ocasiones 
se han regresado, pero en el presente caso como que no aplica, a dónde  lo 
vamos a regresar esto, a que se analice dónde, si estamos solicitando que se 
conforme  la Comisión  apenas,  en donde  lo  van  analizar,  a donde  vamos  a 
pedir  que  se  regrese  para  donde,  quien  lo  va  analizar  entonces, 
administrativamente, lo van analizar reunidos en un café, en donde, por eso 
me sonreí ¿no? si estamos solicitando apenas que se conforme. 

PRESIDENTE.‐  Bueno  creo  que  se  atendió  la  solicitud  en  cuanto  a  que  se 
incluyera en el orden del día en asuntos generales, ya se trató se escucharon 
varias opiniones hay una… aparte de la solicitud presentada, hay una opinión 
de  parte  de  algunos  de  los  comisionados  de  que  debe  resolverse  en  este 
momento  y hay una  solicitud o una exposición de parte de un  servidor de 
que  se  pase  a  la  siguiente  Sesión  que  sería  una  sesión  extraordinaria, 
entonces  si no hay más observaciones pues para votar  si  se hace una otra 
cosa o se hace otra. Señor Secretario. 

SECRETARIO.‐  Sí  con  mucho  gusto,  se  somete  a  consideración  de  los 
consejeros electorales la propuesta de resolverlo en esta sesión… 

PRESIDENTE.‐ Si se aprueba en este momento… 

SECRETARIO.‐ … si se aprueba la integración de la Comisión… 

PRESIDENTE.‐ Así es, o si se pasa… 
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SECRETARIO.‐ Así es o si bien… 

PRESIDENTE.‐  …la  petición  a  la  siguiente  sesión  que  sería  una  reunión 
extraordinaria. 

SECRETARIO.‐ Ok, en esos términos entonces procedo a… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Si se niega  la 
solicitud de la Comisión… 

PRESIDENTE.‐ No eso no… no se está negando. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Si se niega o 
se aprueba… 

PRESIDENTE.‐ No, esa no es la solicitud, ellos quieren que se apruebe ahorita. 

No,  lo  que  interesa  es  si  hace  ahorita,  porque  ellos  insisten  en  que  sea 
ahorita, o lo pasamos a la siguiente sesión. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.‐ Pero estamos 
hablando de que se… implícitamente de que se va a integrar una Comisión. 

PRESIDENTE.‐ No. No, no, no, no. A ver permítanme, permítanme, no, no, no, 
hay un escrito, hay una solicitud que no ha sido contestada, se trató en este 
momento  no  hemos  llegado  a  un  acuerdo,  la  Comisión  que  presenta  la 
solicitud insiste en que se decida en este momento, el Consejo a través de un 
servidor  que  funge  como  Presidente  provisional  o  temporal  tiene  otra 
solicitud que ya les había dicho desde el principio de que este mismo caso no 
hay una aceptación ni negación de  la solicitud, se va a tratar en una sesión 
próxima en  la siguiente semana, en una  reunión extraordinaria, esas serían 
las dos cosas que se van a votar. Sí comisionado. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Con 
mucho  respeto  pero  nos  hubiera  dicho  desde  el  principio,  ya  hicimos  que 
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pasaran  hambres  aquí  toda  la  gente,  si  nos  hubiera  dicho  que  no  lo  va  a 
tratar o abordar… 

PRESIDENTE.‐ No, no, se abordó… 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  …  pues 
no se aborda y ya… 

PRESIDENTE.‐  Se  abordó,  se  abordó,  pero  nunca  se  dijo  que  se  tenía  que 
solucionar en este momento. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐ 
Discúlpeme nada más, déjeme terminar. 

PRESIDENTE.‐ Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐ O sea, si 
nos  vamos  a  la  versión  estenográfica  ahí  vamos  a  encontrar,  o  sea  fue  la 
petición, que se atienda al escrito que estamos solicitando… 

PRESIDENTE.‐ Se está atendiendo… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ … punto 7 
no, asuntos generales, entonces se tiene que resolver al respecto maestro. 

PRESIDENTE.‐ No. 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Sí, 
díganos que no. 

PRESIDENTE.‐  No,  pero  cómo  vamos  a  resolver  algo  que  no  venimos 
preparados.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ O díganos 
que sí pues… 

PRESIDENTE.‐ Que venimos preparados. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ Cómo no. 

PRESIDENTE.‐ Dónde está el acuerdo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ Por favor, 
el acuerdo aquí se tome el acuerdo y después se traslada al escrito. 

PRESIDENTE.‐ En la siguiente sesión, por eso hay dos propuestas… 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.‐  Se  lo 
dicto. 

PRESIDENTE.‐ … perdón, que se solucione en este momento la petición y hay 
otra  de  que  se  va  a  pasar  o  se  turnaría  a  una  reunión  extraordinaria  la 
siguiente semana. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.‐ Eso no es 
lo que se puede votar, se debe votar si están de acuerdo con la petición que 
hicimos o no están de acuerdo. 

PRESIDENTE.‐  No,  es  que  no  tenemos  una  respuesta  ahorita  para  esa 
solicitud. Haber Partido del Trabajo, última  intervención, última porque hay 
que llegar a una decisión… 

COMISIONADO  DEL  PARTIDO  DEL  TRABAJO.‐  Únicamente  para  decirles 
ahorita me estaban comentando que por  los medios de comunicación no se 
preocupen, porque ahorita  se mencionó que para  invitar a  los medios, me 
estaban diciendo que por nosotros no  se preocupen ustedes hagan  lo que 
tienen que hacer. 

PRESIDENTE.‐ Señor Secretario en los términos que fueron planteados. 

SECRETARIO.‐  Bien  se  toma  la  votación  y  Consejero Marcos Arturo García 
Celaya. 

CONSEJERO  LICENCIADO  MARCOS  ARTURO  GARCÍA  CELAYA.‐  Por  las 
razones y argumentos y alegatos que he venido vertiendo en toda  la sesión 
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mi aprobación o mi voto es para que se  resuelva su petición en  la próxima 
sesión pública. 

SECRETARIO.‐ Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA  LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Una pregunta,  ¿Qué  se 
está sometiendo a votación? 

PRESIDENTE.‐  Se  mencionó  ya  en  dos  ocasiones  pero  con  todo  gusto  lo 
vuelvo a confirmar. Una, si se revuelve en este momento  la solicitud de  los 
comisionados  o  si  se  pasa  a  una  siguiente  reunión  que  sería  una  reunión 
extraordinaria para revolver precisamente esa solicitud. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Bueno en virtud de que 
ya se había sometido en la votación de la aprobación del orden del día, si se 
iba a abordar este…  resolver  sobre  la petición porque expresamente así  lo 
dijo el Comisionado del PRI, yo no puedo votar esta propuesta del Presidente 
en  funciones  porque  no  es  tal  cual,  no  se  debe  de  votar  así,  estaríamos 
contradiciendo lo que ya sometimos a votación, no podemos hacer eso. 

PRESIDENTE.‐ Lo que… 

CONSEJERA  LICENCIADA  MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  O  sea,  estaríamos 
revocando el propio Acuerdo del orden del día. 

PRESIDENTE.‐  No,  lo  que  se  sometió  a  votación  era  que  se  incluyera  en 
asuntos generales la solicitud de los comisionados, nada más. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ No. 

PRESIDENTE.‐ Eso recuerdo yo. 

CONSEJERO  INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.‐ Es votar a favor o en 
contra. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Me abstengo, no puedo 
revocar algo que yo ya voté. 
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SECRETARIO.‐ Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO  INGENIERO  FERMÍN  CHÁVEZ  PEÑÚÑURI.‐  De  acuerdo  a  la 
experiencia  de  que  ha  habido  otras  ocasiones  en  que  se  ha  tenido  la 
necesidad, cuando existe una serie de diferencias o conflictos que no queda 
claro,  sin el afán de  crear más antagonismo o  crear más dificultades entre 
todos nosotros, pues yo propongo que haya  la cordura para que el próximo 
martes o el miércoles cuando vayan a ser, ya les traigamos una respuesta. Yo 
estoy de acuerdo en el sentido de su solicitud, pero no, no hay el consenso 
en que si y que no. A mí me gustaría tener la respuesta para ambos, pero con 
alguien  iba a quedar mal, pero en  función a que no quiero quedar mal con 
nadie más que con mi profesionalismo me  interesa a mi ver bien  los pro y 
contras  de  cada  uno  de  los  conceptos  que  vamos  analizar  para  que  ojalá 
tengamos  una  respuesta más  satisfactoria  y  con menos  errores.  Lo  que  sí 
digo es que nos gustaría que hubiera congruencia de parte de ustedes, que sí 
la hay, y que nos esperaran tantito, por tal motivo yo estoy a favor de que la 
próxima  reunión,  sesión,  ya  traigamos  una  respuesta  a  la  petición  de  los 
comisionados, gracias. 

SECRETARIO.‐ Consejero Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.‐ Yo me adhiero a 
la petición de  los partidos para que en  la próxima asamblea se nombre una 
Comisión. 

CONSEJERA  LICENCIADA  MARISOL  COTA  CAJIGAS.‐  No,  ahorita  se  está 
votando si se integra… 

SECRETARIO.‐ La consulta… 

CONSEJERO  LICENCIADO  FRANCISCO  CÓRDOVA ROMERO.‐ Que  se  integre 
en la próxima. 
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PRESIDENTE.‐ No, no, pero es que si se define en este momento o se pasa a 
una siguiente reunión que sería extraordinaria para dar respuesta. Esos son 
los dos planteamientos. 

CONSEJERO  LICENCIADO  FRANCISCO  CÓRDOVA  ROMERO.‐  La  respuesta 
según ustedes sería en… una cosa es que se integre la Comisión, una cosa es 
que se aprueba  la integración y otra cosa es que se integre  la Comisión, son 
dos cosas distintas y yo estoy votando porque se apruebe  la  integración de 
una Comisión no que se  integre ahorita, sino que se apruebe  la  integración 
de una Comisión, por la razón y los motivos que yo les expuse anteriormente 
desde el punto de vista profesional y por la experiencia que he tenido, estoy 
también  de  acuerdo  en  que  se  necesita  previamente  algunos…  definir 
algunos  lineamientos  pero  estoy  en  principio  de  acuerdo  con  los 
comisionados de los partidos que se integre una Comisión, no estoy votando 
porque  se  forme  ahorita  sino  que  se  apruebe  la  próxima  semana  la 
integración de la Comisión. 

PRESIDENTE.‐ Sí, de acuerdo Consejero, nada más que el planteamiento no 
es  que  si  se  va  a  aprobar  o  no  en  la  siguiente  sesión,  era  si  se  aprobaba 
ahorita o se pasa a una siguiente reunión, ya en la siguiente reunión entonces 
podrás hacer el planteamiento que dices. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.‐ Así que quede mi 
voto, aprobándose de que se forme una Comisión la próxima semana 

PRESIDENTE.‐ Bien que quede así 

SECRETARIO.‐ Bien, Consejero Presidente Wilbert Sandoval Acereto. 

PRESIDENTE.‐ Por las argumentaciones que he venido haciendo y las de que 
no estamos completamente preparados, que hay necesidad de reunirnos los 
cinco  consejeros y hacer  las  cosas adecuadamente, voto porque  se pase  la 
solución para una reunión extraordinaria la siguiente semana. 
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SECRETARIO.‐  Bien  por  mayoría  de  votos  de  los  Consejeros  Electorales 
presentes  se  aprueba para  resolver  la  solicitud de  los  comisionados de  los 
partidos políticos de crear una Comisión Especial para la próxima sesión que 
celebre este órgano electoral. 

PRESIDENTE.‐ Algún otro asunto general a tratar, haber Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.‐ Yo únicamente una duda, ya se 
aprobó que la próxima semana, yo necesito saber a través de quien le tengo 
que  hacer  llegar  las  observaciones  que  tengo  de  los  aspirantes  ¿Por  qué? 
Porque a mí me preocupa mucho que no se tomen en cuenta antes de que 
lleguen al Congreso, porque los señalamientos van contra gente que trabajan 
con  los  diputados  y  si  permitimos  que  lleguen  al  Congreso  esas  personas, 
ténganlo por seguro que ahí van a recibir toda la protección incluso corren el 
riesgo  de  la  aprobación  de  que  queden  como  consejeros  ya  que  tienen 
compromisos con  los partidos políticos. A mí sí me gustaría que ahorita me 
dijeran  ante  quién  puedo  presentarles mis  observaciones  o  ante  quién  de 
aquí a que se nombre la Comisión o no se nombre la Comisión, puede venir y 
sentarme a revisar el expediente ese. 

PRESIDENTE.‐ A ver Alejandro con todo gusto. Ten la seguridad de que todas 
las  indicaciones, observaciones que tú hagas  las podrás presentar en cuanto 
se resuelva en la siguiente reunión cómo se va a manejar los expedientes. No 
se pueden enviar antes al Congreso si no hasta que se decida en la siguiente 
sesión como se va hacer, si atendiendo  la solicitud de  los comisionados o si 
hay alguna otra alternativa o forma, sí Licenciada. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Pero aquí el comisionado 
está  solicitando  que  se  le  diga  expresamente  con  quién  puede  checar  los 
expedientes,  revisarlos  él  antes  de  que  se  decida  sobre  la  Comisión  y  el 
escrito  comisionado  lo puede presentar ante  todo al Consejo,  y  yo  le pido 
solicito que me lo entregue porque luego no me circulan ¿no? ya así ya tengo 
conocimiento. 
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PRESIDENTE.‐ De algún modo porque no se ha negado en ningún momento, 
los  comisionados  tendrán  acceso  a  esos  documentos,  eso  ténganlo  por 
seguro. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.‐ Pero a partir de cuándo. 

PRESIDENTE.‐ En cuando se resuelva la siguiente semana, algún otro asunto, 
si dime Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.‐ Con todo respeto maestro mi 
solicitud, bueno son dos cosas diferentes. La siguiente semana se va decidir si 
se nombra  la Comisión o no  se nombra  la Comisión para  la  revisión de  los 
expedientes ¿sí? Pero no se va decidir si nos van a dar acceso o no nos van a 
dar acceso, se supone que nosotros a partir de que  llegaron aquí de que se 
cerró el registro nosotros tenemos acceso a dichos expedientes, claro con la 
supervisión de alguno de ustedes no sé si estén bajo la custodia de alguien de 
aquí del consejo… 

PRESIDENTE.‐ Acabo de mencionar que tendrán acceso a esos documentos, 
no se les está negando, tendrán acceso en cuanto se determine si se aprueba 
o no se aprueba la Comisión o cómo se va realizar ese trabajo,. 

Si no hay otro asunto que tratar les suplico nos pongamos de pie para. Siendo 
las  quince  horas  con  cincuenta minutos me  permito  declarar  formalmente 
clausurada esta Sesión muchas gracias por su asistencia. 
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