
  
 
 
 
 

ACTA NÚMERO 1 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 29 DE ENERO DE 2010. 
 
  

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECINUEVE 
HORAS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2010, 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 EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
2. APERTURA DE LA SESIÓN. 
3. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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 2010 Y EL CALENDARIO DE 
MINISTRACIONES. 

6. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA 
DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL UTILIZADA EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS DE 2002-2003, 2005-2006 Y DE 
2008-2009. 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PRESIDENTA.- (inaudible)… el Acta.. ahorita el Secretario, en su momento va 
a aclarar cuál es el cambio que tienen de la versión de ustedes a la versión que 
se está entregando y lo haremos en el momento que entremos al tema del Acta 
¿no? Entonces, muy buenas tardes muchas gracias por su presencia, Señor 
Secretario, hágame el favor de tomar lista de asistencia. 
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SECRETARIO.- Sí con mucho gusto Señora Presidenta. Por los consejeros 
electorales. Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciado Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
presente; Licenciado Francisco Córdova Romero, presente; Licenciada Hilda 
Benítez Carreón, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: 
Licenciada Marisela Espriella Salas, Por el Partido Acción Nacional, presente; 
Licenciado Adolfo García Morales, Por el Partido Revolucionario Institucional, 
presente; Ingeniero Teófilo Ayala Cuevas, Por el Partido de la Revolución 
Democrática, presente; Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, 
presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Gloria Arlen 
Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia, el Contador Público 
Manuel de Jesús León Zavala, presente; y por el Partido Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, presente. Hay quórum Señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- Muchas gracias. Voy a solicitarles nos pongamos de pié para 
declarar formalmente inaugurada esta sesión. Siendo las diecinueve horas del 
día veintinueve de enero del dos mil diez, declaro formalmente inaugurada esta 
sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Gracias. Señor Secretario, 
en relación al punto número tres, sírvase dar lectura a la propuesta del orden 
del día.  
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. En el punto número uno 
de la convocatoria modificada circulada el día de hoy, punto número uno; Lista 
de asistencia y declaración 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 anterior. 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 diez y el calendario de ministraciones; En el punto número seis: 
Proyecto de Acuerdo por el que se determina la destrucción de la 
documentación electoral utilizada en los procesos electorales ordinarios de dos 
mil dos, dos mil tres, de dos mil cinco, dos mil seis y de dos mil ocho, dos mil 
nueve, y como último punto, el punto siete, la clausura de esta sesión 
extraordinaria. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados, 
comisionadas, señores consejeros y consejeras por si quieren hacer alguna 
aclaración al orden del día. Si, Marisela. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Buenas noches, yo 
quisiera primero que nada mencionar que se me hace una falta de respeto que 
nos hayan hecho este cambio de orden del día cuatro horas antes de la sesión, 
me gustaría que nos explicaran el porqué están sacando del orden del día las 
resoluciones que habíamos acordado en fecha diez de diciembre y que todos 
los partidos estuvimos de acuerdo y los consejeros también de que en la 
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próxima sesión de enero iban a ser resueltos, creo yo que no hay un motivo 
real para tener pospuesta esas resoluciones, no existe, considero que tienen 
ustedes tanto la facultad como la información necesaria y suficiente para 
resolverlos, entonces no entiendo yo porqué se sigue posponiendo cuando el 
Licenciado, incluso, García Morales había puntualizado en ese entonces que 
tenemos más de siete meses con esos expedientes, a mí se me hace una 
pérdida de tiempo ya seguir postergando estas resoluciones ¿no? quisiera yo 
que si no se incluyen, que lo correcto sería que vinieran incluidos aquí, si ayer 
nos convocaron diciendo que ya estaban listos esos proyectos me gustaría que 
se incluyeran hoy mismo, si no se van a incluir de una vez determinemos la 
fecha, en qué fecha se van a resolver, lo antes posibles pues, yo considero que 
no hay motivo para seguir aplazando esto. Es todo. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, si Comisionado. Ah, ok. La respuesta dala tu. 
 
SECRETARIO.- Bien, en la sesión extraordinaria del día diez de diciembre 
como lo menciona, se solicitó el retiro de uno de los expedientes del orden del 
día relacionado con la denuncia por actos violatorios número 27, el caso de 
San Luis Río Colorado, presuntamente, así es, y se determinó retirarlo en base 
a la petición para hace un análisis de las actuaciones que estaban pendientes 
de.. (a juicio de la petición) pendientes de sustanciar ¿si? precisamente que 
tiene que ver con revisión de las pruebas, del desahogo de pruebas, de si se 
integraron la totalidad de las probanzas que fueron ofrecidas y que fueron 
requeridas por el Consejo ¿si? esa fue la razón por la que se retiró y además 
se solicitó por un Consejero el retiro de dos asuntos más, a la fecha no están 
concluidos los procesos de investigación, que estaban pendientes de 
sustanciarse. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Pero que falta de 
seriedad que ayer nos hayan convocado diciéndonos que ya estaban listos 
esos proyectos y que cuatro horas de esta sesión nos salgan con que siempre 
no están completos, entonces, cuando ayer hicieron esta orden del día ¿no 
sabían ustedes que no habían hecho la investigación suficiente? 
 
SECRETARIO.- Lo que pasa es que los proyectos no estaban presentados 
todavía para su análisis y se decidió convocar precisamente hoy por el 
compromiso de resolver estos asuntos en la siguiente sesión que es la del día 
de hoy. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Así es…… pero la 
están retirando de esta sesión del día de hoy. 
 
PRESIDENTA.- Alejandro, PT. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo, dos cosas, por una 
parte felicitarlos porque sería un acto bastante irresponsable ver aprobado un 
Acuerdo si no tenían los elementos suficientes o no habían investigado o 
habían revisado suficiente estos recursos que fueron interpuestos y que iban a 
revisar, yo sí los quiero felicitar porque desde mi punto de vista están actuando 
de una manera responsable, no estoy de acuerdo con el orden del día que 
están proponiendo y les voy a solicitar que retiren del orden del día la 
aprobación del Acta de la sesión anterior ¿por qué? Porque dicha acta se nos 
acaba de entregar y no hemos tenido oportunidad de analizarla y de revisarla a 
detalle, igual sería una irresponsabilidad por parte suya el aprobar el Acta de la 
sesión anterior sin antes verla analizado.  
 
PRESIDENTA.- Ok. Bueno, yo sí quisiera también hacer algunas aclaraciones 
en relación a eso y Marisela, sobre todo, quizás darte una explicación dentro 
de lo que se puede dar, cuando se nos presentó un proyecto de resolución, 
hubo discusiones, pues digamos muy serias de parte de los que estábamos en 
este momento, en que había una situación en que se hablaba que ya 
estábamos en un momento del acto procesal, de tal manera que no podíamos 
regresarnos a recabar ciertos elementos o ciertas pruebas, pero también había 
otra parte, digamos de la discusión en que hablaban que debíamos agotarlo, 
en relación a eso nosotros tuvimos y qué mejor, qué mejor hubiera sido que no 
hubiéramos tenido que hacer esto de retirarlo, pero como dice Alejandro 
conscientemente quisimos hacer una revisión más exhaustiva de estos 
acuerdos para cumplirlos. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si totalmente de 
acuerdo, o sea, yo quiero que se resuelvan como debe de ser ¿no?, no estoy 
pidiendo que se resuelvan nada más por resolverse, pero cuando se tomó esa 
decisión de retirarse a solicitud del Comisionado del PRI, se retiraron tres de 
hecho, no nada más uno, se retiraron tres, pues ya pasaron dos meses, casi 
dos meses, entonces no sé cuánto tiempo más, no sé si nos vayamos a ir 
hasta el siguiente diciembre pues, o cuánto tiempo más quieran o necesiten 
para terminar de recabar las pruebas suficientes, de hecho en ese entonces se 
había determinado y todos estábamos de acuerdo, salvo el Comisionado del 
PRI, todos estábamos de acuerdo de que tenían las pruebas necesarias y 
suficientes para resolver, si el Señor no está de conforme con la resolución, 
pues tiene la instancia correspondiente para presentar su inconformidad, tiene 
todo ese derecho de ejercerlo y adelante, pero me parece a mí falta de respeto 
seguir, valga, lo repito o través, seguir perdiendo el tiempo en expedientes que 
la verdad es que no vamos a revertir ningún resultado, seamos sinceros, y no 
sé, creo que hay asuntos más importantes que seguir, este, tratando en esta 
mesa, yo creo ¿no?, y como le digo, en aquel entonces ya teníamos la 
información necesaria, no sé porqué dos meses después no tenemos la 
información necesaria, pues, no sé si se le estén perdiendo expedientes 
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entonces o documentación, no entiendo, no entiendo cómo si en aquel 
entonces sí estábamos listos y ahora dos meses después no lo estamos pues. 
 
PRESIDENTA.- Ok, tiene la voz el Comisionado del PRI 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo he 
estado pendiente de la sustanciación del expediente, no ahorita, desde que se 
presentó la denuncia y no se trata de revertir resultados, esto es por 
convicción, Usted es Abogada, aquí lo importante es sea del Partido que fuera, 
o sea, que no se utilicen recursos públicos para efectos de hacer proselitismo a 
favor de un Partido Político, le pongo un ejemplo, su Partido ahorita todavía 
trae en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el asunto de los aviones, y fíjese qué curioso, ese asunto, que yo le 
estoy dando seguimiento en México también, bastó con una denuncia anónima 
sin prueba alguna para que el Tribunal Electoral resolviera que era necesario 
substanciarlo debidamente a estas alturas, acaba de suceder esa resolución, 
usted sabe, entonces no es pérdida de tiempo, o sea, esto ayuda mucho a la 
democracia, que cambiemos funcionarios, ciudadanos, consejeros, partidos 
políticos de mentalidad y avancemos, que no se utilicen recursos públicos, si 
es del PRI yo lo reprocho también. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Totalmente de 
acuerdo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces, lo único que yo he estado solicitando, que haya una substanciación 
debida para que los señores consejeros tengan todos los elementos en forma 
objetiva y puedan resolver como sea ¿no? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Tienen todos los 
elementos, siempre los han tenido, 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, 
discúlpeme. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Usted solicitó que se 
retirara porque Usted argumentó la cuestión del expediente que se había 
abierto en el Órgano Interno de Control en el caso específico de San Luis. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y no 
ha llegado todavía. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Ok, pero hay otros dos 
más pues que no están en esa situación. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ah, 
ok. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En esa cuestión 
específica, por ejemplo, ¿no? ahora, aún así, ellos tienen, con lo que Usted 
argumentó y con la documentación que Usted presentó, aún así no hubo forma 
de demostrar que esa irregularidad que Usted argumentó, nunca se comprobó 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
No ha llegado la información. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿Perdón? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
que estaba por llegar la información 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bueno, pero fue a 
solicitud de Usted de que nos esperáramos a ello pues, yo solicito que ahora 
no nos esperemos pues, ya démosle resultado con lo que sí se tiene pues, los 
demás se han estado resolviendo así, no entiendo porqué seguir postergando 
esto pues, tienen la información suficiente y la facultad suficiente para resolver. 
Digo, si el Órgano Interno de Control decide resolver también él en diciembre, 
¿hasta diciembre vamos a seguir postergando este expediente? 
 
PRESIDENTA.- Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una sugerencia nada más 
para avanzarle, ya que tenemos bastante tiempo aquí. ¿por qué no lo someten 
a votación porque esto ya se está prestando a una conversación entre la 
Comisionada del PAN, entre el Comisionado del PRI, yo te digo, tú me dices, 
entonces, vamos haciendo lo que nos manda la ley que es aprobar o no 
aprobar el orden del día, si la Comisionada en vez de estar haciendo reclamos, 
hace la sugerencia de que se incluya, bueno pues que también se someta a 
votación, esta discusión no nos va a llevar a nada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sugerí que se 
incluyeran, y que si en caso de no poderse incluir en este momento que se 
definiera la fecha en la que se iban a resolver porque el diez de diciembre 
acordamos todos y todos estuvimos de acuerdo en que se iba a resolver en la 
próxima sesión de enero, esta es la próxima sesión de enero y no lo estamos 
resolviendo, lo quitaron de la mesa, entonces denme una fecha en que sí se va 
a resolver entonces, no podemos seguirlo postergando más pues a solicitud 
del Comisionado del PRI, pues tampoco, o sea, no es …… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero tampoco podemos 
estar postergando el inicio de la sesión nada más a capricho tuyo. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Pues, tenemos dos 
meses esperando a que se resuelva a capricho del Comisionado del PRI, 
puedo pedir, no sé diez minutos a lo mejor para mí, tal vez. 
 
PRESIDENTA.- Si, bueno, yo quisiera hacer aquí una aclaración, tengo aquí la 
versión de lo que se dijo ese día y se especificó para verse en sesión posterior, 
no necesariamente fue esta, sin embargo, tienes razón en el sentido de que no 
vamos a estar esperando, tenemos que tener un tiempo perentorio, prudente, 
vamos a buscar que estas situaciones que no están totalmente concluidas se 
hagan y lo vamos a tratar de hacer lo más pronto posible dentro de que, hay 
que buscar las respuestas de quienes tienen que darnos los elementos. En 
relación a la petición de que se retire en el orden del día el acta, la lectura, la 
aprobación del acta de la sesión anterior, considero que no puede ser esto y 
estaremos dispuestos a explicar los cambios en su momento, o sea, es decir, 
yo pido de que el orden del día se apruebe tal y como está, no se puede incluir 
este tema, el tema que está pidiendo Marisela, porque no los tenemos ya para 
su resolución ¿si?, y en caso del acta de la sesión anterior, que ahorita se está 
circulando pues podemos leerla, podemos aclararla, podemos hacer lo que 
ustedes consideren, pero el protocolo del orden del día es aprobar el acta de la 
sesión, yo por eso entré y les dije, no es un cambio que no pueda entenderse 
bajo una explicación que ahorita dará el Secretario y lo pueden ustedes revisar 
y podemos en ese punto estar el tiempo que consideren prudente, importante 
que lo agoten, pero sí, yo sí sostengo que el orden del día tal y como se está 
presentado, debe ser aprobado y debemos aprobar en su momento bajo las 
aclaraciones que se requieran el acta de la sesión anterior. Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
creo que.. yo sí me asumo a la propuesta del Comisionado del Partido del 
Trabajo, en el sentido de que se obvie la aprobación del acta de la sesión, 
fundamentalmente de que estemos en una sesión extraordinaria y no pasa 
nada si no se obvia, aun cuando incluso transcurrió aproximadamente una hora 
después de haberse citado a la sesión, que obviamente lo entendemos, se 
trata de hacer bien las cosas, o sea, no es ningún problema, pero tampoco 
representa ningún problema sobre todo porque aquí en esta acta viene algo 
que sí puede repercutir en contra de un Partido, su aprobación o no, entonces 
yo sí sugiero porque existe el motivo suficiente para que se obvie la lectura y 
aprobación del acta, en su defecto, tendríamos que leer toda el acta y ver si 
concuerda con la versión estenográfica y demás y entonces obviamente que 
eso pues representa que se alargue mucho la sesión, yo no le veo ningún 
problema y sugiero, me asumo a la propuesta del Comisionado del PT. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- En 
el mismo sentido que el compañero del PRI y del PT, en el caso del Partido de 
la Revolución Democrática consideramos que es importante el análisis de la 
acta antes de venir a la sesión, porque de ahí derivan las observaciones que 
se puedan hacer a los comisionados; de hecho se nos entregó tarde durante el 
día y se nos acaban de entregar ahorita las modificaciones, yo creo que es 
pertinente hacer su análisis y posteriormente analizarlo, también me sumaría a 
la petición de los compañeros para que no se apruebe el orden del día.  
 
PRESIDENTA.- ¿El orden del día o el Acta? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- El 
Acta. 
 
SECRETARIO.- Es que estamos en la discusión del orden del día. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Que va implícito uno con el otro. 
 
PRESIDENTA.- Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Buenas noches ya, de la 
misma forma brevemente, nada más para unirme a la petición pues de que se 
quite del orden del día el punto número cuatro relativo a la lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior, pues en el mismo sentido, toda vez que no 
hemos podido darle una lectura y se nos entregó también con una hora 
posterior a la fecha de inicio de esta sesión, entonces considero que debemos 
analizarla cada uno de nosotros, si no, no tuviera sentido estar aquí nosotros, 
es todo. 
 
PRESIDENTA.- Yo les pediría a los consejeros si nos podemos retirar. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Por 
obvias razones el hecho de que precisamente una hora después o una hora y 
veinte y cinco minutos de haberse citado a la sesión y que efectivamente se 
acaba de entregar un acta, que al igual no sé si sea la misma que también 
cuatro horas antes de la sesión se me entregó en la oficina del Partido, pues 
no tuvimos la oportunidad de leerla, o sea, y no creo que afecte en realidad en 
algo para el Consejo, que se tenga que aprobar hoy o no aprobar hoy o sea, no 
creo que sea algo que repercute en algo más adelante trascendental pues y de 
igual manera que se quite ese punto del orden del día. 
 
PRESIDENTA.- Ok.  
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CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
Yo difiero un poquito nada más, la propuesta es correcta, nada más que mi 
sugerencia sería que se aprobara el orden del día en los términos que está con 
la aclaración de que no sea aprobada el Acta por las circunstancias que se 
están presentando, o sea, no que se excluya. ¿si me explico? O sea, que se 
apruebe el acta en la forma que se presentó, pero con la condición de que no 
será aprobada por las circunstancias que se están presentando de última hora, 
que quede asentado. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Consejero. Tal vez quiere decir que se apruebe el orden del día, mas no que 
se apruebe la lectura, el acta de la sesión anterior. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
Eso es obvio, o sea, se aprobaría el orden del día y queda confirmado eso de 
que no se va a aprobar por las circunstancias que se están presentando. Si 
para no retirarnos pues, no tiene caso. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Yo sugiero que se 
apruebe el orden del día y cuando el punto de la lectura y aprobación, pues se 
pospone. 
 
PRESIDENTA.- Ok. Bueno, aquí hay una propuesta de que se apruebe el 
orden del día tal y como está y cuando se llegue al momento del punto número 
cuatro, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, todo esto se aclare 
brevemente y pasemos al siguiente punto, ¿si? Entonces Señor Secretario 
tome por favor la aprobación del orden del día. La propuesta, si se aprueba o 
no. 
 
SECRETARIO.- Bien, con mucho gusto. El orden del día del cual ha dado 
cuenta esta Secretaría contiene siete puntos a tratar, se somete a votación 
para su aprobación. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Lo apruebo con la 
salvedad que se está comentando ahorita ¿no? del punto cuatro de la lectura y 
aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
SECRETARIO.- Así es. Ok. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- De no someterlo a 
votación. 
 
SECRETARIO.- Muy bien, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
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CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
De igual forma fue mi propuesta de que se apruebe en lo general y que quede 
pendiente la aprobación del acta. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA 
ROMERO.- Aprobado con las modificaciones propuestas. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado con las modificaciones de que se quede el acta de 
la sesión anterior sin su aprobación en su momento. 
Queda pendiente. 
 
SECRETARIO.- Bien, por unanimidad de votos se aprueba el orden del día con 
la salvedad de que el punto número cuatro relativo a la lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior no se atenderá en esta ocasión en esta sesión 
pública para, en sesión posterior, someter de nuevo con antelación suficiente el 
proyecto de acta de sesión extraordinaria del día diez de diciembre de dos mil 
nueve y resolver en ese entonces sobre su aprobación. 
 
PRESIDENTA.- Bien, en desahogo del punto número cuatro del orden del día, 
sírvase Señor Secretario hacer la votación. 
 
SECRETARIO.- Es que el cuatro es precisamente el… 
 
PRESIDENTA.- Pero de acuerdo a lo que yo entiendo y al protocolo deberá 
votarse en este punto que no se va a aprobar el orden del día, es decir, digo, 
perdón el Acta, ya que el punto así lo requiere, o sea, se somete a votación si 
se aprueba o no el acta de la sesión anterior. 
 
SECRETARIO.- Así es. Bien, la Secretaría toma la votación respecto del punto 
cuatro del orden del día en relación con la aprobación del acta de la sesión 
anterior si se aprueba o no se aprueba para verlo en los términos que se 
resolvió sobre el punto del orden del día al abordar su votación, es decir, que 
en sesión posterior se presente de nuevo la acta de la sesión anterior del día 
diez de diciembre de dos mil nueve de esa sesión extraordinaria, tomo la 
votación a continuación. Hay una intervención. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Van a 
votar que se obvie la lectura y la aprobación. 
 
SECRETARIO.- Y la aprobación, no se somete a la consideración. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
porque hay que ser precisos en la propuesta, la votación es que se obvie la 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿si? 
 
SECRETARIO.- Se obvia para someterse en otra siguiente sesión. A 
continuación tomo la votación Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
Aprobado en los términos que se han mencionado. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA 
ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta ha sido aprobado por unanimidad la 
propuesta que se acaba de votar en el sentido de no resolver sobre la lectura y 
aprobación del acta de la sesión anterior en esta sesión extraordinaria del día 
de hoy, para que se proponga de nuevo en sesión ulterior.  
 
PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto cinco del orden del día, 
sírvase Señor Secretario hacer la lectura de la 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 de dos mil diez y el calendario de ministraciones. 
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto. En forma previa a la reunión de trabajo 
celebrada el día de ayer, jueves veintiocho de enero de dos mil diez se 
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circularon los cálculos efectuados para la determinación del monto anual y para 
la distribución del financiamiento público ordinario de los partidos políticos para 
el presente ejercicio presupuestal. La Constitución Federal señala que las 
constituciones y Leyes de los Estados garantizarán que los partidos políticos 
recovan en forma equitativa financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales, lo que se prevé, desde luego también en la Constitución 
y en el Código Electoral del Estado de Sonora. Que son atribuciones del 
Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
electorales y aprobar oyendo a los partidos políticos el Calendario de 
Ministraciones mensuales para la entrega del financiamiento público. En la 
referida reunión, la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del 
Consejo expuso la mecánica de la aplicación de la fórmula prevista en el 
artículo 29 del Código Electoral para lo cual se tomó en cuenta el padrón 
electoral con corte del día último del mes de julio del año dos mil nueve 
proporcionado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el 
Estado de Sonora, que es del orden de 1,838,489 ciudadanos. Así también, se 
consideró que el Honorable Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de Salarios mínimos determinó en cincuenta y cinco pesos con 
ochenta y cuatro centavos el salario mínimo correspondiente al año dos mil 
diez para el área geográfica B dentro de la cual se ubica esta ciudad capital; de 
dicha cantidad se multiplicó el 45%, lo que equivale a veinticinco pesos con 
trece centavos, valores que multiplicados entre sí dan como resultado el monto 
anual del financiamiento público ordinario a distribuirse entre los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral que nos dan un monto 
anual de cuarenta y seis millones ciento noventa y siete mil quinientos 
cincuenta y dos pesos. Del monto anual, el 30% se distribuye en partes 
iguales, es decir, la cantidad de trece millones ochocientos cincuenta y nueve 
mil doscientos sesenta y cinco pesos entre los siete partidos con acreditación 
vigente y el resto que equivale, es decir, el 70% que equivale a treinta y dos 
millones trescientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y seis pesos, se 
distribuye en función de la votación obtenida en la elección inmediata anterior 
de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. La fracción tercera del artículo 29 
del Código de la Materia estipula esta distribución, 30% en partes iguales, 70% 
proporcionales y en esa parte de la proporcionalidad nos dice que 50 puntos 
porcentuales en función de la elección de diputados, 10 puntos porcentuales en 
función de la elección inmediata de Gobernador y los otros diez puntos 
porcentuales en función de la elección inmediata de ayuntamientos. En la 
aplicación de las reglas y valores descritos para determinar el monto anual del 
financiamiento ordinario para los partidos para el año 2010, así como la 
distribución del mismo, se obtuvieron cifras anuales y mensuales para cada 
Partido, cuyo cálculo se detalla en el anexo marcado número uno del presente 
Acuerdo que se pone a consideración que es precisamente los cálculos 
expuestos por la Dirección Ejecutiva en la reunión previa y que fueron 
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circulados a los partidos políticos con motivo de esa reunión de trabajo, en ese 
sentido para los partidos políticos a Acción Nacional anualmente le 
corresponden $16,772,644.00; al Partido Revolucionario Institucional: 
$13,331,870.00; al Partido de la Revolución Democrática: $4,118,520.00; al 
Partido del Trabajo: $2,733,410.00; al Partido Verde Ecologista de México: 
$3,122,298.00; al Partido Convergencia: $2,364,215.00, y al Partido Nueva 
Alianza: $3,754,595.00, lo que nos arroja la distribución del financiamiento del 
monto anual de $46,197,552.00. Por lo anterior se propone determinar el 
monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los partidos políticos para el año 2010 el que habrá 
de ministrarse, según la propuesta, mensualmente dentro de los primeros 
quince días de cada mes y para entregarse en una misma fecha a todos los 
partidos políticos; igualmente se propone instruir a esta Secretaría para que 
notifique el Acuerdo a los Partidos Políticos y a las Direcciones Ejecutivas de 
Administración y de Control Interno del Consejo y la correspondiente 
publicación en los estrados, en el sitio de Internet del Consejo y en el Boletín 
Oficial, ello para los efectos legales que corresponden. Es la síntesis del 
proyecto. 
 
PRESIDENTA.- Bien. Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
comisionadas, los señores consejeros y consejera, por si tienen alguna 
aclaración a este Proyecto. Fermín. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Quiero hacer una 
pequeña aclaración el monto total son 46,197,552 estamos viendo la página 6, 
el 30% se cerró en pesos y queda en 13,859,265, mas el 70% si suman los dos 
faltaría un peso, yo sugiero en todo caso que diga con 60 centavos y con 40 
centavos el del 70%, si para que cierre los números y no vaya a faltar que diga 
dónde quedó ¿si?, esa es una sugerencia. 
 
PRESIDENTA.- Adelante, si, Alejandro, PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, yo, o sea, estoy de 
acuerdo con todo esto que está plasmado en el proyecto, yo sí les pediría, ya 
que va a venir a formar parte del presupuesto o del gasto que, del presupuesto 
para gasto corriente de los partidos políticos, el remanente aquel que quedó 
pendiente, yo sí les solicitaría si se pudiera incluir en este proyecto, porque va 
a ser parte de lo mismo, y cerrarlo en la cantidad que debe de ser, porque no 
es algo extraordinario, sino que es parte de lo mismo y parte que nosotros 
tenemos que comprobar como gasto ordinario, entonces eso deberá ir por 
parte nuestra dentro de la comprobación, entonces si, sí me gustaría, no sé, 
que lo incluyeran dentro de este proyecto de presupuesto, porque no lo veo 
aquí, pero sí lo estuvimos discutiendo en la reunión, incluso, hasta estuvimos 
viendo hasta el método en que se nos entregaba, entonces aquí no veo que se 
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mencione, pero sí se menciona todo lo que nos tienen que entregar en el año, 
entonces de cierta forma…. 
 
PRESIDENTA.- Bueno, si, se puede ver este Proyecto, tiene muy claro el 
objeto del mismo, es el financiamiento público ordinario del dos mil diez, lo que 
tú estás proponiendo en todo caso tendría que ser otro proyecto que tenga que 
ver con esto de los remanentes ¿si?, pero no es posible porque este lleva un 
orden, una lógica, una forma de distribuir y el proyecto, ahorita lo que se está 
aprobando es ese financiamiento para todo el año, el ordinario. El que viene, o 
sea, el retroactivo tendrá que tener su propio, si así se requiere, su propio 
proyecto de resolución, si así se requiere. 
 
SECRETARIO.- Y cuando conozcamos cuándo nos va a llegar. 
 
PRESIDENTA.- Si, claro.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONAIO INSTITUCIONAL.- Es 
correcto. Nada más aquí, yo creo que cabría la pregunta, se quedó de 
turnarnos un Acuerdo para firmarlo en lo que es la reunión que tuvimos 
previamente para que quedara determinado con precisión que es para 
actividades ordinarias y no de promoción del voto. Uno, porque está llegando 
hasta en un año que no es electoral. Dos, que el tercero transitorio había un 
error, que incluso queda un proyecto de fe de erratas ahí en el Congreso que 
no se publicó y que se refería a las actividades ordinarias, y no de promoción 
del voto. Entonces yo creo lo que sí es importante es que, que se emita el 
Acuerdo correspondiente, sea formalmente por interés mismo del Consejo 
porque es a quien le toca supervisar la utilización de los recursos públicos del 
financiamiento público y bien por los partidos políticos, para que a partir de hoy 
sepan a qué puedan destinar el financiamiento que es retroactivo. 
 
PRESIDENTA.- Si, muy bien, en ese mismo proyecto o en ese acuerdo que 
pudiera ser aquí en sesión o en acuerdos como se determine, una vez que lo 
conozcamos, lo podemos someter a votación.  
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
Si este, sí quisiera también hacer mención de que sería bueno de que los 
partidos a través de sus comisionados soliciten lo que no hemos encontrado en 
el Código, o sea, algo así como una fe de erratas o que hubo un error, de 
existir pues que tuviera el Boletín Oficial. Y la otra, se había mencionado que 
incluso solicitar al Congreso que él fuera quien hiciera una aclaración al 
respecto, independientemente que lo podemos hacer nosotros, pero ya 
estaríamos viendo tres posibilidades, bueno… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
(inaudible).  
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CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
No, no, si por eso, pero es que ahí sí también se mencionó que había esa 
posibilidad, entonces digo, no, no, yo creo que nos sobre ¿no? si son 
elementos que nos puedan servir para eso.. 
 
PRESIDENTA.- Si… 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Sería lo ideal pero 
eso nos va a llevar… nos va a enmarañar más, mejor en lo que quedamos 
ayer, de que todos los partidos firmen un Acuerdo en donde ese dinero se 
destine específicamente al gasto ordinario y en una forma sencilla, así queda 
todo pues. 
 
PRESIDENTA.- Bueno, yo nomás quiero recordarles que sí se habló, se dijo, 
se vio, no está formalizado, lo podemos hacer en base a lo que dice el 
Ingeniero Fermín, bueno solicítenlo, díganlo y lo hacemos, o sea, lo hacemos 
formalmente. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Ayer 
que estuvimos en la reunión precisamente, que se comentó y se dijo, en 
ningún momento se puso como condición la fe de erratas, se comentó, pero 
previo a la cuestión que estaba precisamente proponiendo el Licenciado 
García, se dijo que deberíamos de levantar ese Acuerdo porque no había 
ningún inconveniente por parte del Consejo y ni por parte de los comisionados 
de los partidos, precisamente para especificar problemas posteriores en el 
supuesto que se den y firmarlo y decir que ese dinero precisamente son para 
casos ordinarios, en ningún momento se dijo pero previo a que consigamos la 
fe de erratas no fue en esos términos…… 
Exactamente, simplemente dijimos bueno..  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 
petición del Comisionado del PRD, solicitó que se levantara el Acta, solicitó 
que ahí mismo, y dijeron que después nos iban a enviar el Acta. 
 
PRESIDENTA.- Si, así es, pero no hay ningún problema, o sea, en realidad yo 
creo que el Profesor lo que está pidiendo es, tanto se ha dicho, tanto se ha 
hablado que hay una fe de erratas que bueno, quisiéramos conocerla, eso es 
lógico porque eso sería de mayor apoyo para este Acuerdo, sin embargo no es 
condición desde luego, sino que es una intención de que pudiéramos tenerlo. 
Por otro lado, volvemos a repetir, esto es cuestión de enviarles a ustedes el 
acta de esta reunión de trabajo que la vean y construir juntos el Acuerdo que 
puede ser, que puede dar salida de cómo se van a usar estos recursos que 
estamos consientes que llegan muy tarde, que fueron bastante discutidos y 
solicitados por las partes y entonces creo que debemos llegar a un buen 
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término porque los partidos requieren, yo lo dije en esa sesión, requieren de un 
apoyo y requieren siempre de tener solvencia económica para una serie de 
tareas particularmente en el fortalecimiento de la democracia, entonces 
estamos en ese mismo tenor y por lo tanto llegaremos, creo a un buen 
acuerdo. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Nada 
más para que quede todavía más claro ¿no? Yo creo que precisamente, 
retomando sus palabras, podría ser en breve término porque, como ya está 
corriendo precisamente este año, ya vamos a acabar enero y empezar febrero, 
entonces de una vez para determinar, o sea, el criterio que vamos a optar para 
precisamente hacer uso de esos dineros, de una vez y tener precisamente 
hacia uno mismo un proyecto en qué lo pueda destinar o no. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, tomaremos en cuenta tu petición.   
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Miren, vamos 
partiendo de que no hay una tal fe de erratas, vamos partiendo de ahí, y se nos 
llega el dinero ¿qué vamos a hacer con él? O sea, pues el Acuerdo, para qué 
vamos, obviando pasos pues, es lo más práctico. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Estamos en…. Aun cuando estoy totalmente de acuerdo, estamos en el punto 
de Acuerdo en donde se va a determinar el financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos 
políticos del ejercicio 2010 y el calendario de ministraciones, yo creo que 
puede ser como un adéndum a este Acuerdo… 
 
SECRETARIO.- Es complementario  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ….la 
petición y la propuesta incluso que hace el Consejero Fermín Chávez en el 
sentido de que ese recurso ya fue aprobado por el Congreso del Estado, falta 
nada más ver el calendario de ministraciones que va a proporcionar el propio 
Ejecutivo, de acuerdo a las ministraciones que les envíe y lo importante aquí es 
determinar en este punto, creo que puede ser como un adéndum, de que se 
trata de un financiamiento público para actividades ordinarias, entonces yo 
quisiera proponer que se someta a votación de ustedes, y yo creo que todos 
los partidos nos podemos sumar a esa petición, para que ese recurso 
extraordinario que viene forme parte de las actividades ordinarias, esa es mi 
propuesta. 
 
PRESIDENTA.- A reserva de que hay una cuestión muy importante que creo 
que debe ser cuidada, nosotros tenemos un proyecto que se ha trabajado, se 
ha pulido y se ha fundado y motivado, en este caso yo pediría que esa 
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propuesta, ese adéndum pues fuese fundado y motivado y por eso yo 
proponía, o sea, sin oponerme a que va a ser para cuestiones ordinarias 
porque creo que es lo lógico, creo que debe ser un proyecto, yo lo dije, que se 
presente fundado y motivado para poder dar cauce a esto. O sea, es un 
adéndum, pero un adéndum donde, en dónde está, o sea la fundamentación 
que nosotros no tenemos en este momento, es un proyecto el que requerimos 
hacer, mínimo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En el 
propio Acuerdo que aprobó el Consejo Estatal Electoral en donde solicita uno: 
Al Ejecutivo del Estado le remita los recursos para dar cumplimiento al tercero 
transitorio. Dos: En donde lo incluya en el presupuesto de egresos del Consejo 
Estatal Electoral, ahí está la fundamentación. 
 
SECRETARIO.- Es que así lo consideró. Perdón, es que cuando se aprobó el 
proyecto de presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral en el 2008, 
creo, en octubre 2008 para el año 2009, ahí es donde el tercero transitorio se 
interpretó y se llegó a la conclusión en el Acuerdo que se sometió a votación, 
es el Acuerdo 30 de últimos días de agosto de ese año, y se llegó a la 
conclusión por este órgano que era para sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes sobre la base de que los recursos de financiamiento 
público para la obtención del voto se ministran en el año electoral y en un 
monto igual del financiamiento público ordinario que correspondió a ese año, 
ese es el primer sustento que se tiene en las determinaciones del Consejo y 
obviamente el tercero transitorio propiamente. 
 
PRESIDENTA.- Si. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Yo sugiero que se 
apruebe o se rechace el proyecto así como está y en el momento que nos 
llegue la forma como nos va a llegar ese dinero, tan sencillo, lo hacemos, lo 
ponemos a consideración y lo aunamos al que tenemos y rápido así, pero por 
mientras no nos perdamos, hay que aprobar el proyecto este.  
 
PRESIDENTA.- Adelante Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, o sea, mi propuesta no 
iba en el sentido de que no aprobaran este proyecto, el del presupuesto como 
lo están aprobando, mi propuesta era para irle dando forma de una buena vez 
de que va a ser utilizado en gasto ordinario, ¿si?, o sea, apruébenlo así como 
está con la salvedad de que próximamente se incluirá a dicho presupuesto, o 
sea, con esa salvedad pues, para no cerrarnos nosotros de que ya así va a 
quedar y es lo único. 
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PRESIDENTA.- Si, es distinto su naturaleza, entonces yo voy a pedir que se 
someta esto, ya está asentada la petición, ya está asentado las observaciones 
y las aclaraciones que hemos dicho, la intención, pero yo sí pediría que este 
Acuerdo se sometiese así y que quedara asentado en Acta las peticiones para 
resolverlos de la manera más pronta y expedita y de alguna manera ver que se 
funde y motive en los términos que se están solicitando. Señor Secretario tome 
la votación. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto, se consulta, se toma la votación de los 
señores consejeros electorales en relación con el 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 diez y el calendario de ministraciones, y así también la 
propuesta de la Señora Presidenta en el sentido de que todas las 
intervenciones expresadas a raíz de la presentación de este Proyecto queden 
asentadas, en los términos que fueron expresadas, en el Acta de la sesión de 
este día. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con las 
observaciones aquí de los comisionados de los partidos políticos que con un 
adéndum se anexe a este proyecto ¿no? 
 
SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aprobado el 
Acta en las condiciones en que se encuentra.. 
 
PRESIDENTA.- El Acuerdo. 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- y que 
posteriormente cuando llegue el retroactivo, entonces se tomará el Acuerdo 
sobre lo que se va a hacer. 
 
SECRETARIO.- Sería esa ya una… 
 
PRESIDENTA.- Sí, síguele. 
 
SECRETARIO.- Ok, una expresión particular, Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA 
ROMERO.- Aprobado como está. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado el proyecto tal y como se presenta. 
 
SECRETARIO.- Muy bien, se tiene por aprobado por unanimidad de votos el 
proyecto relativo al financiamiento público para el año dos mil diez de las 
actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, así como el 
Calendario de sus ministraciones. (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 2010 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. 
 
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…”. 
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“…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…” 
 
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. 
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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 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. 
 
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. 
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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 nueve 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 diez, 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 $ 55.84 (CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 84/100 
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 nueve fue de 1,838,489 (un millón, 
ochocientos treinta y ocho mil, cuatrocientos ochenta y nueve ciudadanos) de acuerdo con 
la información proporcionada mediante Oficio No. 0/26/00/10/03-0021 por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado el pasado 
día 12 de los corrientes. 
 
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 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 dieciocho de enero del presente año, presentó el cálculo del 
financiamiento público ordinario de los partidos políticos para el año dos mil diez, 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, es de 1,838,489 (un millón ochocientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y nueve ciudadanos) ciudadanos multiplicado por el cuarenta y 
cinco por ciento del Salario Mínimo diario vigente en la capital del Estado que equivale a 
$25.13 (VEINTICINCO PESOS CON 13/100 MONEDA NACIONAL) dando como resultado la 
cantidad de $46,197,552.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 diez. 
  
De las disposiciones legales ya citadas en consideraciones anteriores se desprende que el 
treinta por ciento del monto anual asciende a la cantidad de $ 13,859,265.60 (TRECE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
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PESOS 60/100 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 $32,338,286.40 (TREINTA Y 
DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS 40/100 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 diez, 
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: 
 
 

PARTIDO ANUAL MENSUAL 
PAN $16,772,644 $1,397,720 

PRI $13,331,870 $1,110,989 

PRD $4,118,520 $343,210 

PT $2,733,410 $227,784 

PVEM $3,122,298 $260,192 

PC $2,364,215 $197,018 

PNA $3,754,595 $312,883 

T O T A L $46,197,552 $3,849,796 
 
 
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 diez. 
 
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, a las once horas del día veintiocho de enero de dos mil diez, se 
llevó a cabo reunión de trabajo con los comisionados de los Partidos Políticos para efectos 
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 diez, será entregado los primeros quince 
días de cada mes, a los Partidos Políticos por conducto de los funcionarios partidistas 
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autorizados por el Partido. En atención al principio de equidad, la ministración se realizará 
el mismo día a todos los partidos políticos. 

Por lo que respecta a la ministración correspondiente al mes de enero del año dos mil 
diez, es de tomarse en cuenta que se ha ministrado con antelación al presente Acuerdo a 
los partidos políticos, en un monto igual a la cantidad mensual correspondiente al año dos 
mil nueve, con la finalidad de no afectar los programas operativos ordinarios de dichas 
instituciones políticas, por lo que a partir de la ministración del mes de febrero del 
presente año, se harán los ajustes que resulten necesarios para dar cumplimiento a la 
ministración mensual acorde a los montos contenidos en el presente Acuerdo. 
 
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 diez, 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 diez, el cual asciende a 
la cantidad de $46,197,552.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) que será 
ministrado mensualmente de acuerdo conforme a lo señalado en el considerando XIII 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 
diez, en los términos precisados en el considerando XIII 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 
extraordinaria celebrada el día veintinueve de enero del año dos mil diez, y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY 
FE.” 
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PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto seis del orden del día, 
sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de Acuerdo por el que se 
determina la destrucción de la documentación electoral utilizada en los 
procesos electorales ordinarios del 2002-2003, 2005-2006 y 2008-2009. 
 
SECRETARIO.- Bien, antes de dar lectura a la síntesis del proyecto, la 
Secretaría les recuerda que al arranque de esta sesión se sustituyeron de este 
proyecto que se había circulado en la convocatoria modificada, se les 
sustituyen las hojas 5 y 6. En la hoja 5 hay una modificación del proyecto 
original, en el primer párrafo nada más, en el sentido de que quedaba abierto 
en el proyecto que se circuló para determinar en qué fecha se llevaría a cabo la 
destrucción de esta documentación y el lugar. Y en el proyecto que se somete 
en estos momentos, con las hojas que se circularon, se especifica que se 
llevará a cabo esta destrucción a más tardar en el mes de Abril, el lugar no se 
puede determinar todavía, hay varias empresas que ofrecen este servicio y 
salvo una o dos que ofrecen además que el producto de ese material que se 
destruya pues se transfieran los recursos para que se donen a la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, 
esa es una primera modificación en la foja cinco, párrafo primero y en la última 
foja que es la número seis, en el punto de Acuerdo tercero se modifica en el 
sentido para incorporar que se va a solicitar la presencia del Notario Público 
para que a la vez dé fe de los hechos relativos a la destrucción de esa 
documentación electoral, se viene mencionando en el proyecto original en las 
consideraciones, nada más faltaba aterrizarlo en el punto de Acuerdo. Con 
estas aclaraciones, procedo dar lectura a la síntesis del proyecto. En sesión 
ordinaria celebrada el ocho de octubre de 2008, el Consejo Estatal Electoral 
declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario de 2008-2009.  
 
Durante el proceso electoral se instalaron los consejos electorales, distritales y 
municipales que prepararon, desarrollaron y vigilaron el proceso electoral en 
sus respectivos ámbitos de competencia. Para ello, se les dotó del equipo y 
material necesario para su funcionamiento y se les hizo llegar en su 
oportunidad, la documentación y materiales electorales, para que éstos a su 
vez la remitiesen a las mesas directivas de casilla donde se recibió el voto de 
los ciudadanos. 
  
El Código Electoral dispone que es función del Consejo vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales electorales, así como proveer en la esfera de su 
competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivo el propio Código.  
 
Que la documentación y materiales remitidos por los consejos distritales y 
municipales con motivo de la clausura del proceso electoral ordinario se 
concentraron en el Archivo Electoral del Consejo Estatal Electoral, en ese 
sentido, para dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 101 bis, 8 
fracción XIII y 110 fracción XIX del propio Código que prevé pues la 
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destrucción de la documentación electoral del proceso electoral, básicamente 
son listas nominales utilizadas, listas nominales no utilizadas, boletas 
electorales y documentos sobrantes, actas de la jornada electoral sobrantes 
también, y la demás documentación utilizada. Además en el Archivo Electoral 
obran los listados nominales correspondientes a los procesos electorales de 
2002-2003 y 2005-2006 por lo que en el proyecto se propone proceder a su 
destrucción por medio de trituración, acto en el cual deberán estar presentes la 
Presidencia del Consejo, los Consejeros Electorales, los Comisionados de los 
Partidos y el Secretario con la finalidad de dar fe de los hechos, levantar la acta 
circunstanciada correspondiente, pudiendo invitarse a este acto a los 
representantes de los medios de comunicación y contar también con la 
presencia de un Notario Público. La destrucción de la documentación se 
propone que se lleve a cabo a más tardar en el mes de abril de este año y para 
el aprovechamiento del material de desecho y tomando en cuenta que la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito de la Secretaría de Educación 
tiene un programa de acción denominado Reciclar para Leer, que consiste 
pues en utilizar material de desecho susceptible de ser utilizado para 
fabricación de papel que posteriormente servirá para elaborar los libros de 
texto que la Secretaría distribuye anualmente y en forma gratuita a alumnos de 
todo el país, por lo que se propone en el proyecto aprobar la destrucción de la 
documentación del proceso electoral 2008-2009 y también los listados 
nominales de los procesos electorales 2002-2003, 2005-2006 y llevarlo a cabo 
en el mes de abril con la presencia de los integrantes del Consejo, medios de 
comunicación y la presencia de un Notario. Es la síntesis del Proyecto.  
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
comisionadas, los señores consejeros y Consejera, por si quieren hacer alguna 
aclaración u observación a este Proyecto…. Alejandro, PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una pregunta nada más. 
¿nos van a invitar a los comisionados para todo este proceso? ¿si? 
 
SECRETARIO.- Así es.  
 
PRESIDENTA.- Ahí está dentro de uno de los considerandos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Está en el considerando 
pero en el Acuerdo no. 
 
PRESIDENTA.- No, aquí está. 
 
SECRETARIO.- Con todos los presentes, integrantes del Consejo, es una 
síntesis. 
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PRESIDENTA.- Si no hay ningún otro comentario, sírvase Señor Secretario 
tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIO.- Si, con mucho gusto. Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
  
SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aprobado. 
  
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad el proyecto de la cuenta señores 
consejeros. (Se inserta texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 2 
 

POR EL QUE SE DETERMINA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL UTILIZADA EN LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS DE 
2002-2003, 2005-2006 Y 2008-2009. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- En Sesión ordinaria celebrada el día ocho de octubre de dos mil ocho, el Consejo 
Estatal Electoral declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario de 2008-
2009. 
 
2.- Que con fecha dieciocho de febrero de dos mil tres el Consejo Estatal Electoral celebró 
convenio de apoyo y colaboración en materia electoral con el Instituto Federal Electoral, 
en cuya Cláusula Décima tercera se estableció que para la recepción del voto de los 
ciudadanos, las mesas directivas de casilla federales y locales, contarán con listas 
nominales de electores con fotografía, claramente diferenciadas, las cuales elaboró la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto, conforme a lo que se 
estipuló en el Anexo Técnico de dicho Convenio celebrado entre ambas instituciones 
electorales el día cinco de marzo de dos mil tres. 
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De conformidad con la Cláusula Novena del Anexo mencionado, el Instituto proporcionó al 
Consejo la Lista Nominal de electores que se utilizó en la Jornada Electoral del año dos mil 
tres, obligándose el Consejo a no reproducir por ningún medio impreso o magnético, el 
listado nominal definitivo con fotografía que se utilizó en dicho año electoral. 
 
3.- Con fecha treinta de enero de dos mil seis el Consejo Estatal Electoral suscribió el 
Anexo Técnico número uno al Convenio de Apoyo y Colaboración en materia del Registro 
Federal de Electores suscrito con el Instituto Federal Electoral, en cuya Cláusula Décima 
Sexta se convino que, concluido el proceso electoral local, el Consejo Estatal Electoral 
reintegrará al Instituto Federal Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva, los 
listados nominales que con motivo del referido Anexo Técnico la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto le hubiese entregado tanto en medio impreso 
como en óptico y que los mismos ya no fuesen indispensables para que el Consejo cumpla 
con las funciones que la Ley Electoral de la Entidad le encomienda, para lo cual el Consejo 
requerirá a los Partidos Políticos Acreditados, los listados nominales que en su oportunidad 
les fueron entregados por este Consejo. 
 
Asimismo se convino que la Junta Local Ejecutiva del Instituto procederá a la debida 
inhabilitación y destrucción de esos instrumentos electorales, ante la presencia de los 
integrantes del órgano local de vigilancia, siempre y cuando, el Consejo no esté obligado, 
conforme a su legislación electoral, a destruir los referidos listados nominales, para lo cual 
deberá remitir a la Junta Local Ejecutiva del Instituto, la documentación que acredite de 
manera circunstanciada la debida destrucción de los referidos listados. 
 
4.- Con fecha (20) veinte de enero del (2009) dos mil nueve el Consejo Estatal Electoral 
celebró convenio de apoyo y colaboración en materia electoral con el Instituto Federal 
Electoral, en cuya Cláusula Primera apartado 1.18 relativo al Registro Federal de Electores, 
se acordó que el Consejo reintegrará al Instituto por conducto de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Sonora, los listados nominales que con motivo de dicho instrumento le 
hubiese entregado tanto en medio impreso como en óptico y que los mismos ya no fuesen 
indispensables para que el Consejo cumpla con las funciones que el Código Electoral del 
Estado de Sonora le encomienda, para lo cual, este Consejo Estatal requerirá a los 
Partidos Políticos Acreditados, los listados nominales que en su oportunidad les fueron 
entregados por este Consejo. 
 
En los mismos términos que respecto del proceso electoral del año dos mil seis, se convino 
que la Junta Local Ejecutiva del Instituto procederá a la debida inhabilitación y destrucción 
de esos instrumentos electorales, ante la presencia de los integrantes del órgano local de 
vigilancia, siempre y cuando, el Consejo no esté obligado, conforme a su legislación 
electoral, a destruir los referidos listados nominales, para lo cual deberá remitir a la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto, la documentación que acredite de manera circunstanciada la 
debida destrucción de los referidos listados. 
 
5.- Que durante el proceso electoral se instalaron los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales que se encargaron de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Para tal efecto, se les dotó a 
cada uno de ellos, del equipo y material necesario para su funcionamiento e igualmente, 
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se les hizo llegar en su oportunidad, la documentación y materiales electorales, para que 
éstos a su vez la remitieran a las mesas directivas de casilla donde se recibió el voto de los 
ciudadanos. 
  
6.- Que durante la segunda etapa del proceso electoral que corresponde concretamente a 
la “Jornada Electoral” celebrada el pasado domingo (5) cinco de julio de dos mil nueve, se 
recogió el voto de la ciudadanía, utilizándose para ello documentación electoral y boletas 
que fueron aprobadas por el Consejo Estatal Electoral. 
 
7.- Que en las sesiones de los Consejos Estatal, Distritales y Municipales se llevaron a 
cabo los cómputos oficiales de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
en los que se declaró la validez de cada una de ellas y se otorgaron las correspondientes 
constancias de mayoría y de asignación. 
  
8.- Que una vez que fueron resueltas por el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Informativa y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las 
impugnaciones presentadas con motivo del proceso electoral y de los resultados 
electorales, en sesión ordinaria celebrada el día dos de octubre de dos mil nueve el 
Consejo Estatal Electoral Declaró la clausura del proceso electoral ordinario 2008-2009. 
 

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

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política para el 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, integrado 
por ciudadanos y partidos políticos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento, el cual será 
autoridad en la materia. 
 
II.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora 
dispone que es función del Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales, así como proveer, en la esfera de su competencia, las 
disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio Código Electoral. 
  
III.- Que el artículo 101 BIS 8, Fracción XIII dispone que es funcíon de los Consejos 
Distritales“…XIII.- Conservar bajo resguardo los paquetes electorales de la elección de 
Diputados y concluido el proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en su 
poder, previa autorización del Consejo Estatal…”; el numeral 110, fracción XIX establece 
que es función de los Consejos Municipales “…Conservar bajo resguardo los paquetes 
electorales y concluido el proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en su 
poder, previa autorización del Consejo Estatal…”. 
 
 
IV.- Que en Reunión de Trabajo celebrada el día 5 cinco de agosto del 2009 dos mil 
nueve, los Consejeros Electorales de este Consejo emitieron el Acuerdo Administrativo 
Número 28 veintiocho, cuyos puntos resolutivos primero y segundo se describen a 
continuación. “…PRIMERO:- Se autoriza la celebración de sesiones públicas de los 
consejos distritales y municipales electorales, para que declaren concluido el proceso 
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electoral correspondiente y para que las boletas electoral y demás documentación sin 
utilidad legal utilizada en el proceso electoral 2008-2009 que conservan bajo resguardo, 
sea remitida a éste Consejo Estatal Electoral para la correspondiente destrucción…”; en el 
segundo punto se resolvió “…SEGUNDO.- Se comisiona que los Consejeros Electorales y 
los Directores Ejecutivos, para que participen en las sesiones públicas de clausura de cada 
Consejo Distrital y Municipal Electoral. Se autoriza al personal adscrito a las Direcciones 
Ejecutivas del Consejo, para que reciban físicamente, mediante acta circunstanciada la 
documentación, instalación, equipo de oficina y en general, todos aquellos elementos e 
insumos susceptibles de devolución que se proporcionó a cada Consejo Local Electoral y 
que estén bajo responsabilidad de los Presidentes de cada Consejo Distrital y Municipal 
Electoral…”.  
 
La anterior determinación se aprobó de conformidad con lo establecido en el artículo 98 
fracción XLV del Código de la Materia que establece como atribución de este Consejo 
Estatal, la de proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para 
hacer efectivas las disposiciones del propio ordenamiento electoral, así como en lo previsto 
en el diverso artículo 101 BIS 8 fracción II y 110 fracción II del mismo Código, que obliga 
a los Consejos Distritales y Municipales Electorales a cumplir con los acuerdos que dicte el 
Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- La documentación y materiales Electorales recolectados por la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral en cada uno de los locales en donde se ubicaron los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales se concentraron, para su resguardo 
provisional, en el Archivo Electoral del Consejo, el cual se encuentra ubicado en el Edificio 
que ocupa este Organismo Electoral, en tanto el Consejo Estatal Electoral autorice la 
destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral Ordinario 2008-2009. 
 
VI.- De las disposiciones anteriores se desprende que el Consejo Estatal Electoral tiene la 
atribución de resolver sobre la destrucción de documentación electoral del proceso 
electoral Ordinario 2008-2009. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y para dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 98 
fracciones I y XLV, 101 Bis 8, fracción XIII y 110 fracciones XIX y demás relativos del 
Código Electoral del Estado de Sonora, es procedente llevar a cabo la destrucción por 
trituración de la documentación electoral del proceso electoral ordinario 2008-2009, 
consistente en lo siguiente: Las listas nominales; boletas electorales (utilizadas y 
sobrantes) con sus respectivos talonarios; actas de la jornada electoral (sobrantes) y 
demás documentación electoral utilizada en el pasado proceso electoral, así como las listas 
nominales de los procesos electorales de 2002-2003, 2005-2006 y, en la cual deberán 
estar presentes la Presidenta del Consejo Estatal Electoral, los Consejeros Electorales, los 
Comisionados de los Partidos Políticos Acreditados ante este Organismo Electoral y el 
Secretario del Consejo Electoral, quien dará fe de los hechos y levantará el acta 
circunstanciada correspondiente; a este evento se podrá invitar a los diferentes medios de 
comunicación; así como también podrá solicitarse la presencia de un Notario Público para 
el efecto de dar fe los hechos. 
La destrucción de la documentación electoral por trituración se llevará a cabo a más tardar 
en el mes de abril del presente año. 
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La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral será la responsable del traslado de la 
documentación electoral al lugar en que se llevará a cabo la destrucción de la misma. 
 
VII.- Para el efecto de aprovechar material que se vaya a desechar con motivo de la 
destrucción de la documentación electoral de la elección del proceso ordinario 2008-2009, 
se tiene conocimiento que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la 
Secretaría de Educación Pública cuenta con un Programa de Acción denominado “Reciclar 
para leer”, consistente en utilizar material de desecho susceptible de ser reutilizado para la 
fabricación de papel que posteriormente servirá para elaborar los libros de texto que dicha 
Secretaría distribuye en forma anual y gratuita a alumnos en todo el país, por lo que la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del Consejo ha establecido 
contacto con la Representación Estatal de la referida autoridad educativa para obtener la 
información relativa, por lo que se considera viable y por lo tanto también necesario 
someter a la consideración del Consejo Estatal Electoral la autorización de la suscripción 
del Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la 
Secretaría de Educación Pública, para que el producto que se obtenga de la 
documentación electoral destruida por trituración, conforme al contenido del presente 
Acuerdo, se done a la ya mencionada Comisión como contribución para el programa 
“Reciclar para leer”, por conducto de la Presidencia del Consejo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 
fracciones I y XLV, 101 BIS 8 fracción XIII y 110 fracción XIX y demás relativos del Código 
Electoral, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 
  

A C U E R D O 
  
PRIMERO.- Se aprueba proceder a la destrucción de la documentación electoral De 
procesos electorales ordinarios de 2002-2003, 2005-2006 y 2008-2009, en los términos 
del considerando VI del presente Acuerdo. 
  
SEGUNDO.- Se autoriza a la Maestra HILDA BENITEZ CARREON, Consejera Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral, proceda a suscribir Convenio con la Secretaría de Educación 
Pública por conducto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a fin de que el 
producto obtenido de la documentación electoral destruida por trituración, sea donado 
para la elaboración de libros de texto gratuitos dentro del Programa “Reciclar para leer” 
con base en los razonamientos expresados en la Consideración VII del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario de este Consejo para que de fe de los hechos y 
levante el acta circunstanciada ordenada en el Considerando VI del presente acuerdo y 
para que solicite la presencia de un Notario Público para los mismos efectos. 
 
CUARTO.- Se ordena notificar el presente acuerdo a la Dirección de Organización y 
Logística Electoral para que proceda a la preparación logística para la ejecución del 
presente acuerdo.  
 
QUINTO.- Notifíquese y publíquese en los estrados y en la página de internet del 
Consejo, así como en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión 
extraordinaria celebrada el día veintinueve de enero del año dos mil diez y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY 
FE.” 
 
PRESIDENTA.- Bueno, muchas gracias Señor Secretario. No habiendo ningún 
otro punto que tratar del orden del día, les voy a suplicar nos pongamos de pie 
para declarar clausurada esta sesión. Siendo las diecinueve horas con 
cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de enero del dos mil diez, damos 
clausurada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Muchas 
gracias.  
 
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidente 
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