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ACTA NÚMERO 11 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 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 de la Orden del Día. 

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 10 

celebrada el 28 de septiembre de 2010. 

5.- Proyecto de Resolución Sobre el Recurso de Revisión Número CEE/RR-

07/2010, promovido por los CC. Teófilo Ayala cuevas, Adolfo García 

Morales, Gloria Arlen Beltrán García, Manuel león Zavala, Carlos Sosa 

Castañeda, en su carácter de Comisionados de los Partidos Políticos: De la 

Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México, Convergencia y Nueva Alianza en contra del acuerdo número 18 de 

fecha veintiocho de septiembre del dos mil diez, aprobado por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria celebrada el día 

veintiocho de septiembre del dos mil diez, en relación con la resolución 

sobre el dictamen de la Comisión Especial para la Revisión de los artículos 

44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
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Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 

6.- Informe anual que presentan los Presidentes de las Comisiones 

Ordinarias: a) Fiscalización, b) Administración, c) Monitoreo y Medios 

Masivos de Comunicación y d) Organización y Capacitación Electoral. 

7.- Proyecto de acuerdo sobre la renovación parcial de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 

Sonora. 

8.- Clausura de la Sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes Señora Consejera, señores consejeros, 

Comisionados y Comisionada de los partidos, vamos a dar inicio a esta 

sesión pidiéndole al Señor Secretario que se sirva tomar lista de asistencia. 

SECRETARIO.- Si Consejera Presidenta, con mucho gusto, buenas tardes. 

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; Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón, Presente. 

Por los comisionados de los partidos políticos: Por el Partido Acción 

Nacional, Mario Aníbal Bravo Peregrina, presente; por el Partido 

Revolucionario Institucional Licenciado Adolfo García Morales, ausente; 

Licenciado José Javier González Castro, ausente; por el Partido de la 

Revolución Democrática Ingeniero Teófilo Ayala Cuevas, presente; por el 

Partido del Trabajo el Señor Alejandro Moreno Esquer, ausente, Miguel 

Jesús Rivera Cadena, ausente; Se hace constar en este momento la 

presencia del Comisionado Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional; Por el Partido Verde Ecologista de México, la Licenciada Gloria 

Arlen Beltrán García… 

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aquí 

andaba. 
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SECRETARIO.- ¿La damos presente? Estaba hace unos momentos aquí.. 

PRESIDENTA.- Ponle pendiente. 

SECRETARIO.- Pendiente, bueno. Por el Partido Convergencia, el Señor 

Manuel León Zavala; Por el Partido Nueva Alianza, el Licenciado Carlos 

Sosa Castañeda, presente. Hay quórum Consejera Presidenta. 

PRESIDENTA.- Muy bien. Les voy a solicitar nos pongamos de pie para 

hacer la apertura de la sesión. Siendo las dieciocho horas con siete minutos 

del día diez de noviembre del dos mil diez, damos por iniciada esta sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias. Sírvase Señor 

Secretario leer la propuesta del orden del día. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. La propuesta del orden del día de 

esta sesión extraordinaria es la siguiente: Punto uno: Lista de asistencia y 

declaración de quórum; punto dos: Apertura de la sesión; punto tres: 

Propuesta y aprobación de la orden del día; punto cuatro: Lectura y 

aprobación del acta de la sesión extraordinaria número diez, celebrada el 

veintiocho de septiembre de dos mil diez; punto cinco: Proyecto de 

resolución sobre el recurso de revisión Número CEE/RR-07/2010, 

promovido por los ciudadanos Teófilo Ayala Cuevas, Adolfo García Morales, 

Gloria Arlén Beltrán García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, 

en su carácter de comisionados de los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Convergencia y Nueva Alianza en contra del Acuerdo Número 18 de fecha 

veintiocho de septiembre del dos mil diez, aprobado por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 

veintiocho de septiembre de dos mil diez, en relación con la resolución 

sobre el dictamen de la Comisión Especial para la Revisión de los artículos 

44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales; en el punto seis: El 

informe anual que presentan los presidentes de las comisiones ordinarias 

de Fiscalización, Administración, Monitoreo y Medios de Comunicación y 

Organización y Capacitación Electoral; punto siete: Proyecto de Acuerdo 

sobre la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora; finalmente el punto ocho: 

La clausura de esta sesión extraordinaria. 
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PRESIDENTA.- Muy bien, tiene el uso de la voz la Señora y señores 

consejeros, así como los comisionados de los partidos por si quieren hacer 

alguna aclaración al orden del día… 

Ok. Si el Comisionado del PRD. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Gracias Presidenta. Como es una sesión extraordinaria y no hay asuntos 

generales, nada más quisiera tocar un punto, con respecto a la información 

que sacan en la revista que sale trimestralmente el YO CIUDADANO, donde 

aquí hacen de lo que se acordó en la Sesión, en el Pleno donde se aprobó 

el presupuesto de egresos para este Consejo Estatal Electoral. Como el 

ciudadano debe recibir una información correcta y debe de saber lo que 

está sucediendo en su Consejo Estatal Electoral, siento que dicen verdades 

a medias, máxime cuando usted en su editorial hace referencia al 2010, año 

para rememorar grandes momentos y marca los conceptos de respeto, 

comunicación, tolerancia, transparencia, honestidad y consenso. ¿A qué me 

refiero en esto yo, en qué lo sustento? En que en esa sesión se aprobó el 

presupuesto. De los trece que formamos el Consejo Estatal Electoral, seis 

no estuvimos de acuerdo, 5 comisionados y una Consejera, creo que se me 

hace importante hacerle notar al ciudadano cómo están opinando los 

partidos políticos, cómo está opinando sus representes, porque como la 

sacan, creo que es tendencioso donde todos estuvimos de acuerdo, donde 

todos estamos en la misma línea y es una mentira, es una mentira, así 

explícita. Entonces yo como miembro del Partido de la Revolución 

Democrática, sí exhorto a como usted que es la, pues la Presidenta de esta 

Revista, haga pues las informaciones tal como están sucediendo dentro de 

estas sesiones y en todo el Consejo, es todo Consejera. 

PRESIDENTA.- Muy bien, se tienen por hechas sus manifestaciones y se le 

dará respuesta posterior porque desconozco en los términos que fue 

redactado ese artículo, así totalmente, entonces, creo que no es motivo de 

esta sesión, pero le daremos respuesta de esa inquietud de usted en 

relación a la petición de que se diga o no se diga de acuerdo a lo que 

dictaminemos quiénes o qué se tiene que decir en relación a esa 

aprobación del presupuesto, con mucho gusto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Por única, respeto al Ciudadano que se le merece. 
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PRESIDENTA.- Así es. 

¿Tienen alguna observación al orden del día? 

Entonces pasemos a su votación, por favor. 

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto, antes de ello, se hace constar la 

presencia de los comisionados del Partido Verde Ecologista de México y del 

Partido del Trabajo. Bien, se consulta a los señores consejeros electorales 

el sentido de su voto en relación con la propuesta del orden del día para la 

presente sesión extraordinaria. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 

Acereto, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado; 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez 

Peñúñuri, aprobado; Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón, 

aprobado. Se tiene por aprobado por unanimidad el orden del día de esta 

sesión. 

PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto número cuatro, lectura y 

aprobación del acta de la sesión extraordinaria número diez celebrada el 

veintiocho de septiembre del dos mil diez, tenga Señor Secretario hacer 

bien, leer la misma para su votación en su momento. 

SECRETARIO.- Bien, como es costumbre y de acuerdo al Reglamento, el 

Proyecto de Acta de la sesión, se circuló junto con la convocatoria, por lo 

tanto la Secretaría solicita la dispensa de lectura para su posterior 

aprobación. 

PRESIDENTA.- ¿Tienen alguna observación la Señora Consejera, 

consejeros y también los comisionados y Comisionada al Acta de la sesión 

anterior, alguna observación a su contenido? 

No habiendo ninguna observación, sírvase tomar la votación Señor 

Secretario. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. Señores Consejeros Electorales, se 

consulta el sentido de su voto en relación con la dispensa de lectura y 

aprobación del Acta Número diez de la sesión extraordinaria celebrada el 

veinticocho de septiembre de dos mil diez. Licenciado Wilbert Arnaldo 

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, 

aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobada; Ingeniero Fermín 
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Chávez Peñúñuri, aprobado; Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón, 

aprobada. Se aprueba por unanimidad la Acta de la sesión anterior. 

PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto número cinco: Proyecto 

de Resolución Sobre el Recurso de Revisión Número CEE/RR-07/2010, 

promovido por los CC. Teófilo Ayala Cuevas, Adolfo García Morales, Gloria 

Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, en su 

carácter de Comisionados de los Partidos de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y 

Nueva Alianza en contra del Acuerdo Número 18 de fecha veintiocho de 

septiembre del dos mil diez, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral en Sesión Extraordinaria celebrada el día veintiocho de 

Septiembre del dos mil diez, en relación con la resolución sobre el dictamen 

de la Comisión Especial para la revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 

Consejos Municipales Electorales. Sírvase Señor Secretario leer una 

síntesis de este dictamen. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. En el Proyecto se dice: Los agravios 

vertidos por los partidos recurrentes en contra de la resolución impugnada 

de fecha 28 de septiembre de 2010, resultan infundados por lo siguiente. 

No tienen razón los partidos recurrentes al afirmar, en su primer concepto 

de agravio, que la resolución combatida modifica el acuerdo emitido por 

este Consejo de fecha 19 de marzo de dos mil diez en el que se acordó la 

creación de una Comisión Especial para la revisión de los artículos 44, 71, 

75, 76 y 78, así como el dictamen que la Comisión Especial emitió sobre 

dichos artículos, toda vez que el primer acuerdo referido en forma alguna 

determinó no modificar el artículo 41, ni del mismo se deduce una decisión 

en ese sentido; tampoco dicho acuerdo excluyó la posibilidad o la facultad 

del Consejo Estatal Electoral de reformar alguna otra disposición 

relacionada con aquéllas, si ello resultare necesario derivado del análisis 

efectuado a las disposiciones mencionadas, como en el caso sucedió al 

determinarse la inviabilidad jurídica de modificar el artículo 44 del 

Reglamento, y al resultar y determinarse contradictorio con esta disposición 

reglamentaria lo dispuesto por el artículo… por la fracción I del artículo 41 

del Reglamento se estimó correcto hacer congruente esta última disposición  
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con aquélla. Por otro lado, si bien es cierto que el dictamen presentado al 

Pleno de este Consejo por parte de la Comisión Especial no propuso la 

modificación al artículo 41 mencionado por exceder el objeto establecido en 

el acuerdo de su creación, no obstante de que consideró que dicha 

disposición reglamentaria debe interpretarse en el sentido de lo dispuesto 

por el artículo 44 del Reglamento, ello no significa que el Consejo Estatal 

Electoral hubiese sido el que propuso no modificar el artículo 41 del 

Reglamento ni, por tanto, que este Organismo Electoral con la resolución 

impugnada esté modificando sus propias determinaciones, como tampoco 

se infiere de ello –ni hay norma alguna que así lo disponga– que este 

Consejo Estatal estuviera obligado a aprobar la recomendación puesta a su 

consideración por la Comisión Especial. En razón de lo expresado, este 

Consejo en modo alguno ha revocado la determinación y el dictamen 

referidos por los partidos recurrentes, ni mucho menos violó el principio de 

legalidad invocado por éstos, pues en este respecto es de señalarse 

además que no existe alguna disposición legal o reglamentaria que 

disponga que el Consejo no puede revocar sus propias determinaciones; en 

ese sentido, en atención a lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento 

que regula el funcionamiento del Consejo, el cual faculta a este Organismo 

para determinar lo conducente en relación con el dictamen que le presente 

la Comisión Especial de que se trate, así como en ejercicio de la facultad 

reglamentaria prevista por la fracción XLIV del artículo 98 del Código Estatal 

Electoral, este Consejo puede y modificó la fracción I del artículo 41 del 

mencionado Reglamento, en correspondencia con la interpretación dada a 

dicha disposición, derivada de la lógica de asignación de las direcciones 

ejecutivas al Pleno o a las comisiones contenida en esa disposición legal y 

del sentido de lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento, cuyo 

contenido es congruente con lo previsto por los artículos 22 de la 

Constitución Política del Estado y 94, 95 y 100 del Código Estatal Electoral. 

 

De igual forma, es infundado el primer concepto de agravio formulado por 

los partidos recurrentes, en virtud de que, contrario a lo esgrimido por éstos, 

la modificación a la fracción I del artículo 41 del Reglamento que regula el 

funcionamiento del Consejo deriva y es una consecuencia de las 

consideraciones que este Organismo Electoral expresó en relación con lo 

dispuesto por el artículo 44 de dicho ordenamiento reglamentario para 
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mantenerlo vigente, consideraciones que no fueron combatidas por los 

partidos recurrentes, por lo que al consentir la inmodificación y vigencia de 

este precepto, que constituye el basamento y motivación para la 

modificación de la fracción I del artículo 41 del Reglamento, debe 

entenderse que también consienten y aceptan sus consecuencias directas, 

que es precisamente la modificación de esta última disposición legal; por 

tanto, los agravios vertidos por los partidos recurrentes en cuanto al fondo 

de la modificación de esta disposición, resultan insuficientes para revisar en 

este aspecto la determinación impugnada; en ese sentido, las mismas 

razones y consideraciones para sostener la constitucionalidad y vigencia del 

artículo 44 referido pueden adoptarse para sostener que la fracción I del 

artículo 41 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 

resulta no sólo congruente con aquella disposición reglamentaria, sino 

también es conforme con los artículos 22 de la Constitución Política Local, 

34, 35, 36, 37, 94 y 95 del Código Electoral para el Estado de Sonora. De 

otra parte, no les asiste la razón a los partidos recurrentes al sostener que la 

modificación de la fracción I del artículo 41 del Reglamento que regula el 

funcionamiento del Consejo propicia incertidumbre al interior de la Dirección 

Ejecutiva señalada y a los partidos políticos dada la indefinición jerárquica 

de esta dirección; lo anterior es así, toda vez que la reforma de la 

disposición reglamentaría señalada precisamente elimina la interpretación 

que daba lugar a una indefinición de la dependencia o asignación de dicha 

dirección, al establecer con toda claridad que ésta estará asignada al Pleno 

bajo la coordinación de la Presidencia, sin perjuicio de que auxilie en las 

funciones que realiza la Comisión de Fiscalización, pero sin estar asignada 

o depender de ésta, en congruencia además con lo dispuesto por el artículo 

28 del Reglamento. 

Por último, el primer agravio expresado por los partidos recurrentes resulta 

totalmente infundado, toda vez que la reforma de la fracción I del artículo 41 

del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo que aprobó la 

resolución que se combate, está destinada exclusivamente a reglamentar el 

funcionamiento interno de este Organismo Electoral, específicamente las 

relaciones de asignación y auxilio funcional de las direcciones ejecutivas del 

Consejo a los órganos a través de los cuales funciona y, por tal motivo, no 

causa ningún agravio a los derechos de los partidos políticos recurrentes.  
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El segundo concepto de agravio formulado por los partidos recurrentes 

también resulta infundado, en razón de que, con independencia de que las 

reglamentaciones de otras entidades federativas regulen que a las 

convocatorias y a sesiones de sus organismos electorales locales se deben 

acompañar los documentos y documentos necesarios para el análisis de los 

puntos a tratarse, tales regulaciones no obligan a este Consejo Estatal a 

reglamentar en ese sentido, como incorrectamente lo pretenden los partidos 

recurrentes, además de que este Consejo Estatal, en tanto organismo 

autónomo e independiente de cualquier modo… de cualquier otro, perdón, 

estima que en el caso concreto existen fundamentos y motivos suficientes 

para establecer, en el artículo 78 del Reglamento que regula su 

funcionamiento, que tratándose de los comisionados de los partidos, se 

debe acompañar a la convocatoria los documentos relativos a los puntos a 

tratarse en la sesión correspondiente, excepto aquéllos relativos a los 

proyectos en los que se proponga resolver un asunto de naturaleza 

jurisdiccional, los cuales deben ser proporcionados hasta la celebración de 

la sesión de que se trate. Lo anterior en razón de que el Consejo Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 98, fracciones, XXXIII, XLIII y LIV, y 367 del Código Estatal 

Electoral, tiene funciones jurisdiccionales, y las mismas exigen que en los 

procedimientos respectivos intervengan y conozcan de ellos y de las 

resoluciones correspondientes, una vez que se dicten o en el momento 

procesal oportuno, solamente las partes que tienen interés jurídico, entre los 

cuales se pueden encontrar los partidos políticos, ya sea que intervengan 

como parte principal o como tercero interesado, por lo cual resulta necesario 

que los proyectos de resolución que se propongan para decidir un asunto 

que tenga una naturaleza jurisdiccional, no se den a conocer con la 

anticipación establecida para los demás documentos a los Comisionados de 

los partidos políticos sino hasta la celebración de las sesiones, preservando 

de esa manera la independencia, autonomía e imparcialidad que por 

disposición del artículo 22 de la Constitucional Local y 84 del Código citado 

tiene el organismo estatal electoral, mediante la secrecía relativa de dichos 

proyectos. De igual forma son incorrectas e infundadas las consideraciones 

de los partidos recurrentes en el sentido de que al acudir a una sesión sin 

conocer los asuntos a tratar implica hacer nugatorio el derecho de los 

recurrentes a participar en las decisiones del Consejo, y ello afecta su 

derecho de recurrir los acuerdos o resoluciones de dicho organismo 
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electoral; ello es así, en virtud de que la excepción establecida por la 

resolución que se impugna en forma alguna implica que los comisionados 

no conozcan los asuntos a tratar en las sesiones del Consejo o que no 

cuenten con elementos para opinar o discutir en los temas tratados, toda 

vez que aquellos que tienen interés jurídico en los asuntos proyectados, por 

intervenir de alguna forma dentro del procedimiento respectivo, se entiende 

que tuvieron acceso a la información que obra en el expediente respecto del 

cual se proyecta la resolución y, en general, todos los comisionados de los 

partidos políticos tienen acceso a la información relativa a los temas 

jurisdiccionales a tratarse, en el momento mismo de la sesión y antes de 

decidirse los mismos, lo cual implica que la reserva de la información 

derivada del ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte del Consejo 

no es absoluta, y finalmente los proyectos se les proporcionarán de la 

manera indicada a los comisionados de los partidos políticos, con lo cual no 

se les priva de contar con los elementos para poder opinar sobre dichos 

asuntos, y con ello se presenta –se preserva, perdón– el principio de 

autonomía, independencia e imparcialidad que se le ha otorgado al Consejo 

como una garantía constitucional, en tanto órgano autónomo y, al mismo 

tiempo, se cumple con proporcionar de la forma mencionada la información 

que requieren los comisionados de los Partidos Políticos, para ejercer su 

derecho a opinar sobre el tema de que se trate en la sesión respectiva y a 

participar en las decisiones del Consejo, en tanto que son integrantes del 

mismo. De igual forma, la resolución que se combate, al modificar el artículo 

78 fracción I, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo en 

modo alguno afecta el derecho de los partidos políticos de recurrir las 

resoluciones que emita el Consejo en relación con los asuntos que tengan 

una naturaleza jurisdiccional, pues desde el momento en que los mismos 

tengan interés jurídico en los procedimientos de que se trate y conocimiento 

de la resolución que se emita, que puede ser en el momento de desarrollo 

de la sesión en la que se resuelva el asunto, tienen expedito su derecho y 

las vías para anteponer el medio de impugnación correspondiente, sin que 

la modificación de la disposición reglamentaria referida constituya o 

imponga un obstáculo para ello.  

En ese sentido se proponen los siguientes puntos resolutivos: 
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PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto (IV) 

de esta resolución, son infundados los agravios vertidos por los partidos 

recurrentes en contra de la resolución impugnada. 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, se confirma en sus términos la 

resolución emitida por este Consejo Estatal mediante el Acuerdo Número 

18, aprobado en la sesión del Pleno de fecha veinticinco de septiembre de 

dos mil diez… 

PRESIDENTA.- Veintiocho. 

SECRETARIO.-… Veintiocho de Septiembre de dos mil diez, –gracias- y 

por tanto, sus puntos resolutivos primero y segundo, que aprueban el 

dictamen, con las modificaciones y precisiones que se mencionan de la 

Comisión Especial, y determina la reforma de los artículos señalados en el 

segundo resolutivo, incluidos los artículos 41, fracción I, y 78, fracción I, del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y 

los Consejos Distritales y Consejos Municipales Electorales. 

Es la síntesis. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, consejeros, 

comisionados y comisionadas, por si quieren hacer alguna observación. 

Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Buenas tardes, antes que nada pues buenas tardes a los consejeros y 

comisionados de los partidos. Yo la verdad, una vez escuchada la reseña 

que hizo el Secretario en base a este proyecto de resolución, se me hace 

muy interesante saber, si alguno de los consejeros me lo va a contestar o si 

el Jurídico lo puede hacer, cuál es el verdadero fundamento para dictar una 

resolución o presentar un proyecto de resolución que ya le pasó el término. 

Es decir, si el 361 del Código Electoral establece claramente que existe un 

término perentorio para dictar una resolución, no sé bajo qué principio de los 

que rigen a este Consejo Estatal Electoral se está dictando esta, este 

proyecto, si me quisieran argumentar el hecho de decir que están obligados 

a hacerlo, lo entiendo; sin embargo, estamos ya a más de los quince días 

que establece la propia ley electoral, entonces se me hace muy grave el 

hecho de que se esté en estos momentos, en estos tiempos y bajo todo el 

esquema que hemos estado manejando en cada una de las sesiones ante 
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este Pleno del Consejo, dictar una resolución así, o sea, no sé si sepan 

hasta el grado de acción que como consejeros están teniendo en este 

momento de dictar un proyecto de resolución que está pasado de término. 

Independientemente que tengo yo un recurso, que se hizo valer de hecho 

¿no? 

PRESIDENTA.- Si. Vamos a darle la voz al Jurídico para que nos explique 

por favor. 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Bueno. Mi nombre es 

Alejandro Medina Rodríguez, soy Subdirector Jurídico. En relación a la 

pregunta que hace, sí es este posible dictar resolución aún y cuando haya 

transcurrido el término porque no hay ninguna disposición que lo prohíba 

pues ¿no? y también pues no hay ninguna sanción al respecto en el sentido 

de que no puede hacerlo ¿no? es cierto que transcurrió el término y que 

también está interpuesto un recurso de apelación en el sentido que 

manifiesta la Licenciada, pero independientemente de eso, o sea, no hay 

ningún impedimento ¿no? para hacerlo, esa es la razón fundamental. 

PRESIDENTA.- Si, Carlos… Carlos, Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si. Buenas noches, me 

surge una duda también para, ahorita que comenta, argumenta su 

respuesta el Subdirector Jurídico, de que no hay ninguna disposición que se 

lo prohíba, cuando yo recuerdo que el principio de legalidad dice que toda 

autoridad puede hacer lo que la ley le permita, está obligada a hacerlo y lo 

que no, no lo puede hacer, si no se lo autoriza una norma, no lo puede 

hacer, entonces yo creo que el argumento ese, es erróneo. 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Si quieren lo contesto ¿no? 

PRESIDENTA.- Si, por favor. 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- De hecho en las propias tesis 

que ustedes manifiestan, que no son aplicables al caso ¿sí? Este… en 

efecto ¿no? ha habido autoridades ¿sí? que se han extendido ¿no? en la 

misión de sus resoluciones, pero la única, la única situación que va a pasar 

o que pasa es que, es que resuelva ¿no? resuelva conforme sus 

atribuciones ¿sí? y en ese sentido se está resolviendo en esta sesión el 

Recurso de Revisión. 
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PRESIDENTA.- Sí, Carlos, Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Yo creo que uno de los 

argumentos, y pienso que es el único válido hasta donde he podido dar 

lectura a algunas tesis yo también, es que no puedan emitir la resolución en 

base a una carga laboral del parte del Consejo, podría ser justificable ¿no? 

podría ser, que en el caso concreto no creo que en esta época, en estos 

tiempos en que estamos haya una carga laboral tan excedente para este, 

para este Consejo ¿no? Me surge la duda, si en época no electoral no 

estamos cumpliendo los plazos, ¿qué va a pasar cuando entremos al año 

electoral? Es la pregunta ¿no? qué seguridad nos van a dar de darnos 

respuestas, de acatar los tiempos y sobre todo, la… lo que siempre pone 

por delante a este Consejo, que es acatar los principios de legalidad, 

cumplir con los tiempos, siempre lo están diciendo, tenemos que cumplir 

con la Ley, y este caso no está sucediendo, es la duda que me surge ¿no?. 

PRESIDENTA.- Si, Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Precisamente, retomando mi pregunta inicial, la cual considero que para 

nada me contesta de una manera correcta el Subdirector del Área Jurídica, 

precisamente, y en relación con lo que dice el compañero de Nueva Alianza, 

ese supuesto está contemplado de hecho en el 362 del propio Código, salvo 

dice, el caso señalado en el artículo siguiente, o sea, el 362 en donde 

precisamente contempla situación de la época electoral, e igual, de igual 

manera, o sea, yo digo ¿qué va a pasar efectivamente el día en que 

estemos en ese proceso electoral? Si ahorita que estamos en tiempo no 

electoral están resolviendo un recurso pasado el término, que lo dice 

claramente, no mayor a quince días, independientemente de las tesis que 

pueda haber o no, la ley es muy clara, o sea, en ese aspecto no hay 

lagunas, y que yo tenga entendido dentro del conocimiento jurídico, las tesis 

o las jurisprudencias entran precisamente a cubrir aquellas lagunas que 

existen en la ley, pero en este caso yo no veo ninguna laguna, en ese 

artículo está muy claro, son no mayor a quince días, contados a partir de su 

fecha de recepción, entonces nosotros pues presentamos ese recurso el 

primero de octubre, teníamos a más tardar el quince y estamos apenas a 

¿qué? a diez de noviembre, o sea, pasados no sé cuántos días y apenas 

hasta ahorita, y luego el Jurídico nos dice con que pueden hacer lo que no  
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se les tenga prohibido, pero sin embargo sí se les tiene hasta cierta manera 

prohibido porque está totalmente determinada cuál es su función y en qué 

tiempo se tiene que hacer, entonces más allá de esto, yo creo que lo que se 

está evidenciando con esa situación es el proceder del Consejo, que es ahí 

donde está la gravedad del asunto, independientemente que el recurso de 

apelación del Tribunal Electoral deberá de dictar una resolución a nuestro 

favor, en ese caso pero con independencia de ello, aquí la situación es 

cómo se evidencia lamentablemente ese actuar, esa falta de formalidad y 

de respetar los principios a los cuales ustedes al momento de tomar 

nombramiento como consejeros dijeron que iban a respetar y que iban a 

acatar, eso es lo que para mí es preocupante. Gracias. 

PRESIDENTA.- Si, adelante Comisionado del PRI. González. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por otra parte, y abundando ya, ya me ganaron todas las palabras los 

comisionados de Nueva Alianza y del Verde, pero abundando en esto y la 

intencionalidad de dictar esto, llevaría una actuación un tanto cuanta 

perversa, –perdóneme la palabra– de parte del Consejo, en el sentido de, 

pues evitar que prosperara el Recurso de Apelación que metimos ante el 

Tribunal para decir, oye ya cumplimos, nosotros ya dictamos el recurso de 

Revisión, con independencia de que aquí obviamente debe de haber, pues 

algo de responsabilidad de parte del Departamento Jurídico del Consejo, 

cómo no es posible que no tengan un proyecto de resolución en el que no 

hay desahogo de pruebas, es un punto de derecho, es un punto de derecho, 

no van a estudiar ningún desahogo de pruebas. Cómo es posible que no lo 

hayan resuelto en quince días, si 25 días después nos pretendan realizarlo, 

como digo, se antoja perdónenme, que es una actuación un poco perversa. 

PRESIDENTA.- A ver, Marcos. Consejero Marcos Arturo. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Pues 

la verdad no hay mucho que decir ¿verdad? creo que tienen toda la razón, 

los términos para eso son, para que se cumplan, es lamentable y a nombre 

de mis compañeros consejeros, la verdad se pide una disculpa si es que 

procede, en ese sentido. La verdad pues nosotros como consejeros pues a 

veces desconocemos pues cómo van los términos y bien, pues cuando nos 

dimos cuenta pues ya sucedió, creo que vale la pena notar que lo que se 

quiso decir yo creo por el, como el personaje aquél ¿no? pues nuestro 
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compañero del Jurídico es realmente, no es que porque no está prohibido, 

está permitido, yo creo que aquí hay que ver cuál es la consecuencia 

jurídica que ocurriría en caso de que no se dictara la resolución, pero eso lo 

vamos a ver en todos los tribunales, y eso no es consuelo, por supuesto, y 

ni quiero que se pretenda de pensarse que es una justificación, no, hay que 

reconocer, la verdad cuando se tiene la razón, la verdad, esperemos que 

esto no vuelva a ocurrir, efectivamente hay términos que se… pues que se 

van por lo que gustes y mandes, en el caso concreto, la verdad lo 

desconozco cuál fue la razón. En el proceso pues creo que ya tenemos la 

experiencia de dos procesos anteriores, la verdad, salíamos dentro de los 

tiempos, hicimos un esfuerzo adicional en algunos casos y pues yo creo 

que, a veces se vale pues en un momento dado pedir la comprensión, en un 

momento dado de que esto ocurra. Es ajeno a nuestra voluntad, obviamente 

no lo hicimos ni con ninguna intencionalidad que quede bien claro, pues 

ninguna intención mucho menos negativa ¿no? entonces, obviamente, 

repito, esperemos que esto no ocurra y en lo sucesivo y que cumplamos 

verdaderamente como debe de ser, tal y como lo establece la Ley, nada 

más, gracias. 

PRESIDENTA.- Carlos.                  

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Muy bien, en el 

Acuerdo que se está presentando, respecto a la resolución del recurso que 

antepusimos ante este Consejo, pues verdaderamente no le entiendo 

mucho a lo que establece en la página nueve y diez, se me a figura que 

están haciendo, –perdónenme la expresión– como una capirotada de 

palabras, un juego de palabras ahí que, que dicen primero que la Comisión 

Especial que se sirvió revisar la cuestión esta de la modificación a los, al 

artículo 44, que fue el que se propuso en un inicio, que esta Comisión sí dijo 

que la Comisión Especial en su momento, dicen por aquí, déjenme ver… 

Dice: Y al resultar y determinarse contradictorio con esta disposición 

reglamentaria lo dispuesto por el artículo I, fracción 41 (SIC) del 

Reglamento, se estimó correcto tanto por la Comisión Especial como por 

este Consejo Estatal hacer congruente esta última disposición con aquella, 

refiriéndose al artículo 44, cuando en ningún momento nosotros, o fue 

análisis de esa Comisión Especial, analizar el artículo 41 en su fracción I, 

nunca lo analizamos los comisionados de Partido, eso no pasó, y vuelvo a 

repetir, ahora sí, no voy a decir 15 veces, fueron a lo mejor cuatro veces, de 
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parte del Consejero Wilbert que nos dijo que analizar el artículo 41 en su 

fracción I, sería rebasar el objeto por el que fue creada la Comisión Especial 

para revisar esos artículos del Reglamento. Después siguen diciendo... ello 

no significa que el Consejo Estatal Electoral hubiese sido el que propuso no 

modificar el artículo 41, por lo tanto este organismo con la resolución 

impugnada esté modificando sus propias determinaciones, entonces 

empiezan como a… a hacer una mezcla que al menos yo no alcanzo a 

entender porque no sé… no lo alcanzo a comprender. Más acá en la página 

10 en donde vuelven a señalar, me imagino fue por proyecto de Jurídico 

que dice, en la parte de arriba de la página diez dice: Pues en este respecto 

es importante señalar que no existe alguna disposición legal o reglamentaria 

que disponga que el Consejo no pueda revocar sus propias 

determinaciones, para que en el caso de que la resolución impugnada 

hubiese revocado alguna determinación anterior que según se ha indicado 

no hubo tal, aquella disposición hubiese resultado violentada, igual, vuelven 

a confundir lo que es el principio de legalidad, al intentar una autoridad 

hacer lo que no le está expresamente permitido por una ley. Posteriormente 

en el segundo párrafo también señala, dice, consideraciones que no fueron 

combatidas por los partidos recurrentes, por lo que al consentir la 

inmodificación y vigencia de este precepto, –refiriéndose al artículo 41, 

fracción I, lo entiendo ¿no?–que constituyen el basamento, antecedente y 

motivación para la modificación de la fracción I del artículo 41, debe 

entenderse que también consienten y aceptan sus consecuencias. Pero sí 

lo combatimos el 44 en la resolución y aquí dice que no se combatió. 

Bueno, una serie de irregularidades que a mi punto no están bien, aunado al 

hecho de de todas las demás observaciones que se hizo en cuanto a la 

inconformidad que tenemos, al menos Nueva Alianza de que no se nos 

corran traslado con los documentos que ya lo plasmamos en sesiones 

anteriores, y bueno, otra vez ratificar el desacuerdo con este proyecto de 

resolución.  

PRESIDENTA.- Profesor Wilbert. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Bueno. Agradecerle a Carlos que como dice ya no fueron 

quince, fueron cuatro, pero lamento decirte que ese término no lo expresé 

yo, y no fueron 4; pudieron haber sido algunas veces, lo hizo el Jurídico, yo 

lo que dije es que no se iba a modificar, que las cosas se iban a quedar 
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igual, eso sí, reconozco, pero el concepto que menciona de que era 

rebasar, eso fue una participación del Jurídico. Entonces, nuevamente, no 

fueron ni cuatro, ni siquiera una lo dije yo. En cuanto al contenido de este 

documento –ya que se habla de mi persona como Presidente de esta 

Comisión– volvemos a lo de la primer vez que se aprobó, el acta que 

presenta la Comisión está tal y cual un servidor lo expresó en esa reunión. 

Cuando se le turna al Pleno, es cuando se toma la determinación, que una 

vez discutido esto y bajo los conceptos que se habían fundamentado, era 

congruente y necesario actualizar esta situación, y eso es lo que dices que 

a lo mejor preguntas tú que está muy enredado. Es función y puede hacerla 

el Consejo, el Comité, perdón, modificar algún acuerdo, algún artículo, y eso 

es lo que se está haciendo, no hay otra cosa, es cuánto. 

PRESIDENTA.- Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Para dejar asentado 

nuevamente que la inconformidad por parte de algunos comisionados fue, 

que se nos limitó hablar sobre el artículo 41 en su fracción I, en la Comisión 

Especial, se nos limitó; y les reitero, ¿será legal o no será legal por parte de 

este Consejo el actuar que se tomó para aprobar el Acuerdo en el cual se 

modificaron… no, no estamos discutiendo eso, sino las formas, las formas 

en que cuando nosotros quisimos opinar, para eso se nos citó, se nos citó 

para ver los artículos 44, 72, algunos, y cuando quisimos nosotros analizar 

el 41, fracción I, ya no, ya no pueden hablar sobre ello; entonces, no me 

parece las formas, a lo mejor si lo hubiéramos analizado en aquél entonces 

en la Comisión, en las reuniones, que en la cual sí asistimos, pues no 

hubiera estas inconformidades ¿no? A lo mejor ya lo hubiéramos superado, 

pero tal vez la molestia en lo particular, la molestia es en ese sentido de 

que, no me dejaron hablar al respecto del 41 en su fracción I, y 

posteriormente llegamos y se modificó en Pleno. 

PRESIDENTA.- Bueno, si no hay ningún otro comentario, sírvase Señor 

Secretario tomar la votación al respecto. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto Consejera Presidenta. Se consulta a 

los consejeros electorales el sentido de su voto en relación al Proyecto de 

resolución sobre el recurso de revisión CEE/RR-07/2010, identificado en el 

orden del día, en el punto número cinco. Consejero Wilbert Arnaldo 

Sandoval Acereto. 
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CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra y 

sostengo mi voto particular de la resolución pasada, el cual lo voy a entregar 

de inmediato. 

SECRETARIO.- Bien. Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado.   

SECRETARIO.- Se tiene por aprobado por mayoría de votos el punto cinco 

de la orden del día, el cual pasará a firma para los… que surta los efectos 

legales que corresponda. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 19 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-07/2010, PROMOVIDO 

POR LOS CC. TEOFILO AYALA CUEVAS, ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA 

ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN 

SU CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS: DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA EN CONTRA DEL 

ACUERDO NUMERO 18 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

DIEZ, APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN 

RELACIÓN CON LA RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION 

ESPECIAL PARA LA REVISION DE LOS ARTICULOS 44, 71, 75, 76 Y 78 DEL 

REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 

LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. 

HERMOSILLO, SONORA,  A DIEZ DE  NOVIEMBRE  DE DOS MIL DIEZ.  
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V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-07/2010, 

formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en contra del acuerdo 

número 18 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en Sesión 

Extraordinaria celebrada el día veintiocho de septiembre del dos mil diez, en 

relación con la resolución sobre el dictamen de la Comisión Especial para la 

Revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el escrito de agravios; 

todo lo demás que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- En sesión pública celebrada el día veintiocho de septiembre del dos mil diez se 

aprobó el acuerdo número 18 que contiene la resolución sobre el dictamen de la 

Comisión Especial para la Revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 Y 78 del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales. 

2.- A las veintiuna horas con cincuenta minutos del día primero de octubre del 

presente año, se recibió escrito signado por los CC. TEOFILO AYALA CUEVAS, 

ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON 

ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los 

Partidos Políticos: DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA 

ALIANZA, mediante el cual interponen Recurso de Revisión en contra del acuerdo 

número 18 de fecha 28 de septiembre del 2010, que contiene la resolución que se 

menciona en el párrafo anterior. 

En el escrito el recurrente  expresa los  agravios siguientes:  

“…PRIMER AGRAVIO.- Nos causa agravio, la resolución que contiene el acuerdo antes 

transcrito concretamente en su punto resolutivo primero y segundo en cuanto a la 

modificación del dictamen emitido por la comisión especial al incluir indebidamente 

modificar el artículo 41 fracción I y además por las consideraciones expresadas en el 

considerando séptimo. 

En efecto, nos causa agravio dicha resolución en virtud de que está modificando el artículo 

41 del reglamento lo cual implica modificar sus propias determinaciones ya que con fecha 

19 de marzo del dos mil diez en sesión extraordinaria el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

acordó formar  una Comisión Especial para la revisión del Reglamento que regula el 

funcionamiento del Consejo, sus comisiones y los Consejos Municipales y distritales 
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electorales; con la finalidad de atender la solicitud de los suscritos comisionados de 

modificar los artículos 44, 71, 75, 76 y 78; lo cual no incluía el referido artículo 41. 

Pero además, la comisión especial al emitir su dictamen solo resuelve y estudia los 

artículos antes mencionados e incluso en el cuerpo de dicho dictamen en la foja 9 en el 

párrafo cuarto expresamente establece: "no se propone la modificación del  artículo 

41 para que esté en los mismos términos que el artículo 44, porque ello 

significaría exceder el objetivo de la comisión  especial.”. 

La resolución que se combate viola el principio de legalidad porque el Consejo Estatal 

Electoral no puede modificar sus propias determinaciones y si tenemos que en el acuerdo 

de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez y en el dictamen de la comisión especial no 

se incluyó el artículo 41, por ningún motivo debió incluirse y modificarse dicho artículo y 

más aun que si se forma una comisión especial integrándose la misma con los 

comisionados de los partidos políticos y en dicha comisión especial no se entra al fondo 

del análisis del referido numeral. 

En cuanto al fondo la modificación al artículo 41 es contraria en forma clara al artículo 22 

de la Constitución Política del Estado de Sonora que establece que el Consejo Estatal 

Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los 

recursos con que cuenten los Partidos Políticos 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. Por su parte el artículo 94 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora establece que el Consejo Estatal Electoral contará entre otras 

comisiones con la comisión de fiscalización. 

De igual manera el Código Electoral en su artículo 34 señala que para la fiscalización de 

los recursos de los Partidos Políticos nombrará una comisión de fiscalización. 

Con lo anterior es de concluirse que corresponde a la comisión de fiscalización la revisión 

de los recursos públicos y privados a los Partidos Políticos. 

Además de lo anterior, el Código señala en su artículo 95 para el eficaz desarrollo de los 

trabajos y cumplimiento de sus objetivos el Consejo Estatal podrá contar con las 

direcciones ejecutivas que se determinen en el Reglamento correspondiente; cuya 

asignación será al Pleno o a las comisiones ordinarias. 

El artículo 94 en su párrafo tercero exige que el Consejero Presidente no puede presidir 

una comisión ordinaria. 

De todo lo anteriormente expuesto, es dable concluir que si la comisión de fiscalización 

que de acuerdo a la constitución y al Código Electoral es quien tiene la obligación de 

revisar los recursos de los Partidos Políticos y si el ámbito de su competencia expresa y 

tácitamente esto último de acuerdo al artículo 94 tercer párrafo, "las comisiones 

ordinarias  tendrán las atribuciones que correspondan conforme a su 
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denominación"; y si por otro lado el propio código en su artículo 95 prevé que para el 

eficaz cumplimiento y desarrollo de sus objetivos el Consejo Estatal contará con 

direcciones ejecutivas que determine el reglamento y si este previó la creación de la 

dirección ejecutiva de fiscalización y control interno por demás obvio resulta que dependa 

de la Comisión de Fiscalización para el eficaz cumplimiento de la gran responsabilidad que 

tiene esta. 

Del análisis funcional y sistemático de las disposiciones constitucionales y del Código 

Electoral resulta por demás claro que la modificación al artículo 41 del Reglamento que 

regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, consejos distritales 

y municipales electorales, en los términos en que se modificó viola en forma clara y 

contundente los artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 94 y 95 en 

relación con los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 del Código Electoral Sonorense pues al 

modificarse dicho numeral en su fracción primera que a la letra dice: 

"ARTICULO 41.-...... 

I.- La Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización desempeñará su 

cargo en los términos de este Reglamento y estará asignada al Pleno del 

Consejo bajo la coordinación del Presidente del mismo; asimismo auxiliará en 

el cumplimiento de sus funciones a la Comisión de Fiscalización. 

En efecto, dicha modificación al reglamento nos causa agravio porque con ello se viola el 

principio constitucional de legalidad al violar con ello los dispositivos tanto de la 

constitución como del Código Electoral antes descritos; además de que es por demás 

claro  el artículo 95 del Código en mención que señala que las direcciones 

ejecutivas cuya asignación al Pleno o a las Comisiones lo determinará el 

Reglamento; pero en ningún momento establece que la asignación sea a las 

comisiones al Pleno será por conducto de la Presidencia.  

Además de lo anterior, a los Partidos Políticos nos causa agravio la modificación al artículo 

41 porque ello propicia incertidumbre tanto al interior de la Dirección de Fiscalización 

como de la propia comisión de fiscalización y consecuentemente de los Partidos Políticos 

ya que al realizarse las revisiones hay eventos, actos en donde la indefinición de la 

dependencia jerárquica de la mencionada dirección ha propiciado que los auditores y 

personal reciban contraindicaciones ya sea por la Presidenta del Consejo o de la Comisión 

de Fiscalización y ello ha afectado las revisiones a los Partidos Políticos y un claro atraso 

en las mismas; pero además  aun cuando no fuera objetivo el perjuicio a los Partidos 

Políticos se trata de derecho público que al trastocar el principio de legalidad la sociedad 

sufre una afectación en su esfera jurídica. 

SEGUNDO AGRAVIO.- Nos causa agravio la resolución en su considerando séptimo al 

establecer que se aprueba parcialmente la propuesta hecha por los Partidos Políticos de 

modificación a la fracción I del artículo 78 del Reglamento en el sentido de que a la 
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convocatoria se acompañen los documentos y anexos necesarios para el análisis de los 

puntos a tratarse en la sesión. 

La anterior determinación la asumen bajo el argumento que en los asuntos derivados de 

las denuncias y quejas que se presentan ante el Consejo implican una controversia entre 

dos o más partes que tienen pretensiones o contra propuestas que siempre tendrán una 

naturaleza jurisdiccional, no así los recursos de revisión los cuales no necesariamente 

existe una controversia. 

En resumen el sustento, de la resolución radica en que al ser un organismo autónomo 

tiene función jurisdiccional; en cuanto a lo que establece que la función jurisdiccional no 

está reservada exclusivamente a los poderes judiciales que imparten justicia a través de 

sus tribunales; si no que la misma ha sido atribuida a los que no están constituidos como 

tribunales. 

En la comisión especial se atribuyeron dos argumentos el primero de ellos que en la 

mayoría de la entidades federativas en los organismos electorales no se acompañan los 

proyectos de resolución o de acuerdo aspecto este que lo acreditamos plenamente es 

contrario a lo afirmado ya que en la mayoría de los reglamentos o leyes internas exige que 

en las convocatorias se acompañen los documentos. 

Pero además, si partimos de la base de que quienes podemos interponer los recursos 

contra los acuerdos o resoluciones del Consejo Estatal Electoral somos los comisionados y 

dirigentes de los Partidos Políticos y el hecho de acudir a una sesión sin pleno 

conocimiento de los asuntos a tratar implica hacer nugatorio nuestro derecho a participar 

en las decisiones de dicho organismo aun cuando no tengamos voto; pero además nos 

afecta en nuestro derecho de recurrir los acuerdos o resoluciones puesto que existe 

criterio firme de que el término para la interposición de los recursos empieza a contar 

desde el momento de la sesión pública por estar presentes en la misma. 

Y el segundo de ellos, es el que adoptó el Pleno del Consejo en el sentido de que al 

resolver denuncias el Consejo Estatal Electoral asume una función jurisdiccional lo cual a 

parte de no ser correcto ello no exige que a un integrante del  organismo electoral como 

somos los comisionados se acompañen a las convocatorias los documentos sobre los 

proyectos de acuerdo, de dictamen o de resolución vayan a tomarse en el Pleno. Ello es 

así, si partimos de la base de que la Constitución política del Estado de Sonora y el propio 

Código electoral establecen que el Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo 

constituido por ciudadanos y partidos políticos mismos que son representados por los 

suscritos y consecuentemente no solo legal sino totalmente fuera de toda lógica pues no 

es posible que un integrante de un órgano electoral pueda conocer y dar sus opiniones 

aunque no tenga derecho a voto sobre proyectos de resolución que pueden contener 

hasta ochenta o cien fojas y de las cuales solo se lee un resumen lo que hace 

materialmente imposible una participación objetiva y responsable y aun mas cuando 

afecta los intereses del partido que representa ante dicho organismo. 
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ATENTA SOLICITUD. Solicitamos se incorporen a la letra los presentes agravios, los 

argumentos que en su voto particular esgrime la Consejera Marisol Cota Cajigas, por 

considerar que abonan en nuestra inconformidad con la resolución que se viene 

impugnando. 

Insistiendo sobre el argumento de la supuesta función jurisdiccional dentro de la comisión 

especial claramente dimos nuestros argumentos en forma verbal y por escrito de que al 

resolver una denuncia o algún recurso el Consejo Estatal Electoral no asumía una función 

jurisdiccional, en virtud de que la función jurisdiccional consiste en tutelar y 

realizar el derecho a través de órganos especialmente calificados para ello  y es 

claro que el organismo electoral no es un órgano especialmente calificado para decir el 

derecho…”. 

 

3.- Mediante Acuerdo de fecha cuatro de octubre del dos mil diez, se tuvo por 

recibido el medio de impugnación planteado por los recurrentes, ordenándose 

hacer del conocimiento público mediante cédula en los estrados del Consejo y 

notificar personalmente a los partidos políticos: Acción Nacional y Del Trabajo, ya 

que a juicio de este Organismo Electoral pudieren tener el carácter de terceros 

interesados, esto es por un derecho incompatible con el que pretenden los 

inconformes, para que dentro del término de cuatro días siguientes al de su 

notificación presenten los escritos que consideren pertinentes. Se ordenó turnar el 

medio de impugnación al Secretario del Consejo para que certificara si se cumplió 

con lo establecido en los artículos 336 y 346 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora. Así también se le tuvo señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el ubicado en Doctor Pesqueira Número 26 Altos, Colonia 

Centenario de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

4.- En cumplimiento al acuerdo de fecha cuatro de octubre del presente año,  el 

Licenciado Hugo Urbina Báez, Secretario del Consejo certificó que el recurso 

referido cumplió con los requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del 

Ordenamiento referido; notificó personalmente a los Comisionados de los partidos 

políticos: Acción Nacional y Del Trabajo, quienes a juicio de este Consejo, pudieren 

tener el carácter de terceros interesados,  esto es por un derecho incompatible al 

que pretenden los recurrentes; se notificó a los Comisionados de los Partidos 

Políticos, así como al público en general mediante cédula de notificación que se fijo 

en los Estrados de este Consejo, dichas cedulas de notificación y razón de las 

mismas obran agregadas a los autos. 
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5.- En fecha catorce de octubre de este año, el Secretario de este Organismo 

Electoral levantó constancia de término en la cual hizo constar que se agotó el 

plazo de cuatro días establecido en el párrafo segundo del artículo 339 del Código 

Electoral del Estado de Sonora para que los partidos políticos y los terceros 

interesados, pudieran presentar escritos que consideraran pertinentes en relación 

al Recurso de Revisión con número de expediente CEE/RR-07/2010, dándose por 

concluido el término, no habiéndose recibido ningún escrito, lo cual hizo constar 

para los efectos legales correspondientes, se formuló el proyecto de resolución a 

someterse al Pleno del Consejo Estatal Electoral, misma que hoy nos ocupa y se 

dicta bajo los siguientes:   

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

I.-  Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en los artículos 

326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud 

de que se trata de un Recurso de Revisión en contra del acuerdo número 18 de 

fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, aprobado por el Pleno del Consejo 

Estatal que contiene la resolución que se detalla en el punto número uno de 

resultandos de la presente resolución. 

 

II.- Que en su escrito de impugnación el recurrente hizo valer una serie de 

hechos, expresiones de agravios y ofreció pruebas, mismos que se encuentran 

transcritos en el Resultando Número 2 de esta resolución. 

 

III.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 

establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la 

función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará 

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

IV.- Los agravios vertidos por los partidos recurrentes en contra de la resolución 

impugnada son infundados, por lo siguiente. 

 

El primer motivo de inconformidad de los partidos recurrentes lo hacen consistir 
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básicamente en que la resolución impugnada está modificando la determinación 

emitida por este Consejo de fecha 19 de marzo de dos mil diez en el que se acordó 

la creación de una Comisión Especial para la revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 

y 78, sin incluir el artículo 41, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 

Consejo, sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 

disposiciones cuya modificación fue propuesta por los partidos recurrentes; 

asimismo, señalan que el dictamen emitido por la Comisión referida estableció que 

no propone la modificación del artículo 41 para que esté en los mismos términos 

que el artículo 44 mencionado porque ello significaría exceder el objeto de la 

Comisión Especial, todo lo cual, según los recurrentes, violó el principio de 

legalidad porque el Consejo no puede modificar sus propias determinaciones y en 

la resolución combatida no debió incluir y modificar el artículo 41 citado. También 

señalan que la modificación de esta disposición reglamentaria viola los artículo 22 

de la Constitución Política y 34, 35, 36, 37, 94 y 95 del Código Electoral, toda vez 

que dichos preceptos establecen que la Comisión de Fiscalización tiene la 

obligación de revisar los recursos de los partidos políticos y que el Consejo Estatal 

contará con direcciones ejecutivas, y si previó la creación de la Dirección Ejecutiva 

de Control Interno y de Fiscalización, por demás obvio resulta que dependa de la 

Comisión de Fiscalización, además de que el artículo 95 señala que las direcciones 

ejecutivas se asignarán al Pleno o a las comisiones, pero en ningún momento 

establece que la asignación será por conducto de la Presidencia; igualmente, 

sostienen que la modificación del artículo 41 del Reglamento del Consejo le causa 

agravio porque propicia incertidumbre al interior de la Dirección Ejecutiva referida 

y de los partidos políticos, dada la indefinición de la dependencia jerárquica de esa 

Dirección que ha afectado su funcionamiento. Por otra parte, los partidos 

recurrentes hacen suyos, en concepto de agravios, los argumentos que en su voto 

particular emitió la Consejera Marisol Cota Cajigas, mismos que en esencia 

coinciden con los motivos de inconformidad expuestos en las líneas que 

anteceden. 

 

No tienen razón los partidos recurrentes en las consideraciones que formulan, toda 

vez que si bien es cierto que en el Acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos 

mil diez este Consejo acordó la creación de una comisión especial para analizar las 

propuestas de modificación de los partidos recurrentes a los artículos 44, 71, 75, 

76 y 78 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, no menos 

cierto lo es que en tal Acuerdo en forma alguna se determinó no modificar el 

artículo 41, ni del mismo se deduce una decisión en ese sentido; asimismo, es 
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pertinente señalar que el acuerdo de creación de una comisión especial para 

revisar la viabilidad de modificar las disposiciones reglamentarias propuestas por 

los partidos recurrentes en forma alguna excluyó la posibilidad y la facultad del 

Consejo Estatal Electoral de reformar alguna otra disposición relacionada con 

aquéllas, si ello resultare necesario derivado del análisis efectuado a éstas, como 

en el caso sucedió al determinarse tanto por la Comisión Especial como por este 

Consejo la inviabilidad jurídica de modificar el artículo 44 del Reglamento referido, 

dado que la vigencia de esta disposición reglamentaria  es congruente y conforme 

con las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso, particularmente 

los artículos 22, párrafo décimo quinto, de la Constitución Política Local, 94, 95 y 

100, fracción IV, del Código Estatal Electoral, y al resultar y determinarse 

contradictorio con esta disposición reglamentaria lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 41 del Reglamento se estimó correcto tanto por la propia Comisión 

Especial como por este Consejo Estatal hacer congruente esta última disposición 

con aquélla; de ahí que, contrario a lo afirmado por los partidos recurrentes, la 

resolución combatida no revocó el Acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos 

mil diez ni algún otro. Por otro lado, si bien es cierto que el dictamen presentado al 

Pleno de este Consejo por parte de la Comisión Especial no propuso la 

modificación al artículo 41 mencionado por exceder el objeto establecido en el 

acuerdo de su creación, no obstante de que consideró que dicha disposición 

reglamentaria debe interpretarse en el sentido de lo dispuesto por el artículo 44 

del Reglamento por ser éste conforme con las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables, ello no significa que el Consejo Estatal Electoral hubiese sido el 

que propuso no modificar el artículo 41 del Reglamento ni, por tanto, que este 

Organismo Electoral con la resolución impugnada esté modificando sus propias 

determinaciones, como tampoco se infiere de ello --ni hay norma alguna que así lo 

disponga-- que este Consejo Estatal estuviera obligado a aprobar la 

recomendación puesta a su consideración por la Comisión Especial, habida cuenta 

de que entre la fracción I del artículo 41 y el artículo 44 del Reglamento, cuya 

inmodificación se determinó, existía una contradicción que solamente debía ser 

resuelta, como en efecto se resolvió, modificando la primera disposición señalada 

para dar coherencia a la regulación que asigna la Dirección Ejecutiva de Control 

Interno y de Fiscalización al Pleno bajo la coordinación de la Presidencia del 

Consejo, en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 44, el cual es 

congruente con las disposiciones constitucionales y legales supracitadas. En razón 

de lo anteriormente expresado, este Consejo en modo alguno ha revocado la 

determinación y el dictamen referidos por los partidos recurrentes, ni mucho 

menos violó el principio de legalidad invocado por éstos, pues en este respecto es 

de señalarse que no existe alguna disposición legal o reglamentaria que disponga 
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que el Consejo no puede revocar sus propias determinaciones, para que en el caso 

de que la resolución impugnada hubiese revocado alguna determinación anterior, 

que según se ha indicado no hubo tal, aquélla disposición hubiese resultado 

violentada. En ese sentido, en atención a lo dispuesto por el artículo 39 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, el cual faculta a este 

Organismo para determinar lo conducente en relación con el dictamen que le 

presente la comisión especial de que se trate, así como en ejercicio de la facultad 

reglamentaria prevista por la fracción XLIV del artículo 98 del Código Estatal 

Electoral, este Consejo puede y debe modificar la fracción I del artículo 41 del 

mencionado Reglamento, en correspondencia con la interpretación dada a dicha 

disposición, derivada de la lógica de asignación de las direcciones ejecutivas al 

Pleno o a las comisiones contenida en ese precepto legal y del sentido de lo 

dispuesto por el artículo 44 del Reglamento, cuyo contenido es congruente con lo 

previsto por los artículos 22 de la Constitución Política del Estado y 94, 95 y 100 

del Código Estatal Electoral. 

 

De igual forma, es infundado el primer concepto de agravio formulado por los 

partidos recurrentes, en virtud de que, contrario a lo esgrimido por éstos, la 

modificación a la fracción I del artículo 41 del Reglamento que regula el 

funcionamiento del Consejo deriva y es una consecuencia de las consideraciones 

que este Organismo Electoral expresó en relación con lo dispuesto por el artículo 

44 de dicho ordenamiento reglamentario para mantenerlo vigente, consideraciones 

que no fueron combatidas por los partidos recurrentes, por lo que al consentir la 

inmodificación y vigencia de este precepto, que constituye el basamento, 

antecedente y motivación para la modificación de la fracción I del artículo 41 del 

Reglamento, debe entenderse que también consienten y aceptan sus 

consecuencias directas, que es precisamente la modificación de esta última 

disposición reglamentaria; por tanto, los agravios vertidos por los partidos 

recurrentes en cuanto al fondo de la modificación de esta disposición, resultan 

insuficientes para revisar en este aspecto la determinación impugnada, en razón 

de que no combatieron el antecedente o sustento de la misma; por tanto, las 

mismas razones y consideraciones para sostener la constitucionalidad y vigencia 

del artículo 44 referido pueden adoptarse, como en efecto están implícitas en la 

resolución combatida, para sostener que la fracción I del artículo 41 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo resulta no sólo congruente 

con aquella disposición reglamentaria, sino también es conforme con los artículos 

22 de la Constitución Política Local, 34, 35, 36, 37, 94 y 95 del Código Electoral 
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para el Estado de Sonora, que son invocados por los partidos recurrentes. De 

hecho, de las consideraciones expresadas por los partidos recurrentes en el 

sentido de que  la Comisión de Fiscalización tiene la obligación de fiscalizar los 

recursos de los partidos políticos y que el Consejo Estatal contará con direcciones 

ejecutivas que se asignarán al Pleno o a las comisiones, no se desprende 

necesariamente ni de ello resulta obvio, según la expresión de los recurrentes, que 

la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización dependa o deba estar 

asignada a la Comisión de Fiscalización; por el contrario, ello contraviene las 

disposiciones constitucionales y legales antes citadas. En efecto, debido a la 

importancia dada por la Constitución local y el Código Estatal Electoral a la 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos, se considera que la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización debe estar asignada al Pleno del 

Consejo, bajo la coordinación de la Presidencia del mismo, con lo cual se asegura 

el cumplimiento de las funciones de fiscalización a los recursos de los partidos 

políticos. Además, tal asignación deriva necesariamente de la naturaleza de las 

funciones de control interno que ejerce la Dirección de Control Interno y de 

Fiscalización y de la lógica de asignación de las direcciones ejecutivas al Pleno y a 

las comisiones del Consejo. En ese sentido las funciones de control interno que 

tiene a su cargo la Dirección Ejecutiva referida son funciones de carácter general y 

cuyo ejercicio implica que las demás direcciones deben sujetarse a los 

lineamientos y recomendaciones emitidos por aquella, derivados de los 

procedimientos de control interno que lleve a cabo, en razón de lo cual se justifica 

plenamente su asignación al máximo órgano de dirección del Consejo bajo la 

coordinación del Presidente o Presidenta del mismo, órganos de los que adquiere 

justamente la autoridad para ejercer sus funciones en relación con las demás 

direcciones ejecutivas con que cuenta el Consejo para el cumplimiento de sus 

funciones; de la naturaleza de las funciones de control interno que realiza la 

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de fiscalización y de lo dispuesto por los 

artículos 22 de la Constitución local, 94 y 100, fracción IV, del Código Estatal 

Electoral deriva el impedimento para que esta dirección sea asignada a la 

Comisión de Fiscalización y, por el contrario a lo pretendido por los partidos 

recurrentes, se fundamenta y justifica para que la misma este asignada al Pleno 

bajo la coordinación de la Presidencia. Al respecto, el artículo 94 referido dispone 

que dicha Comisión tendrá las atribuciones que correspondan a su denominación, 

conforme al Código y al Reglamento respectivo, ordenamientos legal y 

reglamentario que, de conformidad con lo previsto por el artículo 22 de la 

Constitución local, únicamente le otorgan a esa Comisión funciones en materia de 

fiscalización externa, es decir, de los recursos con que cuenten los partidos 

políticos, nunca en materia de control interno, éstas últimas funciones son 

ejercidas directamente por el Consejo, a través de la Dirección mencionada, por lo 
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que, sin duda alguna, ésta debe estar asignada al Pleno del Consejo bajo la 

coordinación de la Presidencia. Por otra parte, de la lógica de asignación de las 

direcciones al Pleno o a las comisiones prevista por el artículo 41 del Reglamento 

se desprende que las funciones de las direcciones ejecutivas que están asignadas 

a comisiones deben corresponder a las funciones de éstas últimas, y las funciones 

de aquéllas que no se correspondan con las de éstas, se asignan al Pleno, y si  

las funciones atribuidas a la Dirección de Control Interno y de Fiscalización no se 

corresponden del todo con las funciones que tiene asignada la Comisión de 

Fiscalización, pues esta no tiene ninguna función en materia de control interno, 

entonces esa dirección no puede estar asignada a la Comisión mencionada, sino 

que su asignación debe ser al Pleno del Consejo, bajo la coordinación de la 

Presidencia, dado que dicho órgano máximo de decisión tiene funciones tanto de 

control interno como de fiscalización, en correspondencia con las de aquella 

Dirección. Por otro lado, no tienen razón los partidos recurrentes al afirmar que el 

artículo 95 del Código Electoral no establece que la asignación de las direcciones 

al Pleno debe darse por conducto de la Presidencia del Consejo, toda vez que si 

bien es cierto que dicho precepto no lo establece expresamente, no menos cierto 

lo es que el Consejo Estatal Electoral está facultado para reglamentar las 

disposiciones de dicha codificación, siempre que la reglamentación no 

contravenga alguna disposición legal, y en el caso concreto la reglamentación que 

hace este Consejo en el sentido que la asignación de la Dirección Ejecutiva de 

Control Interno este asignada al Pleno bajo la coordinación de la Presidencia no 

contraviene disposición legal alguna, al contrario está conforme con lo dispuesto 

por el artículo 100, fracción IV, el cual establece que al Presidente del Consejo le 

corresponde la representación y la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos del 

Pleno, coordinación que es una consecuencia lógica de la asignación de la 

mencionada dirección al Pleno del Consejo. De otra parte, no les asiste la razón a 

los partidos recurrentes al sostener que modificación de la fracción I del artículo 41 

del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo propicia incertidumbre 

al interior de la Dirección Ejecutiva señalada y a los partidos políticos dada la 

indefinición jerárquica de esa dirección; lo anterior es así, toda vez que la reforma 

de la disposición reglamentaría señalada precisamente elimina la interpretación 

que daba lugar a una indefinición de la dependencia o asignación de dicha 

dirección, al establecer con toda claridad que ésta estará asignada al Pleno bajo la 

coordinación de la Presidencia, sin perjuicio de que auxilie en las funciones que 

realiza la Comisión de Fiscalización, pero sin estar asignada o depender de ésta, 

en congruencia además con lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento, el cual 

dispone que la Comisión de Fiscalización para el cumplimiento de sus funciones 

será auxiliada por la Dirección de Control Interno y de Fiscalización. 
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Por último, el primer agravio expresado por los partidos recurrentes resulta 

totalmente infundado, toda vez que la reforma de la fracción I del artículo 41 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo que aprobó la resolución 

que se combate, está destinada exclusivamente a reglamentar el funcionamiento 

interno de este Organismo Electoral, específicamente las relaciones de asignación 

y auxilio funcional de las direcciones ejecutivas del Consejo a los órganos a través 

de los cuales funciona y, por tal motivo, no causa ningún agravio a los derechos de 

los partidos políticos recurrentes.   

 

El segundo concepto de agravio formulado por los partidos recurrentes 

esencialmente se resume en lo siguiente: la determinación de aprobar 

parcialmente la propuesta de modificación de la fracción I del artículo 78 del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo relativo a que en la 

convocatoria se acompañen los documentos y anexos necesarios para el análisis 

de los puntos a tratarse en la sesión, es contraria a lo establecido en la mayoría de 

los reglamentos o leyes internas de los organismos electorales de otras entidades 

federativas, los cuales exigen que en las convocatorias se acompañen los 

documentos; asimismo, que al acudir a una sesión sin pleno conocimiento de los 

asuntos a tratar implica hacer nugatorio el derecho de los recurrentes a participar 

en las decisiones del Consejo, aun cuando no tengan voto, así como afecta su 

derecho de recurrir los acuerdos o resoluciones de dicho organismo electoral, 

puesto que son los partidos quienes pueden recurrirlos dentro del término legal 

que empieza a contar desde el momento de la sesión pública en que están 

presentes; y que la función jurisdiccional que ejerce el Consejo, aparte de no ser 

correcto pues dicha función se ejerce por órganos especialmente calificados y el 

Consejo no es uno de éstos, ello no exige que a los comisionados de los partidos 

políticos, en tanto integrantes del Consejo, no se les acompañe a las convocatorias 

de las sesiones los documentos sobre los proyectos de acuerdo, dictamen o de 

resolución, pues no es posible que un integrante de un órgano electoral, como son 

los comisionados de los partidos políticos, no pueda conocer y dar sus opiniones 

aunque no tenga derecho a voto sobre los proyectos de resolución, lo que hace 

imposible una participación objetiva y responsable y más aún cuando afecta los 

intereses del partido que representa ante dicho organismo. 

 

Tal agravio también resulta infundado, en razón de que, con independencia de que 

las reglamentaciones de otras entidades federativas regulen que a las 
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convocatorias a sesiones de sus organismos electorales locales se deben 

acompañar los documentos y documentos necesarios para el análisis de los puntos 

a tratarse, tales regulaciones no obligan a este Consejo Estatal a reglamentar en 

ese sentido, habida cuenta de que esas reglamentaciones pueden no reflejar las 

funciones jurisdiccionales que han sido otorgadas a los organismos electorales de 

esos otros estados y, por lo mismo, no estar actualizados, además de que este 

Consejo Estatal, en tanto organismo autónomo e independiente de cualquier otro, 

estima que en el caso concreto existen fundamentos y motivos suficientes para 

establecer, en el artículo 78 del Reglamento que regula su funcionamiento, que, 

tratándose de los comisionados de los partidos políticos, se debe acompañar a la 

convocatoria que se les envíe los documentos relativos a los puntos a tratarse en 

la sesión correspondiente, excepto aquéllos relativos a los proyectos en los que se 

proponga resolver un asunto de naturaleza jurisdiccional, los cuales deben ser 

proporcionados hasta la celebración de la sesión de que se trate. En efecto, la 

función jurisdiccional no está reservada exclusivamente a los poderes judiciales 

que imparten justicia a través de sus tribunales, sino que la misma les ha sido 

atribuida a entes públicos que no están constituidos como órganos especialmente 

calificados para ello, como es el caso del Consejo Electoral del Estado de Sonora, 

que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, fracciones, XXXIII, XLIII 

y LIV, y 367 del Código Electoral Estatal tiene funciones jurisdiccionales para 

resolver las controversias que en términos de las disposiciones legales aplicables 

le someten a su conocimiento las partes en conflicto, por lo que tales atribuciones 

exigen que en los procedimientos respectivos intervengan y conozcan de ellos y 

de las resoluciones correspondientes, una vez que se dicten o en el momento 

procesal oportuno, solamente las partes que tienen interés jurídico en el mismo, 

entre los cuales se pueden encontrar los partidos políticos, ya sea que intervengan 

como parte principal o como tercero interesado, por lo cual resulta necesario que 

los proyectos de resolución que se propongan para decidir un asunto que tenga 

una naturaleza jurisdiccional, no se den a conocer con la anticipación establecida 

para los demás documentos a los Comisionados de los partidos políticos sino 

hasta la celebración de las sesiones, preservando de esa manera la 

independencia, autonomía e imparcialidad que por disposición del artículo 22 

Constitucional Local y 84 del Código citado tiene el organismo electoral estatal, 

mediante la secrecía relativa de dichos proyectos, para evitar que surjan presiones 

externas, sean mediáticas o de cualquier otro tipo, en contra de quienes formulan 

tales proyectos o resuelven sobre los mismos, con el objeto de que se cambie el 

sentido de la resolución que se propone o se resuelva en un sentido determinado. 

De ahí que no tengan razón los partidos recurrentes al sostener que el Consejo 

Estatal no ejerce funciones jurisdiccionales porque no es un órgano especialmente 

calificado para ello ni que las funciones que ejerce para resolver controversias no 
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exige que a las convocatorias a sesiones no se acompañe los documentos 

relativos a los proyectos que propongan resolver un asunto de naturaleza 

jurisdiccional. De igual forma son incorrectas e infundadas las consideraciones de 

los partidos recurrentes en el sentido de que al acudir a una sesión sin conocer los 

asuntos a tratar implica hacer nugatorio el derecho de los recurrentes a participar 

en las decisiones del Consejo, y ello afecta su derecho de recurrir los acuerdos o 

resoluciones de dicho organismo electoral; ello es así, en virtud de que la 

excepción establecida por la resolución que se impugna en forma alguna implica 

que los comisionados no conozcan los asuntos a tratar en las sesiones del Consejo 

o que no cuenten con elementos para opinar o discutir en los temas tratados, toda 

vez que aquellos que tienen interés jurídico en los asuntos proyectados, por 

intervenir de alguna forma dentro del procedimiento respectivo, se entiende que 

tuvieron acceso a la información que obra en el expediente respecto del cual se 

proyecta la resolución y, en general, todos los comisionados de los partidos 

políticos tienen acceso a la información relativa a los temas jurisdiccionales a 

tratarse en el momento mismo de la sesión y antes de decidirse los mismos, lo 

cual implica que la reserva o secrecía de la información derivada del ejercicio de 

las funciones jurisdiccionales por parte del Consejo no es absoluta, y finalmente los 

proyectos se les proporcionarán, de la manera indicada, a los comisionados de los 

partidos políticos, con lo cual no se les priva de contar con los elementos para 

poder opinar sobre dichos asuntos, y con ello se preserva el principio de 

autonomía, independencia e imparcialidad que se le ha otorgado al Consejo como 

una garantía constitucional, en tanto órgano autónomo y, al mismo tiempo, se 

cumple con proporcionar de la forma mencionada la información que requieren los 

comisionados de los Partidos Políticos, para ejercer su derecho a opinar sobre el 

tema de que se trate en la sesión respectiva y a participar en las decisiones del 

Consejo, en tanto que son integrantes del mismo. De igual forma, la resolución 

que se combate, al modificar el artículo 78, fracción I, del Reglamento que regula 

el funcionamiento del Consejo en modo alguno afecta el derecho de los partidos 

políticos de recurrir las resoluciones que emita el Consejo en relación con los 

asuntos que tengan una naturaleza jurisdiccional, pues desde el momento en que 

los mismos tengan interés jurídico en los procedimientos de que se trate y 

conocimiento de la resolución que se emita, que puede ser en el momento de 

desarrollo de la sesión en que se resuelva el asunto, tienen expedito su derecho y 

las vías para anteponer el medio de impugnación correspondiente, sin que la 

modificación de la disposición reglamentaria referida constituya o imponga un 

obstáculo para ello.  
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En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de agravios vertidos por los 

partidos recurrentes, se confirman en sus términos los puntos resolutivos primero 

y segundo de la resolución que se impugna, que aprueban el dictamen, con las 

modificaciones y precisiones que mencionan, de la Comisión Especial, y 

determinan la reforma de los artículos señalados en el segundo resolutivo, 

incluidos los artículos 41, fracción I, y 78, fracción I, del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los Consejos Distritales y 

Consejos Municipales Electorales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 326, fracción I, 327, 332, 

341, 350, 353 y demás relativos aplicables del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto (IV) de esta 

resolución, son infundados los agravios vertidos por los partidos recurrentes en 

contra de la resolución impugnada. 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, se confirma en sus términos la resolución 

emitida por este Consejo Estatal mediante el Acuerdo Numero 18, aprobado en la 

sesión del Pleno de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, y, por tanto, 

sus puntos resolutivos primero y segundo, que aprueban el dictamen, con las 

modificaciones y precisiones que se mencionan, de la Comisión Especial, y 

determina la reforma de los artículos señalados en el segundo resolutivo, incluidos 

los artículos 41, fracción I, y 78, fracción I, del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los Consejos Distritales y 

Consejos Municipales Electorales. 

TERCERO.- Notifíquese, personalmente a los partidos recurrentes en el domicilio 

que consta en autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en la 

página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes.   

Así lo resolvió por mayoría de cuatro votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, 

en sesión pública celebrada el día diez de noviembre de dos mil diez, con el voto 

particular de la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, en los términos que se 

precisan más adelante, y firman para constancia los consejeros que intervinieron y 

así quisieron hacerlo ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- (Seis firmas 



 

34 
 

ilegibles). 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA 

MARISOL COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 19 RELATIVO A RESOLUCIÓN AL 

RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-07/2010, PROMOVIDO POR LOS CC. 

TEOFILO AYALA CUEVAS, ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN 

GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER 

DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS: DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA EN CONTRA DEL ACUERDO NUMERO 

18 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, APROBADO POR 

EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN CON LA 

RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA 

REVISION DE LOS ARTICULOS 44, 71, 75, 76 Y 78 DEL REGLAMENTO QUE 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SUS 

COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES ELECTORALES. EN RELACIÓN AL PUNTO CINCO DE LA ORDEN DEL 

DIA. 

 

PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto número seis: Informe 

Anual que presentan los presidentes de las comisiones ordinarias de 

Fiscalización, Administración, Monitoreo de Medios Masivos de 

Comunicación y Organización y Capacitación, tengo a bien informar lo 

siguiente: Dice, en relación a que el artículo 18, fracción VI del Reglamento 

que regula el funcionamiento de este Consejo, prevé como atribuciones de 

los presidentes de las comisiones ordinarias la de mantener informado a 

este Consejo sobre el desempeño de sus funciones informando de sus 

actividades anuales en la primera sesión que celebre el Consejo del año del 

ejercicio correspondiente y haciendo la aclaración que con antelación a esta 

sesión, durante el mes de Octubre los presidentes de las cuatro comisiones 

ordinarias presentaron sus respectivos informes a la Presidencia de este 

Consejo para a su vez darlos a conocer en cumplimiento a este 

Reglamento, en este momento se les circularán a ustedes, a los 

comisionados de los partidos políticos este Informe de las comisiones, en el 

entendido de que la Comisión de Fiscalización ya circuló con anterioridad su 

informe, tal y como lo está, tal y como lo tuvimos de conocimiento a través 

del oficio que se nos envió. Por lo anterior, tenemos por recibido los 
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informes anuales, se da por cumplido sus términos, las obligaciones de las 

presidencias de las comisiones, por lo que solicito al Secretario tome nota 

de ello para que quede asentado en el Acta y se agregue a ésta un ejemplar 

de cada uno de los informes de las cuatro comisiones ordinarias. 

SECRETARIO.- Si, la Secretaría toma nota de lo anterior. 

PRESIDENTA.- Bueno, ¿comentarios? Uso de la voz, si tienen… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Mi 

participación es en el sentido es precisamente el que señaló la Presidenta 

del Consejo, que muy bien obviamente, señaló el artículo y la fracción, pero 

vuelvo a resaltar lo mismo, o sea, ahí dice claramente en esa fracción del 

18, artículo 18 del Reglamento… 

PRESIDENTA.- En la primera sesión. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

¿Fracción qué es? si, la sexta, perdón. Mantener informado al Consejo 

sobre el desempeño de sus funciones, informando de sus actividades 

anuales ta, ta. Ahí dice al inicio: Mantener informado al Consejo sobre el 

desempeño de sus funciones que celebra el Consejo en el año del ejercicio 

correspondiente, en este caso ustedes obviamente iniciaron esas… se 

designaron como presidentes de esas comisiones en el mes de octubre del 

2009. Entonces, si aquí dice al año, obviamente yo entiendo que es octubre 

de este año ¿no? y volvemos a lo mismo, estamos –bueno Señora 

Presidenta, yo así lo estoy considerando y creo que es, debe ser así ¿no?– 

entonces, digo yo dice: Mantener informado al Consejo, el mismo artículo 86 

del Código Electoral establece que el Consejo está conformado 

precisamente de consejeros y comisionados, entonces, yo vuelvo a insistir 

¿por qué el Consejo está actuando de una manera en destiempo, o sea, por 

qué se toma el tiempo a consideración de qué o por qué, si para ello le 

sumamos que uno de los consejeros que integran este Consejo, con la 

debida anticipación, que tal vez no está señalando el Código, antes del mes 

fulanito, pero precisamente lo presentaron y nos los hicieron dar a conocer 

en el mes de octubre, lógicamente se me presenta, lo puedo analizar, lo 

puedo estudiar y de ahí entonces puedo yo advertir cómo está funcionando 

una Comisión o no, que en este caso la Comisión de Fiscalización nos los 

hizo circular con la debida anticipación, lo pudimos analizar y advertir alguna 

serie de situaciones que espero más adelante podamos mencionarlas aquí, 
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en cambio ahorita se nos están presentando las tres ejemplares de las otras 

tres comisiones que se integran en este Consejo y pues ¿en qué momento 

yo ahorita puedo opinar si se está trabajando o no conforme al derecho 

electoral en estas comisiones? Entonces, yo creo que sí es válido el hecho 

de dejar asentado que nuevamente el Consejo, de una manera 

extemporánea nos está presentando un rendimiento de cuentas de sus 

trabajos en comisiones cuando no era en este tiempo, sino tiempo atrás. 

PRESIDENTA.- Bueno, yo primero quisiera aclarar una situación, un año se 

completa de doce meses, es decir, de octubre a octubre, y además, si mal 

no recuerdo la Consejera Marisol entregó su Informe el día 28 de Octubre, 

es decir, exactamente cuando era el último día laboral, el último día, 

digamos hábil del mes de Octubre, se los hizo circular a ustedes quizás ese 

mismo día, lo desconozco, en cambio los consejeros entregaron también 

entre el 27, 26 ó 28, porque no recuerdo bien las… esos informes y había 

que presentarlos en esta reunión, si la Consejera tuvo a bien, pues qué 

bueno, si a ustedes les parece adecuado lo vamos a tomar en cuenta, pero 

quiero decirle que aquí sí no admito que estuvimos fuera del término. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- ¿Si 

me permite? 

Yo considero e insisto que sí ¿por qué? porque el artículo 86 del Código 

Electoral que está por encima del Reglamento dice que deberán informar al 

Consejo, bueno, al Consejo, y el mismo Reglamento lo retoma, entonces 

dice al Consejo, y el Consejo lo conforma según el Código, los consejeros y 

nosotros como comisionados, yo creo que por esa situación quiero yo 

pensar que la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización se le 

hizo no oportuno, ni por buena onda, sino por el simple hecho de cumplir 

con la formalidad que establece la Ley, de hacerle informar al Consejo, 

entonces yo creo que aquí a lo que estoy yo tratando de interpretar de sus 

palabras, es decir.. 

PRESIDENTA.- No, no.. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-... 

nosotros como consejeros nos informamos, si a ustedes se les informó por 

parte de otra Comisión en su tiempo, qué bueno, si aquí no se hizo… 

PRESIDENTA.- No, no.. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-... no 

se estimó viable, o sea, prácticamente, yo así lo estoy tomando. 

PRESIDENTA.- No, no... Yo creo que aquí hay una confusión de que se les 

haya llegado, hecho llegar a ustedes como comisionados de los partidos 

que integran este Consejo a lo que dice textualmente que dice en la primera 

sesión ¿sí? y esta sesión, o sea, qué bueno que así fue, qué bueno que así 

lo quieren, qué bueno que así se tenga que así se tenga que hac… que así 

se procure hacer, pero la obligación es en la primera sesión… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Del 

ejercicio, en el año del ejercicio correspondiente, o sea… 

PRESIDENTA.- Un año. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Octubre. 

PRESIDENTA.- De Octubre a Octubre, perdóname. 

Ésta es la primera sesión. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo 

creo que en los, perdón, ¿me permite Presidenta? 

PRESIDENTA.- Si, adelante. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Los 

ejercicios anuales son de enero a diciembre regularmente, y si no pues ahí 

lo dicen los códigos fiscales y reglamentaciones, creo que nos estamos 

anticipando indebida e incorrectamente. Nosotros debimos, por lo que 

entiendo en el 18 fracción VI que dice: Los presidentes de las comisiones 

tendrán las siguientes atribuciones, y luego dice la sexta: Mantener 

informado al Consejo. Así es, sobre el desempeño de sus funciones, 

informando de sus actividades anuales. Aquí se inició el periodo de la 

anualidad que incorrectamente creo que lo estamos haciendo nosotros, es 

que, si nos designaron y se formaron las comisiones, o sea, en Octubre, 

debimos haber informado en enero en la primera sesión que tuvimos porque 

es el ejercicio del año correspondiente, aunque haya sido impar o haya sido 

de menos de 12 meses, pero independientemente de eso tiene razón la 

Presidenta cuando dice, estamos informando en la primera sesión, 
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pensando que estamos bien, y esta es la primera sesión que tenemos en el 

mes de noviembre después de que concluyó la anualidad de las, 

funcionamiento de las comisiones, entonces yo creo que no estamos mal. 

PRESIDENTA.- Si, adelante Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Para manifestar 

también mi inconformidad con esto ¿no? Si el ánimo es participar en las 

reuniones, si el ánimo es construir, aportar, con esto que me acaban de 

entregar ahorita, yo no lo voy a leer en dos minutos, porque ahorita se va a 

someter a aprobación este punto… 

PRESIDENTA.- No. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Esto no se aprueba. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- O bueno, entonces díganme en 

qué otra reunión lo puedo manifestar, lo que tenga que manifestar. 

Regularmente no hay asuntos generales, siempre la sacan extraordinarias 

las sesiones ¿en qué punto lo vamos a tocar? 

PRESIDENTA.- Pueden solicitar una reunión. Si, adelante. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Yo creo que… no hay, no 

podemos tocarlo como, una cuestión ésta… de… una cuestión jurisdiccional 

de no anexarlo a la Convocatoria, yo creo que lo más prudente hubiera sido, 

las formas, se los vuelvo a repetir, es la segunda vez en esta sesión, las 

formalidades pues, a lo mejor eso es lo que nos está haciendo llegar a estos 

extremos pues. Las formalidades, la atención a los comisionados de 

Partido, de circularles con anticipación eso, la pregunta es, si a la… así lo 

entendí Señora Presidenta. Si a Usted le llegó en Octubre la información 

¿por qué no se nos circuló con anticipación si ya estaba pues? Con eso 

evitamos cualquier tipo de roce, cualquier tipo de esta situación, lo 

evitamos, nos lo hubiera circulado, sentimos en lo personal los 

comisionados que no se nos da la atención correspondiente, no se nos da la 

atención correspondiente, no se nos, no se nos da la oportunidad de leer 

para poder opinar. Ese es el sentir que tenemos en estos momentos, 

entonces nuevamente exhorto al Consejo para que fuera de lo que diga la 
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Ley de la ilegalidad, pues hay que poner una poquita de atención, las 

formalidades cumplirlas, gracias. 

PRESIDENTA.- Ok. Si, adelante PRD. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

Gracias Presidenta. 

Miren, yo creo que no debemos darle tanta vuelta compañeros. Se ha hecho 

toda la intención de querer trabajar con los consejeros pero ellos no han 

querido, por más que nos quieran dar respuesta a lo que nosotros vamos 

solicitando, cantinflean de una u otra forma, y pues así se la han llevado 

durante todo, todo un buen rato, todo un año que hemos estado trabajando 

con ellos. Yo no alcanzo a entender por más que me quieran explicar 

¿cómo un trabajo de la Presidenta de Fiscalización es es un trabajo pues, 

hasta profesional porque nos mete mucha información que es válida para 

nosotros y que es de utilidad y yo nomás de entrada veo este trabajo veinte 

hojitas, un año de trabajo, o sea, por favor, o sea, las cosas hay decirlas 

como son, o sea, no nos quieran ya ver la cara tras sesión tras sesión, 

vuelven a omitir las, vuelven a fallar sobre los… sobre la fracción XVIII, 

perdón del 18 de la fracción VI del Reglamento y le quieren dar una 

explicación, o sea, al menos yo leí el documento que nos envió la 

Presidenta de Fiscalización y vi una total obstaculización a su trabajo, o sea, 

¿qué está pasando ahí pues? Ahora, nos los entregan ahorita y tiene razón 

el compañero de Nueva Alianza, no vamos a leerlo ahorita en dos minutos 

para saber qué están reportando. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Bueno ¿ya? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

Atención… 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Perdón, te habla… 

PRESIDENTA.- Si no, sí le oí, le oí perfectamente… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

No no me oyeron, pero bueno, ese es su estilo. 
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PRESIDENTA.-… lo que decía, nada más estaba tratando que, de 

corroborar cuándo había sido exactamente la presentación de hace un año 

y fue exactamente cumplido o pasado el mes, o sea, fue pasado el mes de 

septiembre porque en aquel momento se tomó en septiembre, de 

septiembre a septiembre y fue en octubre cuando se presentó… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

ya la tenían… 

PRESIDENTA.- Y se presentó en los mismos términos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

Si ya la tenía en su poder en el mes de octubre ¿por qué no nos la hicieron 

llegar? Esa es la pregunta. 

PRESIDENTA.- Porque dice que se presentará en la sesión, si Usted lee, 

en la primera sesión, y esta es el Pleno y aquí las está entregando y yo les 

invito a quien tenga alguna petición al respecto de más información, de 

mucho más aclaraciones, o si quieren que se discuta en este Consejo, que 

lo soliciten, estamos abiertos a dar todas las explicaciones posibles o que 

ustedes requieran, pero yo creo que aquí lo que se trata no es de ver si por 

ejemplo llenándose de anexos una, un informe es muy valioso o no, yo creo 

que primero valdría y si son cinco o diez hojas no es valioso, yo creo que 

habría que entrarle quizás a los contenidos, a la información que se vierte, a 

las dudas que quedan para que entonces sí se puda decir esto es bueno 

porque tiene ciento, doscientas y feria hojas y esto es malo porque tiene 

veintitantas, no, así no. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

No lo estoy poniendo en esos términos, lo que sí estoy cuestionando… 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Eso dijo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.-… 

es de que... no, creo que en diez hojas me, o veinte hojas… 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- ¿Me permites? 



 

41 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.-… 

…. me explique todo un trabajo de un año… 

PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.-… 

eso es lo que estoy cuestionando. 

PRESIDENTA.- Ok. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Si, bueno, este, ya me concedieron la palabra, la había pedido 

desde antes pero no hay problema porque eso es lo que necesitábamos, 

darle atención a los comisionados. Miren, el Informe Anual en este caso es 

de Octubre a Octubre y ahí dice que se debe de dar en la primer sesión, 

esta es la primer sesión después que finalizó ese año, punto uno. Punto 

dos: El Informe de la Comisión en realidad es las actividades que realiza el 

área operativa, nosotros somos como guías, conductores, asesores, no 

somos operativos, los que operan son las direcciones, entonces lo que 

ustedes vean ahí, poco o mucho, es lo que hizo la Dirección 

correspondiente o las áreas que están asignadas a la Comisión ¿sí? bueno, 

hasta allá. Luego, alguien me comentó a mí eso de que por qué había un 

informe de este tamaño y el de nosotros era más pequeño ¿por qué? 

porque pues por allá circulan. Yo les podría traer ahorita toda la información 

que me pasó el área de Administración y los cuatro departamentos y les 

aseguro que es el doble de eso, si pongo todos los anexos, pero si te lees la 

última página –ah porque tampoco está para aprobación, es un Informe que 

presenta la Comisión–, y se les está dando a ustedes también para su 

conocimiento, para su conocimiento. No está a prueba, para aprobarse o no 

aprobarse. Es un informe que realiza una Comisión de todo lo que hizo junto 

con su Dirección. Ahora bien, si se toma la molestia leer el de 

Administración, verá que en la última página dice anexos y dice, que todos 

los anexos se encuentran en los archivos de la Dirección correspondiente 

en sus departamentos y el día que Usted quiera ahí lo puede pasar a ver y 

se los enseñamos. No consideramos prudente hacer un expediente de este 

tamaño para entregarles a ustedes, yo le pediría a cada uno de los 

comisionados con… así como nos piden, un poquito de comprensión en 

esto, o sea, cuando se trata de querer criticar o estar diciendo que las cosas 

andan mal, siempre le vamos a buscar algo, entonces en este momento 
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nosotros estamos cumpliendo con lo que dice ahí y se acaba de dar lectura, 

y sí pediría un poquito más de respeto porque de repente te expresas 

bastante despectivo de los consejeros, la verdad, que cantinfleamos, que 

esto, y todo y somos prudentes, tú lo sabes. Entonces, yo les pido que 

tengan la amabilidad que con tiempo lo lean y verán lo que hace cada uno 

de nosotros, no somos operativos insisto, coordinamos la actividad de equis 

Dirección, eso es lo que hacemos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Demostrarle a Wilbert que sí lo hacen, el que nos quiso explicar que 

estaban fuera los reportes no nos explicó, quiso explicarnos a su manera 

pero no nos explicó, fue concreto el Licenciado Arturo, sí fallamos y 

discúlpenos ¿qué les cuesta hacer eso? Igual acá… 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Es otra cosa. 

PRESIDENTA.- Gloria y luego Carlos. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Precisamente, escuchando lo que están comentando el Consejero en este 

caso Wilbert, con respecto a los informes y el contenido o no, vuelvo 

entonces a este tema. Como a mí en lo personal, no sé si a los demás 

comisionados, pero yo creo que sí, se nos circuló con anticipación el 

informe correspondiente a la Comisión de Fiscalización, pues a mí sí me 

gustaría entonces abordar los temas que se vieron ahí. Por ejemplo a mí me 

preocupa el hecho de ver que en ese informe de esa Comisión se vea 

claramente cómo se están obstaculizando varios de los proyectos que se 

presentan de los semestres a revisar desde el 2009 ¿no? todo el primer 

semestre, segundo semestre, el 2008 creo que sí quedó, sin embargo, se 

está de una manera detallada exponiendo y diciéndose, informándonos 

¿no? a nosotros como Consejo el hecho de por qué no se ha podido 

avanzar más allá de lo que se ha querido avanzar y aprobar, entonces a mí 

en lo particular, sí me gustaría saber por parte de los demás consejeros o 

de los que integran esa Comisión en lo particular, cuál es la razón o el por 

qué de no aprobar o por lo menos ustedes de igual manera como 

integrantes, presentar sus proyectos y someterlos a esa Comisión y poder 

avanzar porque estamos en 2010 que son, son ¿cómo se llama? semes… 

semestres que ya se pasaron y aparte vienen de un rezago desde la 
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anterior Comisión de Fiscalización, entonces a mí sí me gustaría saber cuál 

es el motivo. 

PRESIDENTA.- Si, Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me llama la atención 

en cuanto la preocupación que tenemos en Nueva Alianza por la situación 

que se ha venido dando en el retraso de las actividades en el área de 

Fiscalización, y todavía nos quedamos más preocupados, y lo externo, con 

lo que se ha venido presentando últimamente de: Despidos, recisiones, 

contrataciones, gente que considero con experiencia que ya tenía en el área 

respectiva y que andamos atrasados en esos trabajos y que vienen a 

ingresar a las filas nuevas personas que de alguna manera van a tener –y 

justificable–, que pasar un tiempo para poder empaparse en todos los 

nuevos procedimientos o en sus trabajos. Asimismo, yo no veo en la 

Comisión de Administración, salvo que no tenga que ir ahí, cuánta cantidad 

se ha gastado por indemnizaciones, nuevas contrataciones en cuanto a 

esas… porque ha habido algunas, si no tengo... si no mal recuerdo como 

unas cuatro o cinco, entonces es preocupante esto, más que todo por la 

cuestión del retraso que puede existir en los trabajos que ya hay mucho 

retraso y podemos llegar a ver más todavía. Entonces pues me gustaría 

pues que me explicaran al respecto cómo está ahí en aras de lo que 

comentó ahorita la Presidenta que están dispuestos a hablar y quitar las 

dudas sobre cualquier punto ¿no? 

PRESIDENTA.- Adelante Profesor Wilbert. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Si, gracias. Respecto de las dos intervenciones en el caso de 

Gloria y Carlos, les anticipo que este no es un informe fiscal. Es un informe 

de actividades, no, no de echar números y todo eso, es un informe de 

actividades, cualquier otra información que ustedes requieran, saben, están 

las puertas abiertas por medio de transparencia o acudan al Consejero 

correspondiente para que los lleve a la Dirección, ahí tienen ustedes la 

información necesaria, y en cuanto a la duda que presentaban de lo que se 

dice en el informe, les estamos enviando dos hojitas, un escrito dirigido a los 

consejeros firmado por dos integrantes de esa Comisión precisamente, 

donde nosotros les estamos manifestando las razones por las que aparece 

así.  
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PRESIDENTA.- Adelante Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno, me 

acaban de entregar este escrito que suscriben los otros dos integrantes de 

la Comisión, en donde dicen que no expresan a nuestro juicio lo acontecido 

en la Comisión, en el informe que yo circulé; se me hace muy lamentable 

Consejeros que ustedes estén suscribiendo este escrito porque es de 

conocimiento público que yo he sometido los asuntos desde lo particular a 

lo general en la Comisión. Y también saben que existen los audios en donde 

nos manifestamos como integrantes de la Comisión. Y ustedes sí nos están 

diciendo aquí, referente a lo que es el dictamen del segundo semestre de 

2009, el por qué no se ha aprobado, tal cual está en mi Informe, yo no estoy 

ni quitando ni poniendo nada de lo que no ha acontecido en la Comisión. Se 

me hace sumamente grave que estén diciendo que a su juicio no es lo que 

ha acontecido en la Comisión, yo lo puedo demostrar, están los audios, 

están las actas, yo no me atrevería a decir más allá de lo que ha acontecido 

en la Comisión y es sumamente grave lo que estoy aquí recibiendo en esta 

sesión, que estén diciendo que yo no estoy plasmando tal cual, ahora la 

hablan de la ineficiencia del Titular de Dirección de Control Interno, qué 

bueno que están dando la pauta que yo me manifieste en esta sesión, 

quiero hacer del conocimiento como ya lo hice por escrito que a la fecha yo 

no tengo conocimiento de las causales por las cuales se despidió al 

personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. Como Consejera tengo, 

merezco que se me informe al respecto, tenga Usted o no las facultades 

para despedir, que ahorita no voy a entrar en ese punto, pero como 

Consejera merezco saber las causales por las cuales despidió al personal 

de Control Interno y de Fiscalización. Sé que son acciones en contra de mi 

persona, porque sé que existe inconformidad por mis manifestaciones, por 

mis votos particulares, pero no van a poder inconformarse respecto a mi 

funcionamiento aquí en el Consejo Estatal Electoral, yo he cumplido 

cabalmente con mis labores como Consejera, desde que llegué al Consejo 

he tratado de aportar a la Institución, independientemente de que me 

manifiesto, porque no siempre voy a estar de acuerdo en lo que se 

determine por mayoría y ustedes lo saben, eso no es nuevo ¿sí? y me he 

sujetado a lo que dice la mayoría aunque no esté de acuerdo ¿por qué? 

porque yo no tengo ningún recurso legal para inconformarme, entonces yo 

me he sometido a lo que dice la mayoría, tanto en la Comisión como en el 

Pleno ¿sí? ahora, a mí no me están perjudicando absolutamente nada en lo 
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personal en despedir al personal de Fiscalización, a mí no, están 

perjudicando a las familias que están dejando sin sustento, yo he cumplido 

cabalmente con mi trabajo y ustedes lo saben perfectamente, he sometido 

todo a Comisión, no he actuado unilateralmente como se ha querido hacer 

ver, no, yo no he hablado mal de ustedes como consejeros con el personal 

como sé que lo han hecho ustedes ¿sí? de andar hablando de mi persona, 

de inventar cosas personales como se los dije que se los iba a demostrar en 

su momento porque yo sí sé respetar y tengo ética profesional, podrán 

inventar muchas cosas personales, pero en cuestión de mi funcionamiento 

en el Consejo Estatal Electoral no tienen nada qué decir, he tratado de 

sacar adelante el trabajo de Fiscalización, junto con el Director, junto la 

Dirección en coordinación. Yo en este momento, y lo hago del conocimiento 

de los partidos políticos, me eximo de responsabilidad de aquí en adelante 

del funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización porque la 

responsabilidad va a recaer de quien contrató al personal, yo desconozco si 

tienen perfil, si tienen conocimiento en materia de fiscalización, y ahora con 

la modificación al Reglamento, pues obviamente le quitaron a la Comisión la 

coordinación de la Dirección, entonces ya va a quedar la responsabilidad en 

quien contrate al personal y es sumamente lamentable que estemos en esta 

situación porque inclusive los hechos ya son los que están hablando en este 

momento. Uno de los auditores que están en la Dirección de Fiscalización 

ayer me informó –que voy a omitir el nombre porque también lo van a 

despedir– y me informa que ayer los convocaron a reunión de trabajo en la 

Sala de Juntas, donde también estuvo presente aquí el Ingeniero Fermín 

pero la suscrita, a la presente no la convocaron, quiero pensar que se 

dieron instrucciones pues de que no se me pase información o de que ya no 

trabajemos coordinadamente, espero que no sea así. Pero 

lamentablemente yo he tratado de, pues de que las cosas se saquen de lo 

que tenemos de rezago pero nuevamente se está obstaculizando el trabajo 

de la Fiscalización, entonces pues yo creo que aquí es importante dejarlo 

asentado ¿no? la verdad yo reitero, a mí no me están afectando 

absolutamente en nada porque yo sé que ya lo personalizaron, que es un 

revanchismo en contra de mi persona pero no es tal cual señores, pueden 

despedir al personal de Fiscalización como ya lo hicieron, ya no queda 

nadie de personal con experiencia, y es sólo que… lo que el funcionamiento 

de la Dirección, pues no sabemos lo que va a… 

PRESIDENTA.- ¿La experiencia? 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si Presidenta, la 

experiencia porque tenían muchos años aquí en el Consejo, y yo insisto 

desconozco las causas por las cuales se despidió al personal, yo creo que 

mínimo como Consejera merezco saber cuáles son las causales del 

despido. Si hay razón o no razón, yo creo que yo lo debo de conocer porque 

soy Presidenta de la Comisión de Fiscalización y siempre he buscado y 

busqué con ellos trabajar coordinadamente para dar cuenta primeramente a 

la Comisión y después al Pleno ¿no? 

PRESIDENTA.- Bueno, yo quisiera aclarar si me permiten algunas cosas. 

Efectivamente como dices Marisol, hay audios y hay actas de las sesiones, 

si mal no recuerdo de las 17 sesiones que ha tenido, entre sesiones de la 

Comisión y Reuniones de Trabajo que hemos solicitado dos integrantes de 

la Comisión, en esas doce sesiones está plasmado nuestro interés de 

conocer de que nos den explicaciones, de que nos presenten documentos, 

que nos den términos y todo eso se fue acumulando en relación a que no es 

cierto que hemos sido expeditos porque si bien es cierto, tú cuando 

presentas o presentaba el Director anterior de Fiscalización un Informe 

decía en tiempo y forma, nosotros le señalábamos que no era ni en tiempo 

ni en forma porque no estaban los proyectos de dictámenes bien 

sustentados porque no había elementos de comparación porque no 

teníamos suficientes explicaciones, porque una observación que nos habían 

presentado en una sesión anterior ni siquiera sabíamos si se había 

solventado o no, o sea, ahí están, ahí está la historia y aquí tenemos una 

historia que sucedió en este, en este recinto que fue cuando regresamos un 

dictamen de la Comisión de Fiscalización por considerar que no estaban 

fundados ni motivados suficientemente estas… este dictamen y fue el 10 de 

diciembre del 2009 si mal no recuerdo y fue hasta el 28 de febrero cuando 

por fin después de una serie de situaciones, tú tuviste a bien poder 

invitarnos a esa reunión porque tú te oponías, querías, o sea, metiste una 

serie de argumentos, y ahí está, sería muy, digamos, tendríamos que traer 

aquí, pero lo que nosotros tratamos de hacer con este, con este escrito es 

inconformarnos con algunas de las cosas que tú señalas ahí y que Gloria 

ahorita está manifestando. Gloria está manifestando, oigan aquí dice que 

dos miembros de la Comisión están obstruyendo el trabajo, absolutamente 

Gloria, nosotros lo que queremos al igual que creo que la Consejera, es que 

las cosas se hagan bien y que salgan los dictámenes, pero 

desgraciadamente y aquí sí, o sea, y ella lo conoce porque en las últimas 
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reuniones inclusive de la Comisión, ella manifestó no estar de acuerdo con 

algunas situaciones que tenía el Director o que estaba presentando el 

Director de Control Interno y Fiscalización y están también en las actas y 

están también los documentos, porque el Director presentaba una serie de 

situaciones que no nos hacían posible arribar a los proyectos de dictámenes 

tal y como pudieran ser para normar nuestros criterios y presentarlos en el 

Pleno. Esa es la realidad, tanto a nosotros como Consejeros, integrantes de 

la Comisión de Fiscalización, como miembros de este Consejo, nos interesa 

sumamente, sacar los proyectos o los dictámenes que están pendientes, tan 

es así, que si nos pasamos 20 días tenemos reclamaciones, pues 

entendemos el disgusto y la situación tan grave o tan, digamos tan irregular 

que se ha presentado por no sacar dictámenes en tiempo y forma y si bien 

es cierto, nosotros aceptamos, aceptamos que el dictamen del segundo 

semestre de 2009 que ya estaba los detuviese porque no conocíamos el 

semestre 2009 y no sabíamos qué cosas venían arrastrando y porque la 

Contabilidad no es, no es posible llegar a por ejemplo a decir si hay 

observaciones en el primer semestre y se subsanaron en el segundo, por lo 

tanto fue lo único que está pendiente que nos hayan presentado, pero 

también en este escrito decimos todos los dictámenes que están también 

pendientes y que en un año esta Comisión no sacó. Si, adelante Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, bueno, aquí 

se está hablando de la ineficiencia del ex Director Ejecutivo de 

Fiscalización, pues lamentablemente no podemos hablar ni culpar si no está 

presente la persona, pero bueno, yo nada más quiero aclarar que todas las 

preguntas y los cuestionamientos que se le hicieron a la Dirección fueron 

contestadas oportunamente y ustedes lo saben, tuvimos muchas reuniones 

de trabajo y ahí está la constancia, están los escritos donde la Señora 

Presidenta le solicitó información y los escritos también tengo donde la 

Dirección contestó al respecto puntualmente, también como de la auditoría 

externa que se contrató para que evidenciara el trabajo o para que viera y 

evaluara la auditoría de los procedimientos internos de la Dirección de 

Fiscalización. Respecto de lo que está pendiente, yo lo estoy informando el 

por qué está pendiente ¿sí? en el Informe viene punto por punto, yo no 

estoy ocultando absolutamente nada, ni estoy quitando ni estoy poniendo de 

más. Del Informe que está aprobado, yo he sometido a consideración de la 

Comisión 7 proyectos de dictámenes, los cuales nada más tres fueron 

aprobados, dos fueron modificados por la mayoría de los integrantes de la 
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Comisión y los otros están pendientes y ahí viene en el Informe ¿sí? y viene 

todo pues, yo no sé por qué dicen que no están de acuerdo, yo creo que 

hay que ser más objetivos en decir en qué no están de acuerdo o exhibimos 

los audios, afortunadamente ya se han integrado los comisionados de los 

partidos políticos en las sesiones de la Comisión, no hay nada que ocultar, 

aquí somos transparentes y es lo que se está buscando en el trabajo de la 

Comisión de Fiscalización, y efectivamente en la última Comisión, en la 

última sesión de la Comisión yo manifesté, yo hice algunas observaciones 

en cuanto al proyecto en cuestión de forma, nada más, y ahí están los 

comisionados de testigo, estuvieron presentes, yo no estoy cuestionando si 

ocultaba o no ocultaba la información el Director, por supuesto que no, 

porque eso sería sumamente grave, y siempre se les ha dicho a los 

integrantes de la Comisión que la información está a su disposición para 

cuando la quieran solicitar. 

PRESIDENTA.- Si, Gloria.  

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Precisamente, ya que estamos tocando este punto, se me hace muy 

importante hacer este comentario, no sé a consideración de los Consejeros 

o sea, el hecho de sacar los proyectos de dictámenes que estaban 

pendientes, la solución era correr a todo el personal de la Dirección de 

Fiscalización, aparte de que se nos circuló hoy precisamente ya por la tarde 

un documento en el que se nos informa de esas situaciones, en el que 

precisamente la Consejera Presidenta de esta Comisión de Fiscalización 

desconoce la razón pero lo hace del conocimiento de los comisionados, 

entonces a mí se me hace aparte muy grave el hecho de, porque yo sí lo 

pienso preguntar, lo comentó la Consejera en cuanto si había facultades o 

no, pero yo creo que es mi deber como Comisionada el hecho de saber bajo 

qué facultades se despidió esa gente, por qué se hizo, porque yo en 

ninguna parte veo que se tengan por parte de una persona en específico, de 

los Consejeros, esa facultad para despedir personal técnico que forma parte 

de este Consejo Estatal Electoral, aparte de que vuelvo a lo mismo en el 

Código Electoral establece claramente la manera en que van a funcionar los 

consejeros, en Pleno y en comisiones, y yo creo que es muy importante 

resaltar que el hecho de prácticamente despedir todo a un personal de toda 

una Dirección, que a fin de cuenta formaba parte de un apoyo técnico de 

una Comisión específica, se haya despedido a toda esa gente y luego a 
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parte ya se haya nombrado hasta el nuevo Director al cual nosotros por lo 

menos en particular cinco de estos partidos aquí presentes nos estamos 

manifestando en contra y vamos a presentar en este momento al Secretario 

si me hace el momento, más tarde el favor de recibir este documento en el 

que nos estamos manifestando y estamos exponiendo nuestras razones del 

por qué esa persona de nombre Víctor Hugo lo voy a decir, si me lo 

permiten, Víctor Hugo Bobadilla Aguiar, quien alguna vez fungió como 

Oficial Mayor del H. Congreso del Estado y que por razones evidentes de 

pertenecer a la militancia de Acción Nacional y que su propia gente lo 

señala por tener una cierta… lo voy a comentar porque a fin de cuentas 

nuestro escrito va argumentado en ese sentido, tenía una cierta conexión 

con el coordinador, el coordinador de la fracción parlamentaria de su propio 

Partido, por esa razón se determinó su actuar dudoso y se le rescindió ese 

puesto, entonces se me hace muy grave que aparte de despedir a un 

personal que ni siquiera se tenía facultad para haberlo hecho ni en Pleno ni 

en comisiones, ya se haya tomado hasta la decisión de nombrar al nuevo 

Director de Fiscalización con todos los retrasos que tenemos y que aparte 

sumado a eso, sea una persona que tenga una militancia totalmente 

reconocida hacia un Partido, cuando se supone que dentro de los principios 

que rigen este Consejo y de las personas que deben conformarlo debe de 

haber principalmente la imparcialidad ¿me explico? Entonces yo no 

entiendo la razón por la cual se está haciendo y se está siguiendo 

trabajando en esa mecánica y vamos a presentar ese escrito ahorita con 

independencia de lo que más adelante podamos argumentar. Gracias 

PRESIDENTA.- A ver Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ya por último mi 

intervención, ahorita se cuestionaba de que si en mi informe estaba 

demasiado grueso que por los anexos, precisamente yo quise hacer así el 

informe de manera muy objetiva, punto por punto de lo que se ha llevado a 

cabo en el trabajo de la Comisión para no caer en subjetividades pues, por 

eso se vio tan grueso, porque veo que les llama mucho la atención, de que 

si los anexos, que no los anexos, etc. y lamentablemente pues veo este 

escrito y pues yo quisiera que me señalaran con precisión qué es lo que no 

están de acuerdo porque aquí es genérico y más bien están señalando al 

Director y lo del segundo semestre aquí lo están diciendo, así lo dice el 

informe ¿no? no sé porque la inconformidad. 
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PRESIDENTA.- A ver Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Considero grave que 

un Consejero no conozca las causas por las cual se está despidiendo a 

personal. 

PRESIDENTA.- Si las conoce. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Al menos es el 

manifestar de la Consejera, entonces de ahí retomamos el punto ¿no? y la 

pregunta es, para poder continuar con mi intervención, quién contrata, quién 

despide, quién tiene la facultad en este Consejo de hacerlo. 

PRESIDENTA.- En representación legal de este Consejo que la tiene la 

Presidencia. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- La Presidencia 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Por ahí los artículos, si 

no mal recuerdo, 11 Fracción II del Reglamento dice que dentro de las 

facultades del Presidente del Consejo está aprobar los nombramientos del 

personal técnico. La aprobación es un término de refrendar algo, entonces 

por eso me surge la duda, yo entiendo que tanto… al menos la figura de 

despido de correr a alguien no está contemplada específicamente para una 

persona, un Consejero en lo particular ya sea Presidente o cualquier 

miembro Presidente de alguna Comisión Ordinaria, máxime si es un Órgano 

Ciudadano Colegiado que funcione en Plenos y Comisiones, entonces el 

término aprobar pues me imagino que es a propuesta del propio Consejo 

quien debe de contratar o despedir o al menos contratar vamos a limitarnos 

a ese supuesto, y será la Presidenta quien aprueba, dice el Reglamento. 

Mas sin embargo, a lo mejor las formalidades nuevamente no se 

cumplieron, en la contratación reitero también y refrendo lo que comentó la 

Comisionada del Verde Ecologista en el sentido de que Nueva Alianza 

tampoco está de acuerdo en que ésta persona de nombre Víctor Hugo 

Bobadilla Aguiar es el Señor, esté en el puesto, en el puesto de la Dirección 

Ejecutiva de Fiscalización, toda vez que es una persona, se reitera y 

tenemos las pruebas en el escrito que se ingresó en estos momentos a este 

Pleno, de que es una persona con militancia en el Partido Acción Nacional, 
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aunado al hecho de que, por las notas periodísticas y lo que resultó en el 

año de 2005 al ser él, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Sonora, 

pues no salió muy bien en su reputación, al menos se le ligó como lo 

comentó Gloria algún nexo con el Coordinador del grupo parlamentario de 

Acción Nacional, se inconformaron muchos diputados en aquel entonces, y 

una serie de irregularidades por ahí que hay ¿no?, entonces no estamos de 

acuerdo con que esta persona este al mando máximo, máxime perdón, si 

este si los requisitos es tener una honradez, una trayectoria política, 

entonces yo creo que no estamos cumpliendo con esa parte ¿no? en la 

contratación, y pues claro desconocemos, desconocemos nosotros cuál fue 

el método para elegirlo, para contratarlo, quién lo contrato, y por último otro 

puntito que quiero dejar ahí sembrado es en cuanto a los informes que se 

nos están circulando en este momento de las diferentes comisiones, que no 

observo en ninguna parte de ellos, cuántas sesiones tuvo cada Comisión, si 

se nos convocó, o no se nos convocó a los comisionados, al menos yo creo 

que ni tan privadas deben de ser, porque las sesiones dice que el Consejo 

actúa en Comisión o en Pleno, y las comisiones −y nosotros somos parte 

del Consejo los comisionados de Partido−, y si funcionan en sesión, en 

Pleno nos tienen que llamar y si nos, considero ese punto, y si funciona en 

Comisión nos tienen que llamar, así como lo ha estado viniendo haciendo la 

Comisión de Fiscalización a la cual hemos acudido a las reuniones, hay 

algunos consejeros que la integran que les consta que hemos acudido, que 

hemos participado activamente en las propuestas, entonces yo no veo en 

ninguna de éstas, cuántas sesiones hicieron, si se nos citó o no se nos citó, 

no veo ningún dato al respecto. 

PRESIDENTA.- Si, González. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Brevemente. Yo para reiterar que de ninguna manera vamos a permitir que 

a nuestro Partido vaya y lo esculque Víctor Hugo Bobadilla Aguiar ¿no? un 

cuate que fue candidato a Diputado Suplente por el Partido Acción Nacional 

y de muy negro historial o al menos una bien reconocida trayectoria en su 

Partido. Yo creo que el Consejo debe de ser muy, pero muy cuidadoso en 

escoger a su personal técnico, no creo que quisieran a Javier González aquí 

de vuelta como Director Jurídico o Director de alguna área ¿no? porque ya 

mi paso por un Partido es bastante acreditado. De la misma manera 

exigimos respeto de otros partidos a menos que la liga sea que ahora los 
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funcionarios tengan que provenir de color azul para poder estar en el 

Consejo. Cito, sí, sí quiero que tomen muy en serio esa circunstancia de no 

nombrar a esa gente, porque es cuestión de que le peguen una escarbadita 

a los antecedentes de Víctor Hugo para ver su militancia perfectamente 

establecida en el Partido de Acción Nacional, y para no estar bordando de 

que cada uno de nosotros dé una opinión, somos cinco partidos los que 

estamos pidiendo eso, me gustaría porque no hay punto de asuntos 

generales que el Secretario diera cuenta con el escrito, que leyera el escrito 

que presentamos para ser menos reiterativo el que estemos hablando de 

esto. 

PRESIDENTA.- Si bien es cierto no es tema de este punto, porque estamos 

en el informe, no hay ningún inconveniente creo de parte que se lea, en el 

entendido de que también esta Presidencia tiene muy claro que cuando 

llamó esta persona, esta persona tiene una gran trayectoria dentro de la 

Universidad de Sonora, que es donde yo lo conozco, y que además ha 

fungido con una serie de puestos de alto, de alta responsabilidad, entre 

ellas las del Congreso como Oficial. Si ustedes recuerdan el tema que 

ligeramente creo que tocó es en relación a un préstamo por ahí, que se 

hicieron ahí ciertos Diputados Y que unos sí y otros no y que se acusaron y 

no se acusaron, ese fue el tema creo que metió en digamos, en situaciones 

que tuvieron de por sí que un Congreso, bueno, tomara decisiones al 

respecto. Nosotros averiguaremos este… la forma en que él resolvió ese 

problema en particular, ese problema, o si hubo, qué causales hubo, se 

despidieron, no se despidieron, porque no se vale que por dichos 

únicamente nosotros juzguemos, mejor veamos el expediente que se tiene 

ahí y veamos cuáles fueron las razones de esto, esa es mi posición, 

espérenme no he terminado. Por otro lado ¿sí?, en anteriores ocasiones o 

administraciones de este Consejo pues ha habido gente que también ha 

funcionado en este Consejo y que ha estado o ha militado en el Partido, 

porque si ustedes se dan cuenta, este… esa no es una, digamos una 

cuestión que tenga, que tenga un impedimento, sin embargo, buscando o 

sea que seamos, que sea este Consejo el que marque la pauta de la 

imparcialidad. La imparcialidad, eso es bien importante, pues vamos a 

tomar en cuenta y vamos a escuchar ahorita su, este… escrito, para que 

quede asentado, pero sobre todo yo les digo que aquí lo que está 

permeando es un currículum que se los voy a enviar a ustedes, quizás es el 

currículum formal ¿sí? el formal el que establecen, donde esta persona ha 
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tenido y sigue teniendo cargos y representaciones en colegiados y en 

organizaciones de alto nivel como son la verificación, o sea, y la certificación 

de contadores públicos. Entonces sí es muy importante conocer ese 

antecedente porque no se vale que vengan, o que ver las pruebas que 

ustedes tienen, y bueno someter a mi consideración si esa situación lo hace 

una persona no ética para ese cargo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Brevemente. 

PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

es que me estaba refiriendo exclusivamente al asunto del prestagate que se 

formó en el Congreso en el 2005, eso sería lo menos importante para mí. 

Su reconocida militancia Panista, porque incluso fue candidato Suplente a 

Diputado, es lo que se nos hace inconcebible que se le ponga en manos de 

la Dirección General de Fiscalización, al menos yo no lo quiero en mi 

Partido que vaya a andar esculcando ¿no?. 

PRESIDENTA.- Ok. Lo veremos, si Teo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Gracias. Ya mencioné hace un rato que hacemos cosas que no queremos 

que se piense mal, pero bueno los hechos demuestran lo contrario, las 

personas que despidieron todo el grupo de fiscalización trabajaron, 

trabajaron en algún momento con ustedes, cuando fueron también de 

fiscalización y funcionaron bien según terminaron su término de trabajo. 

Ahora resulta que una Consejera que de alguna u otra forma pretende hacer 

bien su trabajo la despiden de ese… la descobijan de ese grupo de trabajo, 

¿por qué no hubo despidos en otras aéreas? 

PRESIDENTA.- Sí hubo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-O 

sea, no hagan pensar mal a, no nos hagan pensar mal pues, o sea si yo les 

digo −y perdón que repita cantinflean pues disculpen pues−, pero no hay 

otra forma de expres... de quererme expresar cuando los hechos 

demuestran todo lo contrario, señores consejeros ¿sí? ahora, por 

cuestiones personales están perjudicando a familias enteras y eso es grave 
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también pues, o sea nos olvidamos de que existe una necesidad, y 

imposible ahorita de solventar por la situación económica que tenemos, 

pero queremos primero nuestro puesto o nuestro prestigio aquí en el 

Consejo, y nos olvidamos de que existen niños, madres de familia, lo que 

exista, a la desventura, yo creo que también es el lado humano del Consejo 

lo ha manejado y ahorita demuestran que no les interesa o sea, por más 

que me expliquen pues Consejeros no entiendo, y la prueba está clara es 

contra la fiscalización y el grupo por querer hacer bien su trabajo, porque en 

realidad eso es, o sea, no lo voy a ocultar ni lo estamos ocultando ya se les 

envió el documento y ahí también ahí lo explicamos y entonces son dos 

puntos, por qué en las demás este… secretarias no se despidieron y por 

qué nada más todo el grupo desarticulan de fiscalización. Y ahora, 

presentan un compañero Víctor Hugo Bobadilla Aguilar, que ni su Partido lo 

defendió cuando lo del caso de prestagate, ni su Partido lo defendió, lo 

defenestró inclusive, y ahí están también en el documento que se le entregó 

al Secretario, entonces si no, si eso no quieren que pensemos mal, pues 

entonces no tienen sentido estas reuniones. 

PRESIDENTA.- Bueno le voy hacer rapidito unas precisiones, en primer 

lugar sí ha habido algunas recisiones de contrato en algunas otras áreas. 

Segundo lugar, ahí tienen ustedes y ha sido esta Dirección de Fiscalización, 

la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, no ha, a nuestro 

juicio ¿sí? y a mi juicio en lo particular, no ha resultado eficiente, tan es así 

que tenemos rezagos muy importantes. Tercer lugar, no se contrata a las 

personas ni se despide, o sea, únicamente porque tienen necesidades, 

todos lo tenemos aquí lo que se pretende es que la gente que venga, haga 

su trabajo que se tiene encomendado y voy a referirme que ahorita la 

Consejera Marisol, que ahorita te doy la palabra, comentó que había 

entregado en forma documentos y todo, no es cierto, o sea, las respuestas 

que se nos dieron generalmente y también hay oficios de contra respuesta 

donde les decíamos que no nos estaban entregando aquellos documentos 

que se requerían para que las evidencias de las solventaciones estuvieran 

satisfechas en nuestras necesidades de conocimiento, para poder normar 

criterios en relación a las situaciones que tienen que ver con un dictamen, 

entonces, creo que con eso aclaro que contratamos o necesitamos o 

requerimos que el personal que esté en ciertas direcciones, pues haga su 

trabajo en forma eficiente. Marisol. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si ya por último, 

hablar de eficiencia es sumamente subjetivo ¿verdad? si yo me pongo a 

evaluar a varios directores ejecutivos de aquí del Consejo Estatal Electoral, 

puedo hablar de ineficiencia también. Respecto a que se entregó en forma, 

en tiempo, en término, los proyectos de dictámenes por parte del ex 

director, yo puedo avalar dichos proyectos porque lo que nos tocó a 

nosotros a partir de octubre de 2009, todos los procedimientos se llevaron a 

cabo en términos. El rezago que tenemos señores discúlpenme, pero un 

año de atraso que no se hizo nada, es muy difícil recuperar un año en 

tiempo en cuestiones de procedimiento de Fiscalización, es por eso que no 

ha podido salir lo que es precampaña y campaña porque obviamente no se 

ha dictaminado precampaña, que ya les explicó el ex director también. 

Entonces se me hace sumamente lamentable que estén diciendo que no 

presentó en tiempo, que los proyectos, porque un año de retraso señores es 

muy difícil de recuperarse en los procedimientos. Lo siento mucho pero lo 

tengo que decir, es muy difícil recuperar el tiempo en los procedimientos 

porque tenemos términos, y todo lo que dejaron anteriormente el Director 

que fue Plancarte, ese Director no dejó absolutamente nada, ninguno de los 

procedimientos conclusos y se tuvieron que ir hasta el inicio del 

procedimiento para poderle dar seguimiento. Y otro punto muy importante 

¿por qué precampañas estaban los proyectos pendientes? porque están 

batallando en cuestión del cruce de lo que es la Comisión de Monitoreo, por 

eso no los habían presentado, y se tuvieron que regresar a hacer ese cruce, 

que la Dirección anterior no lo había hecho, ese es el problema, y ese 

problema se expuso en la Comisión también. 

PRESIDENTA.- Si adelante. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Quería evitar dar mi punto de vista pero, este, no puedo reprimirme. Sí, la 

verdad, si hay algunas imputaciones de ese nivel y de ese grado, es obvio 

que aún cuando pensemos que no haya ningún impedimento legal para que 

alguien ocupe una posición dentro de esta Institución que ni siquiera nos lo 

exige a los Consejeros mismos de que no pertenezcamos a ninguna 

institución política, es más no exige ni siquiera que sea, sepamos leer ni 

escribir así lo dice el 92 ¿no? entonces no es impedimento en un momento 

dado, sin embargo, si pensamos en la certeza, en la credibilidad, en la 

honestidad, en la trasparencia con que estamos obligados actuar, pues es 
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obvio que hay que cuidar esos pequeños grandes detalles ¿no? entonces, 

sin embargo pienso que no es el momento porque además yo creo, me sale 

la formación de Abogado, que el cuestionado tiene el derecho de audiencia 

y defensa, que tiene derecho a responder lo que se le imputa y en ese 

momento que ya se tengamos mayores elementos, pues tomar una decisión 

¿verdad? creo que es justa y es válida en un momento dado la queja la 

objeción que pudieran tener alguno de ustedes con algunas decisiones 

internas de este organismo, que a mi juicio están debidamente 

fundamentadas en cuanto a atribuciones mismas. Sin embargo pues sí son 

cuestionables en un momento dado y ustedes tiene el derecho a objetarlo, a 

exhibirlo a cuestionarlo pues, sin embargo pienso que no es el momento 

ahorita como para sacar a colación una cuestión que ni siquiera estaba 

dentro de lo que era la orden del día, pero, pero no, no estamos perdidos ni 

estoy yo pienso que no tenemos objeción de reunirnos y lo hacemos y 

sacamos a colación y le damos el derecho de audiencia y defensa y en un 

momento dado en base a sus respuestas y en lo que pueda en un momento 

dado respon… digo este… defenderse, pues entonces ya tomaremos 

alguna decisión y creo que si está fundamentada pues no habrá ningún 

problema. Pero sí no es válido, que en un momento dado se cuestionen las 

atribuciones administrativas que tiene el organismo, que ya lo ha dicho 

reiteradamente en alguna resolución a la Sala Superior, no es agravio que 

se le pueda ocasionar a los partidos. Sin embargo, yo quiero pensar que el 

principio de legalidad y esa cosas, bueno, pues vamos a extenderlo pues 

para pensar que si pueden objetarlo aun cuando jurídicamente no haya el 

medio idóneo como para decir te causa un agravio personal y directo, pero 

bueno, yo creo que, propongo que ese tema se someta, pues se le dé el 

trámite que corresponda, se le dé… corra vista a la persona cuestionada y 

citar quizá en un acuerdo, en una reunión administrativa, interna sin que sea 

pública y tomar una decisión, creo que es válido ¿no? en un momento dado. 

PRESIDENTA.- Si adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 

no pedí que lo juzgaran y lo sentenciaran ahorita, pedí que únicamente se 

leyera el escrito, después analizan las pruebas que nosotros presentamos y 

después lo citan a él a declarar y que presente sus pruebas de descargo, yo 

no dudo que tenga una brillante trayectoria académica, no lo estoy 

acusando de eso, ni de que sea burro o no sepa leer ni escribir, simple y 
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sencillamente es inconveniente para el Consejo y es grave que me diga 

Marco Antonio Consejero que no se debe de tomar en cuanta eso, sabemos 

que se toma muy en cuenta la carrera de Partido para elegir a un 

Consejero. 

PRESIDENTA.- Si adelante Gloria, y creo que si ya está agotado, podemos 

tomar una posición. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Bueno yo sí quisiera comentar una cuestión que escucho del Consejero 

Marco Arturo, en el sentido de que hace mención de que no debemos hasta 

cierto punto pues, malinterpretar las funciones a las que este organismo 

electoral tiene pues el derecho de ejercerlas ¿no? pero precisamente ese es 

el punto a tratar aquí, que tal vez no lo hemos precisado con objetividad 

pero fue parte de lo que yo inicié cuando hice el comentario del escrito, en 

el sentido de que tiene en particular, tiene esa facultad de despedir o bien 

contratar. 

PRESIDENTA.- La representación legal del Consejo, tiene la Presidencia. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Si 

me permite la cuestión de representación legal no me dice a mí contratar o 

despedir a un personal, ahora si vamos todavía más allá, mientras que en la 

misma constitución aquí lo hemos alegado y lo hemos alegado y discutido 

en las comisiones de trabajo, es de que cuando estuvimos con el punto de 

que si la Dirección de Fiscalización estaba a cargo de la Comisión de F 

Fiscalización o no, la Dirección Ejecutiva ¿no? de Control Interno y 

Fiscalización perdón, estaba a cargo o no de la Comisión de Fiscalización 

por su materia, por su función o denominación, o bien estaba bajo la 

Dirección de la Presidencia por el Pleno por conducto de su Presidencia, 

aquí a fin de cuenta cabe señalar, y es muy importante que desde el 

fundamento constitucional o del marco de la Constitución, es claro al decir 

que quien se encarga de la Fiscalización, de los dineros de los Partidos 

Políticos pues es la comisión de fiscalización ¿verdad? y que va a tener a 

su cargo un auxiliar, entonces en este momento a mí me salta esta duda, 

que curiosamente cuando estuvimos en aquel punto, de aquella reunión de 

trabajo de que si la Presidencia o que si la Presidenta de la Comisión de 

esa Fiscalización no autorizó aquellos auditores hacia los partidos, pues es 

precisamente aquí la incongruencia que tenemos pues ¿por qué? porque si 
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la Comisión de Fiscalización es la encargada de la administración de los 

recursos de los dineros de los Partidos Políticos y aquí de repente salta 

ahora con que la facultad de este Consejo nada más reside en la 

representante legal para contratar o no al personal que auxilia en sus 

labores a la Comisión de Fiscalización, entonces es muy preocupante saber 

qué tipo de personal a como se dijo hace un momento por parte de la 

Consejera si tiene la capacidad, si es personal que tiene el perfil, que aparte 

tenemos un rezago que es muy grave en el Consejo y que no está como 

para, a ver vamos a contratar un nuevo personal y capacitarlo y hacerle del 

conocimiento de la problemática o de los retrasos y los rezagos, ni que 

fueran, digo disculpen ¿no? ni que fueran Superman, para que de una vez 

por, ah, faltó ese señor Bobadilla para que resolviera los problemas o tapara 

los problemas, y vamos a salir bajo esta línea. Entonces yo creo que sí es 

grave el hecho de que por lo menos en lo que yo considero, y bajo mi 

Partido no nos queda nada claro quién tiene la facultad, bueno sí me queda 

claro que la Presidencia no tiene la facultad, pero usted dice que usted está 

facultada para contratar, si yo estoy viendo simplemente dentro de las 

facultades… 

PRESIDENTA.- Si puede lo más, puede lo menos, contrato y despido  

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-…no 

pues si simplemente para proponer al Secretario es una terna al Consejo 

Estatal… 

PRESIDENTA.- Si, porque es el Secretario del Consejo 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-… y 

el personal técnico también forma una función muy importante dentro de 

este Consejo, entonces yo creo que precisamente en base a la función del 

Consejo en Pleno y en comisiones no creo que nada más sea a cargo de 

una sola persona quien va a contratar o no a personal que está bajo el 

cargo de otra Comisión, o de otra, de otro grupo de quien conforma parte 

del trabajo de este Consejo, o sea, sinceramente yo no creo que esté 

facultada con todo el respeto, yo lo estoy diciendo en forma legal, no es 

nada personal que tenga facultades para contratar o bien en su caso 

despedir y menos si no se nos está diciendo cuáles fueron las razones para 

despedir a todo el personal que integraba esa Comi… a esa Dirección. 
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PRESIDENTA.- Bueno ya lo comenté, su ineficiencia, ¿si? es todo, o sea, lo 

que tengo que decir y bueno, las facultades las tiene la Presidencia, 

contrata y despide ¿si? 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pues 

sinceramente no lo veo yo, no veo en qué parte venga esa facultad del 

Presidente del Consejo, dice convocar, proponer, remitir, ejecutar, proveer, 

establecer, o sea, no sé donde dice contratar y despedir. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Si me 

permiten. 

PRESIDENTA.- Si. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Yo sé que se 

toman acciones muy dolorosas, yo sé que se afectan a familias, a nadie nos 

gusta que haya este tipo de cambio, desequilibra definitivamente el curso, 

bien o mal pero, el curso de operación de cualquier empresa, de cualquier 

organismo se ve afectado, pero yo estimo y espero estar convencido y de 

acuerdo de que éstas decisiones son para mejorar, espero. Lo que me 

llama la atención y discúlpenme la expresión que voy a decir, los siento muy 

sensibles a todos los comisionados de los partidos, lo que antes se hacía en 

forma normal ahora nos los cuestionan, desde que yo llegue aquí, no sé 

habrá habido 20 despidos, 20 contrataciones y nunca absolutamente se nos 

había objetado esto y siempre lo había hecho la Presidencia, luego 

entonces, ahora que lo que está haciendo, como dije es muy lamentable y lo 

siento por las familias que esas que quedaron hasta cierto punto 

desamparadas, pero yo creo que este, si es la facultad de la Presidencia 

pues hay que, y como lo ha venido haciendo y ejerciendo a través del 

tiempo, ¿por qué hasta ahora se le cuestiona ese tipo de cosa pues? no 

dudo que puede en un momento afectar el buen funcionamiento, o el mal 

funcionamiento que venía desempeñando, pero vamos dando tiempo al 

tiempo, a lo mejor esto funciona, esperemos y es lo que le estamos 

apostando ¿sí? 

PRESIDENTA.- Yo creo que el tema está, en lo particular creo que el tema 

está suficientemente discutido, también considero que ese documento que 

acaba de entrar, en su momento sea también discutido y no en esta sesión 

y por lo tanto le voy a pedir al Señor Secretario que pasemos al siguiente 

punto, ya que el punto del informe de las comisiones sólo es entregarlo para 
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su conocimiento, entonces Señor Secretario hágame el favor de leer el 

siguiente punto del orden del día. 

SECRETARIO.- Bien, relativo al punto 7 del orden del día, hay un proyecto 

de acuerdo sobre la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, es una síntesis muy breve si me 

permiten: De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la 

Constitución Local y de los artículos 34, 94, 98 fracción XXI del Código 

Electoral, 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 al que se le denomina Comisión Ordinaria de 

Fiscalización integrada por tres Consejeros Electorales. Asimismo, que el 

Consejo tiene la atribución de integrar las comisiones ordinarias según se 

determinan en el Código, por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros. En sesión celebrada el 02 de octubre del 2009 se aprobó el 

Acuerdo Número 416, mediante el cual se integraron entre otras comisiones 

la de Fiscalización con los Consejeros: Licenciada Marisol Cota Cajigas, 

quien actualmente la preside, la Maestra Hilda Benítez Carreón y el 

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. El artículo 34 del Código 

Electoral establece que la Comisión Ordinaria de Fiscalización deberá 

renovarse parcialmente cada año en uno de sus consejeros, y en ejercicio 

de la atribución perdón, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 

11 fracción VIII del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, la 

Consejera Presidenta presenta para su aprobación, el proyecto de 

renovación parcial de la Comisión de Fiscalización, proponiendo la 

sustitución de ella misma para que en su lugar se integre a dicha Comisión 

el Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. En mérito de lo anterior, 

en el proyecto se proponen como puntos de acuerdo los siguientes: 

Primero.- Para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral se designa al Consejero 

Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri para que integre la citada Comisión en 

sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón, y el segundo, lo 

relativo a la publicación del acuerdo en estrados, en página de internet y en 

el Boletín Oficial. Es la síntesis del proyecto del punto 7 del orden del día 

Maestra. 
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PRESIDENTA.- Tiene la voz los Señores Consejeros Consejera y 

Comisionados y Comisionada, por si tienen alguna observación a esta 

propuesta. Si Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Sólo para que me 

expliquen el motivo por el cual se va a hacer el cambio. 

PRESIDENTA.- El artículo 34 del Código. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- 34. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Pero cambian todas 

las comisiones. 

PRESIDENTA.- No, las comisiones duran en su cargo dos años, y la única 

que se renueva en uno de sus miembros es la de Fiscalización. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Y para dónde se va o 

cómo el lugar que queda vacío ahí. 

PRESIDENTA.- No, se sustituyen, si hay cambios, en este caso yo estaba 

en esa Comisión, este, yo salgo y entra este, uno de los, y entra el Profesor. 

No, no la Presidenta sigue intacta. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿Se queda con dos? 

PRESIDENTA.- Si. Hagan de cuenta miren, si yo tenía dos, miren, si yo 

tenía dos, si yo estaba nombrada en dos comisiones sólo me quedo en una, 

las otras quedan igual, y en una que también dice que debe ser, que debe 

estar presente en esa comisión la Presidencia, que es la de Administración, 

que es donde me quedaría. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- No hay problema en cuanto a la sustitución, por ejemplo su 

servidor es Presidente de una Comisión y forma parte de las otras tres, así 

que si me sacan de una no hay problema, sigo siendo Presidente de la 

Comisión. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Pero que una 

Comisión se quede con dos integrantes. 

PRESIDENTA.- No, no, queda con tres. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿Con tres también 

queda? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Existe el Acuerdo previo de Octubre de 2009. 

PRESIDENTA.- Nada más se está renovando uno y en este caso soy yo 

que salgo para que entre Fermín. El artículo 34 en el Código establece… 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Aclarado el detalle… 

PRESIDENTA.- Misma que, si ves en la parte final del artículo 34 dice, que 

misma que deberá ser renovada parcialmente cada año en uno de sus 

Consejeros, ¿sí? que es el caso éste. Si adelante Teo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- A 

ver si no me equivoco. En el pasado proceso de Fiscalización el Presidente 

fue el Ingeniero Fermín, ¿estoy bien? 

PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-

Bueno, en una sesión y también está gravado, se le cuestionaba su 

ineficiencia en su trabajo por los hechos que ya están comentados. Viene 

ese razonamiento a mi cabeza porque les parece simple dejar de despedir 

aunque ya se le comentó de que realmente no tiene atribuciones, pero 

bueno Usted ejecuta y punto, pero nombró una palabra que usted dijo 

ineficiencia por eso los corrí, bueno ¿qué podemos hacer con el Ingeniero 

Fermín si se declaró ineficiente en su trabajo, y en ese año que no se puede 

componer, por eso está o puede estar, tampoco cuestionó si su trabajo está 

bien o mal de la actual Presidenta, pero lo integra nuevamente a una 

Comisión donde su trabajo no lo está avalando. 

PRESIDENTA.- Miren… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Entonces… 

PRESIDENTA.- No, permítame. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

¿Que no se contradice? 

PRESIDENTA.- No, no, yo creo que habría que recurrir nuevamente a esa 

sesión pero ahí el Ingeniero Fermín dijo que reconocía que el trabajo no se 

había hecho, ¿sí? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

¿Y no es ineficiencia? 

PRESIDENTA.- Perdón, perdón, era una omisión y vuelvo a recaer y vuelvo 

hacer un énfasis… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

¿Jugamos con las palabras como Cantinflas? 

PRESIDENTA.- No, no, no, no. Quiero hacer un énfasis muy importante- En 

primer lugar las comisiones son dictaminadoras, aquí lo dice, no lo estamos 

inventando y por lo tanto se auxilian para sus dictámenes de las diversas 

direcciones, el hecho que una dirección no haya funcionado desde un año, y 

después venga otra Comisión e intente y no, saca todo el rezago en otro 

año, pues no quiere decir necesariamente que sea la Comisión o quien 

preside la Comisión, quien esté mal si no la forma en que se esté 

trabajando, es por eso que esta, que esta Presidencia solicitó, solicitó y 

tiene los resultados ¿sí? de una auditoría funcional a esa área, ¿qué era lo 

que estaba faltando?, ¿qué estaban haciendo?, ¿por qué no concluían?, 

pero es muy importante aclarar que no se habló de ineficiencias, se habló 

de no cumplimiento de los términos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Nomás quiero hacerles también esta aclaración, hoy sesionaron, no sé a 

qué horas y se asignó al Ingeniero, así se acordó en Pleno el Consejo 

Estatal Electoral en sesión celebrada el día 10 de noviembre del 2010 y 

firma para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario 

que autoriza y da fe, no sé si estuvo presente la Consejera Marisol o no sé 

si era necesario que estuviera, no se… 

PRESIDENTA.- Es el proyecto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-

…hoy sesionaron para ese punto. 
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PRESIDENTA.- Es lo que está sucediendo y es la propuesta. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Por eso, pero a final de cuentas hoy es. 

PRESIDENTA.- No, es aquí. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Ahorita es, en este momento. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- No está 

aprobada, hasta que no se apruebe.. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-N 

Bueno, ahí está el argumento. 

PRESIDENTA.- No, no solo los presidentes, los integrantes de la Comisión, 

si.  

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- ¿Son tres y uno la 

preside? 

PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Su área técnica están 

bajo la tutela de esos tres comisionados. 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Entonces, si están 

fallando es porque algo está fallando arriba. 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- No podemos culpar al 

barrendero por lo que dejamos de hacer acá arriba ¿no?, o sea, se me hace 

muy…. 

PRESIDENTA.- No, no. Lo que le quiero decir que es un trabajo técnico por 

eso se llaman direcciones ejecutivas ¿sí? que tienen que hacer lo que por 

Código o Reglamento se les asigna ¿sí? 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Pero hay un rector 

pues. 
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PRESIDENTA.- Y hay para los dictámenes, porque somos comisiones 

dictaminadoras y que al final de cuentas en fiscalización es a donde cae 

todas estas cuestiones aquí ¿sí? es que ellos tienen que dar los insumos 

para que la Comisión, y la Comisión a mi me costa tanto en el caso de 

Fermín como en el caso de Marisol que han estado pugnando porque 

salgan las cosas, pero no han salido ¿sí? Y estoy hablando que lo único 

que hacemos nosotros en este escrito, es decir, nosotros dos miembros de 

la Comisión, no estamos de acuerdo con algunos párrafos donde se nos 

imputa que nosotros estamos retrasando, porque nosotros lo que hemos 

estado solicitando únicamente es que se nos de la información suficiente y 

si alguien tiene interés yo creo que somos los cinco Consejeros en no tener 

rezagos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Bueno pero aquí pasa 

una cosa para mi muy delicada en el sentido, si la comisión equis, la que 

sea, no pone la atención suficiente para que esa gente técnica saque el 

trabajo, el que está fallando es la Comisión, no la gente allá abajo, no 

podemos culpar a las gentes que están haciendo el trabajo, si no hay una 

Dirección una cabeza que los este dirigiendo, esa es mi cuestionamiento. 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- O sea, entonces no 

podemos decir que la Comisión no es culpable, que son culpables los 

oficiales o los técnicos abajo pues, o sea es culpable todo ese, esa 

estructura pues. 

PRESIDENTA.- Exactamente, pero lo que yo quiero decir es que no es que 

el trabajo técnico que hacen esas direcciones vienen a la Comisión de 

fiscalización, ejemplo ¿no? Estamos aquí dos integrantes de la Comisión 

que hemos estado pidiendo información, esto, aquello, que se nos justifique, 

que se nos aclare, que los expedientes se nos entreguen, lo estamos 

pidiendo y los pedimos por escrito ahí están los documentos, ahí están los 

informes, se nos entregaban parcialmente o con omisiones, se regresaban, 

venían, o sea, nosotros al igual que la Licenciada Marisol, hemos estado 

viendo eso, pero si no funcionan las direcciones, pues hay que cambiar 

Señor, ¿sí? ¿por qué? porque el trabajo técnico, ninguno de los tres somos 

contadores, ni somos auditores y no sabemos de fiscalización, el trabajo 

técnico bien hecho tiene que venir de ellos en tiempo y en forma ¿sí? y ni 
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ha habido tiempo y las formas, hemos tenido que estar buscando los 

canales más adecuados para que esto salga, vuelvo a repetir no es interés 

de ningún miembro de este Consejo estar, o sea, pidiendo disculpas por 

retrasos que no debieran darse ¿sí? ni tampoco es interés de esta 

Presidencia, este, quitar o a personas que no han estado cumpliendo sin 

embargo, cuando esta Presidencia ha estado solicitando como Presidente y 

responsable que vengan al Pleno dictámenes o los miembros de la 

Comisión hemos estado solicitando información y ahí están los documentos 

y ahí están las actas y vuelvo a repetir de 17 sesiones en 12 está 

documentado la petición de una serie de información que no se contestó en 

tiempo o en la forma que requeríamos, ¿sí? adelante Fermín. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Yo creo que ya 

basta de estar dime y diretes, la verdad no hubo ineficiencia. Efectivamente 

estuvimos en un Proceso Electoral, íbamos entrando, la gente ejecutiva que 

estaba ahí, pues definitivamente demostró que no tenía una gran capacidad 

para sacar las cosas adelante, hubo omisiones y lo dije aquí, lo admití, y 

cuando hay esta oportunidad de volver a integrar, yo estoy pidiendo, estoy 

pidiendo precisamente para demostrar a aquellas personas que creen que 

hubo ineficiencia de mi parte, decir que no hay tal cosa, y yo aquí reitero 

ante todos y a ti Marisol, quiero que estés consciente de que yo quiero 

unirme contigo y con Wilbert para que si existen ahorita algunas variantes o 

dificultades verdaderamente trabajemos y busquemos que este Consejo, 

este Organismo ya agarre su ritmo, su curso hombre. No es posible que 

cada vez que nos sentamos aquí es un, es una forma de a ver quien tiene 

más fuerza o quien tiene más errores, cuando debemos estar unidos para 

sacar esto adelante, cuenta conmigo Marisol, cuenta conmigo Wilbert y 

cuenten conmigo ustedes, y eso sí, el que tenga la verdad se le va a dar, 

pero eso sí, voy a tratar de ser totalmente imparcial y vamos a buscar la 

manera de cómo sacar todo esto adelante, no esperen de mí cosas que sea 

imposible de cumplir, si tienen la razón, la van a tener, ¿sí? y yo estoy 

pidiendo esta oportunidad para demostrar a aquellos que no creen en mi, o 

que dicen que fallé para poder tener esa oportunidad y demostrar lo 

contrario. 

PRESIDENTA.- Si, Teo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

En realidad Ingeniero quisiera que fuera así, quisiera que esas palabras se 
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demostraran en el venir del tiempo, pero para demostrarles que ustedes 

operan coyunturalmente, coyunturalmente, miren. Ese documento que nos 

circulan donde están ustedes en contra, bueno si, cuestionando el trabajo 

de la Licenciada Marisol, lo acaban de hacer hoy, cuando el reporte de la 

Licenciada lo tienen desde octubre, es coyuntural Consejeros, y es 

personal, denle la explicación que les den, ese es el resultado de las cosas, 

y ahí está otra muestra, no lo estoy diciendo cosas que no, con papel en 

mano. 

PRESIDENTA.- No. Este documento si usted lo ve, lo traíamos aquí para 

entregárselos junto con los informes porque es nuestra manifestación de lo 

con lo que no estamos de acuerdo únicamente y ahí se señala de algunos 

párrafos que están en ese informe, por eso viene este día. No es, no es… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

No dudo si lo conoce anteriormente este documento a la persona que la 

están cuestionando, lo hubiera hecho. 

PRESIDENTA.- No se está cuestionando a ella, estoy hablando muy claro 

de la ineficiencia si usted ve el párrafo tercero del ex titular. 

No habiendo ningún otro comentario sírvase Señor Secretario tomar la 

votación. 

SECRETARIO.- Si con mucho gusto. Se consulta a los Consejeros 

Electorales el sentido de su voto en relación con el proyecto de acuerdo 

sobre la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 

Consejo identificado en el orden del día como el punto número 7 y procedo, 

Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
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SECRETARIO.- Bien. Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado.   

SECRETARIO.- se aprueba por unanimidad el Acuerdo del punto 7 del 

orden del día y se circulará para firma en su momento. (Se inserta texto 

íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 20 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISION 

ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE SONORA. 

 

CONSIDERANDO 

I.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 

prescribe en el artículo 22 que el Consejo Estatal Electoral es un organismo 

público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño. 

II.- Que los artículos 84, 86 y 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

establecen que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán bajo los 

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

imparcialidad y objetividad y que funcionará en Pleno y en comisiones en términos 

de la propia legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Monitoreo de 

Medios de Comunicación, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 

la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Administración, mismas que tendrán 

las atribuciones que correspondan conforme a su denominación y en los términos 

que defina el reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal. 

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

Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 

electorales, integrar las comisiones ordinarias por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros y proveer, en la esfera de su competencia, las 

disposiciones necesarias para hacer efectivas las propias disposiciones del 

Código de la materia. 
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IV.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 86 y 94 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, en sesión celebrada el 02 de octubre de 2009 se 

aprobó el Acuerdo Número 416, mediante el cual se integraron entre otras 

comisiones ordinarias, la de Fiscalización. 

La Comisión Ordinaria de Fiscalización se integró por los consejeros propietarios 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestra Hilda Benítez Carreón y Licenciado 

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto designándose a la primera como Presidenta de 

dicha Comisión. 

V.- El artículo 34 del mismo ordenamiento legal establece, que para la fiscalización 

de los recursos de los partidos el Consejo Estatal nombrará una Comisión de 

Fiscalización integrada por tres consejeros, misma que deberá renovarse 

parcialmente cada año en uno de sus consejeros. 

VI.- Conforme al artículo 11, fracción VIII, del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 

Distritales y los Consejos Municipales Electorales, la Presidenta del Consejo, 

Maestra Hilda Benítez Carreón, presentó para su aprobación el proyecto de 

renovación parcial de la Comisión de Fiscalización, proponiendo la sustitución de 

la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón, para que en su lugar se integre a 

dicha Comisión el Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  

VII.- En atención a lo expuesto en las consideraciones precedentes, y con 

fundamento en el artículo 98 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y en 

el artículo 11, fracción VIII, del Reglamento referido, para la renovación parcial de 

la Comisión de Fiscalización, es procedente aprobar la designación del  Consejero 

Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda 

Benítez Carreón. 

 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien emitir el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

del Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez 
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Peñúñuri, para que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera 

Maestra Hilda Benítez Carreón.  

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 

Internet de este Consejo, y en su oportunidad en el Boletín Oficial, Órgano de 

Difusión  del Gobierno del Estado. 

 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en 

sesión extraordinaria celebrada el día diez de noviembre de dos mil diez, y firman 

para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y 

da fe.- CONSTE. 

 

PRESIDENTA.- Bueno en desahogo del punto número 8, voy a solicitarles 

nos pongamos de pie para la clausura de esta sesión. Siendo las veinte 

catorce del día diez de Noviembre del 2010, se declara formalmente 

clausurada esta sesión. Muchas gracias. 

 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 

 
 
 

 Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 


