
 

 

 
 

ACTA NÚMERO 14 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

11 DE AGOSTO DE 2011 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS ONCE 
HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL DOS MIL 
ONCE, 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 del quórum legal. 
 
2.- Designación de un Consejero Electoral para que presida por única 
ocasión la sesión.  
 
3.- Apertura de la sesión. 
 
4.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
5.- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número trece 
celebrada el día primero de julio del dos mil once. 
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6.- Elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral por el 
periodo de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
7.- Toma de protesta del Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
8.- Proyecto de acuerdo relativo a la propuesta que presenta el Consejero 
Presidente para la integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
9.- Clausura de la sesión. 

 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
 

SECRETARIA.- Buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a 
esta sesión del Pleno del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias por su 
asistencia, y para dar cumplimiento al punto primero del orden del día, 
relativo a la lista de asistencia y declaración del quórum legal, previo a ello, 
me permito dar cuenta con oficios números 4512/1-1/11 del año 2011 y 
4519-1 del año 2011 remitidos por el Secretario del H. Congreso del Estado 
de Sonora y Presidente de la Diputación Permanente respectivamente, 
mismos que fueron recibidos en la Oficialía de Partes de este Consejo 
Estatal Electoral el día viernes cinco de agosto del año dos mil once, en el 
primer oficio, los diputados Secretarios del Honorable Congreso, comunican 
al Consejo Estatal Electoral que en sesión celebrada el día cuatro de agosto 
de este año, se aprobó el Acuerdo mediante el cual designaron como 
consejeros propietarios por una duración en su encargo de dos procesos 
electorales a los ciudadanos Oscar Germán Román Pórtela, Sara Blanco 
Moreno y Francisco Javier Zavala Segura, y como Consejera Suplente con 
una duración en su encargo de dos procesos electorales a la Ciudadana 
Olga Lucía Seldner Lizárraga; y en el segundo oficio el Presidente de la 
Diputación Permanente comunica a este organismo que el día ocho de 
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agosto de este año se les tomará protesta a los consejeros designados, 
para que a la brevedad que el caso amerita, se convoque a sesión del 
Consejo, con la finalidad de que los nuevos consejeros puedan asumir su 
encargo, en virtud de que los consejeros electorales propietarios, una vez 
que fueron protestados, se presentaron ante este Consejo con los 
Consejeros Electorales, asumiendo desde esa fecha el cargo que les fue 
conferido por el Congreso del Estado. Seguidamente, se procede a tomar 
lista de asistencia. 

Por los Consejeros Electorales: Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Licenciada Sara Blanco 
Moreno, presente; Maestro Oscar Germán Román Pórtela, presente; 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente. 

Por los Comisionados de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, 
Licenciado César Sugich Encinas, propietario, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, 
presente; Partido de la Revolución Democrática, C. José Luis Padilla Vega, 
propietario, presente; Partido del Trabajo C. Alejandro Moreno Esquer, 
propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Gloria 
Arlén Beltrán García, propietaria, presente; Partido Convergencia el C.P. 
Manuel León Zavala, propietario; presente; Partido Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. 

Hay quórum legal conforme a los artículos 97 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 80 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado con fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus reformas. 

En desahogo del punto segundo del orden del día, es la designación de un 
Consejero Electoral para que presida por única ocasión la sesión, lo anterior 
es para cumplir con el artículo 97, párrafo primero, del Código Electoral 
reformado, en relación con el diverso 81 del Reglamento que Regula el 
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Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de Septiembre de 
2006 y sus reformas. Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales 
Propietarios para el efecto de efectuar propuestas para que un Consejero 
presida esta sesión. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más, si me permite el uso de la voz. 

SECRETARIA.- Tiene el uso de la voz el Licenciado García Morales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Gracias. En principio, para darles la bienvenida a los nuevos Consejeros, 
felicitarlos, la verdad, creo que todos reúnen un magnífico perfil, tienen 
conocimiento de la materia y estamos seguros del profesionalismo de todos 
Ustedes, muchas felicidades, aparte, creo que es importante iniciar bien, es 
fundamental, porque inicia una nueva etapa este órgano electoral, que 
esperemos que sea una etapa distinta al pasado reciente, en la cual impere 
la legalidad, los consensos, el respeto, y que llevemos a un buen término el 
próximo proceso electoral. Ese es nuestro mejor deseo y nuestra propuesta 
de actuación y de coordinación con todos Ustedes. Nada más una reflexión 
y es más que nada de carácter jurídica, me llama la atención en el orden del 
día, el hecho de que se vaya a designar un Consejero Electoral para que 
presida la sesión y luego se elija al Presidente que durará en su encargo 
dos años, y esto viene a colación, porque todos sabemos que ya se ha 
judicializado mucho la materia electoral y que no se está exento a que 
pueda ser sujeto de impugnación, sea por algún Partido Político, algún 
Comisionado, o bien por un Consejero en un Juicio de Protección de los 
Derechos Políticos, lo señalo por lo siguiente, el artículo 90 del Código 
Electoral establece que los consejeros propietarios del Consejo Estatal 
elegirán de entre ellos a quien ocupará la Presidencia del Consejo que 
durará en el encargo dos años sin que pueda ser reelecto y luego el propio 
Código en su artículo 88, fracción VI, inciso b), dice que sólo en el caso de 
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que el Consejero sea removido o ausente, el Presidente del Consejo, la 
mayoría de los Consejeros llamarán a los suplentes en el orden de 
prelación establecido para que formen parte del Consejo, una vez 
restablecida la totalidad de los consejeros se procederá a llevar a cabo una 
votación para determinar cuál Consejero ocupará la Presidencia del 
Consejo Estatal, dicho encargo durará el tiempo restante que faltase para 
concluir el período de la Presidencia del Consejero que fue relevado, en el 
supuesto que nos encontramos no hay ni ausencia total, ni tampoco hay 
remoción de Consejero alguno, luego entonces, lo que procede es nombrar 
al Consejero que va a presidir los próximos dos años este Consejo Estatal 
Electoral, mi propuesta atenta es de que no se vaya a caer en un acto de 
ilegalidad en el cual se ponga en duda el nombramiento del Presidente, es 
una sugerencia respetuosa que les hago, las someto a su consideración, y 
claro, Ustedes deciden la mejor opción, en mi punto de vista, el mismo 
procedimiento para elegir el interino es el mismo procedimiento para elegir 
al Presidente que durará en su encargo dos años, no le veo razón, ni 
práctica, ni legal, el que deba de nombrarse primero un interino por escasos 
minutos y luego nombrar al Presidente que durará en su encargo dos años, 
es la propuesta. 

SECRETARIA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Fermín Chávez 
Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Acabo de 
escuchar de que vamos a empezar un nuevo ciclo, queremos irnos por la 
vía de la legalidad, sobre todo vámonos por la vía de la armonía, 
consideramos, porque ayer estuvimos analizando este punto y todos, todos 
de alguna manera opinaron al respecto y quedamos en que al nombrarse a 
un Consejero que presida esta reunión, no implica absolutamente ningún 
conflicto de tipo jurídico, ya que lo único que va a hacer es ser guía ¿por 
cuánto tiempo? ¿por cinco minutos? Que sea el que presida la sesión, 
específicamente no buscamos alterar el orden jurídico, simplemente que 
exista una guía, una persona que guíe la sesión por dos, tres puntos, y eso 
nos pareció lo más correcto, esa es la intención no querer alterar, y sí de 
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veras, como dice el Comisionado, queremos caminar por una vía ya, 
armónica, pues yo le suplico que en este sentido, no sea éste un motivo de 
discusión y que nos permita invertir una serie de tiempo para llegar a una 
situación que al final lo más importante de esta sesión es elegir al nuevo 
Presidente por los siguientes dos años. Gracias. 

SECRETARIA.- ¿Alguien más desea tomar el uso de la voz? Licenciada, 
tiene el uso de la voz. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Buenos días, antes que nada igualmente quisiera felicitar a los nuevos 
Consejeros, y sobre todo pues esperar a que efectivamente se conduzcan 
en base a los principios que rigen a este Órgano Electoral, y en términos de 
lo que señala el Comisionado del PRI, y en base a lo que acabo de 
escuchar de parte del Consejero Fermín, precisamente para iniciar este 
nuevo Consejo e iniciarlo de alguna manera ordenada, conforme a esos 
principios que lo rigen, yo creo que efectivamente deberíamos de empezarlo 
bien, ¿por qué? porque efectivamente el Código Electoral lo establece 
claramente, o sea, hay dos supuestos en los cuales se pudiera dar la 
situación, la que ahorita lo está manejando como un punto del Orden del 
Día, tan así yo creo que sí hay alguien, contestándole un poco a lo que 
comentó el Ingeniero Fermín, sin que se me haya preguntado, pero sí está 
alguien dirigiendo esta sesión que es la Secretaria, que es Usted, entonces 
en base a esos términos yo creo que debemos, sí debemos de tomar, como 
les digo, el sentido de la formalidad y del cumplimiento del Código Electoral 
para que precisamente volvamos a un marco más transparente, no como 
todas las sesiones pasadas o los anteriores Consejeros que 
lamentablemente manchamos mucho la imagen de este Consejo, entonces 
yo creo que en este periodo de renovación, y en este nuevo periodo que 
tenemos a personas con estas capacidades que están obviamente a 
prueba, yo considero que sí, que sí debería de tomarse muy en 
consideración y en su caso aprobar la petición que hace el Comisionado del 
PRI, que al igual, yo me sumo a ella, porque el Código lo establece, 
estamos pidiendo algo que está bajo el marco jurídico, no es algo que esté 
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fuera de él, creo y considero que hay alguien que está presidiendo ahorita la 
sesión como es la Secretaria, muchas gracias. 

SECRETARIA.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del 
Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Bien.  primero que nada 
es darles la bienvenida, está por demás pedirles que actúen de acuerdo a 
los principios que rigen a este Consejo, ya que Ustedes debieron haberle 
demostrado al Congreso del Estado que eran Ciudadanos honorables y le 
solicito a la Secretaría que nos lea el párrafo primero del artículo 97 
reformado, que me llama la atención, porque el Congreso del Estado no 
tuvo la gracia de invitarnos a los partidos políticos a la modificación o a la 
reformas electorales que realizó y en primer lugar; segundo lugar, yo 
comparto con lo que comentan los Comisionados del PRI y del Verde 
Ecologista, ya que el siguiente punto en el orden del día sería la elección 
del Presidente, entonces sería cambiar nada más el punto seis por el dos, el 
seis recorrerlo al dos y de una vez que sea la elección de la Presidencia 
porque a final de cuentas aquí está el orden del día y dice designación del 
Consejero Electoral para que presida por única ocasión la sesión, apertura 
de la sesión, propuesta y aprobación del orden del día, lectura y aprobación 
del acta de la sesión extraordinaria, elección del Consejero Presidente del 
Consejo Estatal Electoral por el periodo de dos años conforme al artículo 
90, entonces, no afectaría en nada pues, no afectaría nada el orden del día 
y de una buena vez ya quedaría establecido quién, quién va a presidir el 
Consejo. 

SECRETARIA.-  ¿Alguien más desea el uso de la voz? ¿De parte de los 
Consejeros? Tiene el uso de la voz el Comisionado de Nueva Alianza. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.-  Si, buenos días. Primeramente 
externarles un cordial saludo de parte de nuestro Partido Nueva Alianza y 
de parte de nuestro Presidente, el Diputado Oscar Manuel Madero Valencia, 
a los nuevos Consejeros que se integran a este Órgano Ciudadano, 
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asimismo, felicitarles por su nuevo encargo y sumarnos a realizar todas las 
actividades en armonía como algunos lo han comentado, asimismo, 
depositarles la confianza a este renovado organismo electoral para la 
preparación del siguiente proceso y sobre todo la importancia de que 
Ustedes fungirán como árbitro en la nueva contienda electoral, también 
aprovecho para sumarme a la petición de nombrar en un solo acto a lo que 
es al Presidente de este Consejo y mover el orden del día, sumarme a la 
propuesta, considero importante que las propuestas que hagamos los 
comisionados sean tomadas en consideración y sobre todo dar una 
respuesta si algún Comisionado que participe da un fundamento legal en el 
cual se sustenta, yo creo que es válido como toda autoridad darle respuesta 
en el mismo sentido, fundamentada ¿no? entonces, eso es actuar dentro 
del marco jurídico, aplaudo también que la mayoría de los que estamos 
aquí, al menos los nuevos consejeros tienen conocimiento en materia 
electoral y tienen su preparación profesional en Licenciaturas en Derecho, 
entonces, propiamente me sumo a la propuesta y de que en un solo acto se 
nombre al Presidente. 

SECRETARIA.- Gracias. En atención a la petición que hace el Comisionado 
del PT, de que le diera lectura al párrafo primero del artículo 97, procedo a 
dar lectura, el Artículo 97 dice lo siguiente: Para que el Consejo Estatal 
pueda sesionar es necesaria la presencia de la mayoría de los consejeros 
propietarios debiendo ser el Presidente uno de ellos, y en caso de que no 
se encuentre presente este último podrán sesionar la mayoría de los 
consejeros nombrando entre ellos al Consejero que fungirá como 
Presidente. El párrafo segundo que fue reformado en ese mismo artículo 
dice lo siguiente: Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y, en 
caso de empate, el Presidente definirá el sentido de la votación con su voto, 
los consejeros podrán votar a favor o en contra del proyecto de Acuerdo o 
resolución, pudiendo emitir votos concurrentes o votos particulares, es el 
artículo 97 en los términos en que fue reformado. 

SECRETARIA.- Se le concede el uso de la voz al Ingeniero Fermín Chávez. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Gracias. 
Efectivamente lo que mencionó el Comisionado del Partido de la 
Revolución, tiene toda la razón, pero en el sentido de que son los 
Consejeros los que van a elegir o van a designar al nuevo Presidente por 
los siguientes dos años, si, y también dice que van a, en el caso de la 
remoción, son los consejeros los que van a decidir quién lo sustituya, en 
ningún momento se está faltando a ese principio, pero en este caso se trata 
de una sesión, una sesión que presida una persona que es Consejero, lo 
otro se cumple al 100%, la sesión es la que se está presidiendo, esta única 
vez se está solicitando la selección o que se elija a un Consejero para que 
dirija esta sesión, entre los cinco se va a elegir al nuevo Presidente por los 
dos años, o, en el caso que hubiera remoción, entre los cinco se va a elegir 
quien lo sustituya, señores, en eso estamos totalmente de acuerdo, eso es 
independiente, lo que nosotros estamos haciendo es exclusivamente elegir 
a una persona entre nosotros los Consejeros para que dirija la sesión esta, 
¿por cuánto tiempo? Por cinco minutos, por dos puntos, es todo lo que 
estamos haciendo, no estamos cayendo, al menos así lo pienso yo, en 
ninguna ilegalidad, estamos dando cumplimiento con lo que dice el 
Compañero porque una vez que se vote se va a dar cumplimiento a los 
artículos que mencionó, exclusivamente es para esta sesión.  

SECRETARIA.- Gracias, tiene el uso de la voz el Comisionado de Partido 
Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, buenos 
días, felicidades señores consejeros. Creo que es un aspecto, pues, es 
interesante que se está tratando, pero sin embargo, yo coincido con la 
opinión del Consejero, siento que pues esta sesión debe contar con un 
Presidente, independientemente de que luego venga la designación del 
Consejero Presidente, definitivamente por dos años, yo propondría seguir 
adelante en este punto, creo que es un aspecto práctico, protocolario, que si 
bien es cierto, presenta algún margen de discusión, creo que en el caso 
personal, creo que hay plena coincidencia con el Consejero, entonces, mi 
sugerencia es que se designe Consejero para que presida por esta única 
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ocasión y que se proceda a seguir, a cumplir con el orden del día de esta 
misma ¿no?. 

SECRETARIA.- Gracias. Tiene el uso de la voz la Licenciada Sara Blanco, 
Consejera Electoral Propietaria. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Gracias, muy 
buenos días a todos Ustedes, Comisionados de las distintas fuerzas 
políticas, sean Ustedes muy bienvenidos a este evento y en efecto, 
respetando sus comentarios diversos, pero a la vez nutridos, yo propongo 
Secretaria al Consejero Fermín Chávez Peñúñuri para que presida los 
trabajos de esta sesión y poder avanzar. 

SECRETARIA.- Gracias. ¿Hay alguna otra propuesta? 

Tiene el uso de la voz, Licenciado Consejero. 

CONSEJERO MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Buenos 
días, gracias por el agradecimiento, y, efectivamente, con el ánimo de 
avanzar, apelando un poquito lo que dice el Comisionado del PAN, es 
interesante que este acto protocolario se magnifique de esa manera, creo 
que es interesante que se presida por parte de uno de los Consejeros esta 
sesión por lo menos, apelando a la buena disposición que nos han 
mostrado Ustedes ahorita comisionados. 

SECRETARIA.- ¿Alguien más desea tomar el uso de la voz? Muchas 
gracias, se tienen por hechas sus manifestaciones, las mismas se van a 
asentar en el Acta, continuando, se consulta a los Consejeros Electorales 
para que externen su voto a favor de la propuesta realizada por la 
Consejera Licenciada Sara Blanco, de designar para que presida esta 
sesión al Consejero Fermín Chávez Peñúñuri.  

Tienen el uso de la voz. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 
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SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  Aprobado. 

SECRETARIA.-  Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-  
Aprobado. 

SECRETARIA.-  Maestro Oscar Germán Román Pórtela. 

CONSEJERO MTRO. OSCAR GERMÁN ROMÁN PORTELA.- A favor. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Aprobado. 

SECRETARIA.-  Por unanimidad de votos, se designa al Consejero Fermín 
Chávez Peñúñuri para que presida por esta ocasión esta sesión. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESIÓN 
ING. FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Bueno, pues muchas gracias a todos 
mis compañeros, esta es la primera vez que estoy ocupando esta silla y 
ahora que estoy presidiendo esta sesión, les quiero hacer una cordial 
bienvenida a mis nuevos compañeros, sé que empieza un nuevo ciclo, y en 
este nuevo ciclo creo que vamos a lograr muchas cosas positivas, espero 
que demos señales hacia el exterior de que aquí hay congruencia, legalidad 
y transparencia, y eso va a depender exclusivamente de todos nuestros 
compañeros, por eso les digo, empieza un nuevo ciclo, esperemos que se 
logre lo que los Comisionados están deseando de nosotros, también los 
exhorto a que de una manera armónica, de una manera educada también 
podamos tener esa comunicación. Vamos a continuar con esta sesión sobre 
el punto más importante para la designación del Presidente por los 
siguientes dos años, bien. Bueno, pongámonos de pie para dar inicio a esta 
sesión. Siendo las once cuarenta y cinco horas del día once del mes de 



 
Acta Número 14 
Agosto 11 de 2011.  Página 12 de 41 
 
 

agosto del dos mil once, declaro formalmente abierta esta sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESIÓN 
ING. FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- En relación con el punto número 
cuatro, Si, perdón, adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una 
observación, ahorita se dijo que era un acto protocolario el Comisionado lo 
dijo, lo secundó el Maestro Francisco, pero no tomó protesta, pues como 
Presidente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es Consejero 
Presidente, se le está nombrando como Consejero Presidente, tiene que 
tomar protesta para poder sentarse en la silla ¿Qué no?, aunque sea por 
cinco minutos pero tiene que tomar protesta. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESIÓN 
ING. FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Para los bien entendidos hagan de 
cuenta que ya lo hice. ¿O hay alguna ilegalidad? Bueno, en relación con el 
punto número cuarto del orden del día, propuesta y aprobación del orden 
del día, sirvase la Secretaria dar lectura a la propuesta del orden del día. 

SECRETARIA.- Gracias. El orden del día convocado para la presente 
sesión extraordinaria es el siguiente. Orden del Día. Punto número uno: 
Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal; dos: Designación de un 
Consejero Electoral para que presida por única ocasión la sesión; Tres: 
Apertura de la sesión; Cuatro: Propuesta y aprobación de la orden del día; 
Cinco: Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 13 
celebrada el día primero de julio de dos mil once; seis: Elección del 
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral por el periodo de dos 
años, conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; siete: Toma de protesta del Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral; ocho: Proyecto de Acuerdo relativo a la propuesta que 
presenta el Consejero Presidente para la integración de las comisiones 
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ordinarias del Consejo Estatal Electoral; nueve: Clausura de la sesión. Es 
cuánto. 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Correcto. Tienen el uso de la voz las Consejeras y 
Consejeros, Comisionados de los partidos, por si desean hacer alguna 
observación a la orden del día. 

Bueno, no habiendo ninguna observación, solicito a la Secretaría tomar la 
votación. 

SECRETARIA.- Con su permiso. Se consulta a los consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación con la propuesta del orden del día para la 
presente sesión extraordinaria. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  Aprobado. 

SECRETARIA.-  Maestro Oscar Germán Román Pórtela. 

CONSEJERO MTRO. OSCAR GERMÁN ROMÁN PORTELA.- A favor. 

SECRETARIA.-  Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-  
Aprobado. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos, se aprueba la orden del día de la 
presente sesión. 
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CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Muy bien, continuando con el punto número cinco el 
desahogo de la orden del día de la lectura y aprobación del acta de la 
sesión extraordinaria número 13 celebrada el día primero de julio del 
presente año, solicito a la Secretaría dar lectura para la aprobación 
respectiva al proyecto de Acta, misma que ha sido circulada previo a la 
presente sesión. 

SECRETARIA.- Gracias. La Secretaría solicita con fundamento en el 
artículo 84 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
con fecha 11 de Septiembre del 2006 y sus reformas, la dispensa de la 
lectura del Proyecto de Acta, toda vez que se circuló entre los Consejeros 
Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, junto con la 
Convocatoria para la sesión extraordinaria. 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI: Tienen el uso de la voz las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los Partidos 
Políticos por si desean hacer alguna observación al proyecto de Acta 
Número trece de la sesión extraordinaria del día primero de julio del dos mil 
once que previamente fue circulada. 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Bien, no habiendo observaciones, sírvase la 
Secretaria obtener la votación correspondiente. 

SECRETARIA.- Gracias. Se consulta a los Consejeros Electorales el 
sentido de su voto en relación con la dispensa de la lectura y aprobación del 
Acta Número trece de la sesión extraordinaria del día primero de julio del 
año dos mil once. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  Aprobado. 

SECRETARIA.-  Maestro Oscar Germán Román Pórtela. 

CONSEJERO MTRO. OSCAR GERMÁN ROMÁN PÓRTELA.- A favor. 

SECRETARIA.-  Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-  
Aprobado. 

Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes se 
aprueba la dispensa de la lectura y se aprueba  el contenido del Proyecto 
de Acta Número 13 de la sesión extraordinaria de fecha primero de julio del 
año dos mil once la cual pasará a firma para los efectos legales 
conducentes. 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Bien. En desahogo al punto sexto del orden del día 
denominado: “ELECCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR EL PERIODO DE DOS AÑOS 
CONFORME AL ARTICULO 90 DEL CODIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA”,  el cual abarca el periodo comprendido del día de 
hoy once de Agosto de 2011 hasta el 10 de Agosto de 2013, se concede el 
uso de la voz a los Consejeros Electorales para que realicen su propuesta 
de candidato para el cargo de Presidente de este Organismo Electoral. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESIÓN 
ING. FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Consejera Marisol. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, gracias. Yo 
propongo a mi compañera y aprovecho el uso de la voz también para darles 
la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros designados para 
esta gran misión que tenemos en el Consejo Estatal Electoral, yo propongo 
a mi compañera la Licenciada Sara Blanco Moreno. 

SECRETARIA.- Gracias. ¿Hay alguna otra propuesta? 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Si, yo también tengo una propuesta que hacer, 
créanme que estuvimos analizando todos los croquets que tienen todas las 
personas, no tienen debilidades, de veras, cualquiera de los que estamos 
aquí considero que tenemos la capacidad para presidir este Consejo por los 
próximos dos años, y para ello, después de hacer un análisis de acuerdo a 
unas pláticas que tuvimos ayer, antier, yo propongo a mi Compañero 
Francisco Javier Zavala para que sea electo para que presida la 
Presidencia para este Consejo Estatal Electoral. 

SECRETARIA.- ¿Hay alguna otra propuesta? ¿Son todas? Gracias.  

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Bien, si no hay alguna otra propuesta, se solicita a la 
Secretaria proceda a tomar la votación respecto a la propuesta presentada 
por la Consejera Marisol y un servidor para ocupar el cargo de este 
Consejo. 

SECRETARIA.- Muchas gracias. Se consulta a los consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación con la propuesta presentada por la 
Licenciada Consejera Marisol Cota Cajigas, a favor de la Licenciada Sara 
Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  Secretaria, ¿me 
permite el uso de la voz? 

SECRETARIA.-  Con gusto, tiene el uso de la voz Licenciada Sara Blanco. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  Gracias. Antes 
de dar inicio a la votación para la elección de Presidente, yo quiero 
agradecer a la Compañera Consejera Marisol Cota Cajigas, esa deferencia 
que tiene para su servidora y en este momento, con mucho respeto declino 
la Presidencia. 

SECRETARIA.- Gracias. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Me permite el 
uso de la voz? 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tiene el uso de la voz la Consejera Marisol Cota. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, nada más 
una observación ¿no? hay dos propuestas y esas propuestas se deben de 
someter a votación, nada más para seguir el desarrollo que se debe seguir 
en la sesión correspondiente. 

SECRETARIA.- Se tienen por hechas las manifestaciones que hace la 
Licenciada Sara Blanco Moreno y seguidamente se consulta a los 
consejeros electorales el sentido de su voto en relación con la propuesta 
que fue sometida a votación, para que externen su voto. 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Podemos llegar aquí a una votación, ya sea 
levantando la mano quien vote por la compañera Sara Blanco y levantando 
también la mano quien vote por el Compañero Francisco Zavala. 

SECRETARIA.- Se procede a someter a votación la propuesta de la 
Consejera Marisol Cota Cajigas a favor de la Consejera Licenciada Sara 
Blanco, Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobada; Mtro. Óscar Germán 
Román Pórtela, aprobada; Licenciada Sara Blanco, ya manifestó que 
declina. 
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SECRETARIA.- Acto seguido, se procede a someter a votación de los 
Consejeros la propuesta que hace el Consejero Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri a favor del Consejero Maestro Francisco Javier Zavala Segura, 
tienen el uso de la voz, Licenciada Sara Blanco. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de 
Zavala, del Consejero Zavala. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- A favor de Zavala. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- A 
favor de mi persona.  

SECRETARIA.- Muchas gracias. Por mayoría de votos se aprueba la 
propuesta realizada por el Consejero Fermín Chávez Peñúñuri a favor del 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura.  

SECRETARIA.- El resultado de la votación es el siguiente: Con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 101 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la Suscrita Licenciada Leonor Santos Navarro en su 
carácter de Secretaria del Consejo, CERTIFICA y HACE CONSTAR que el 
Consejero Electoral Propietario Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
obtuvo tres votos a su favor, y por lo tanto, se hace constar que quién 
resultó electo con el carácter de Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral por el periodo de dos años que comprende del día de hoy 11 de 
Agosto del año 2011 al día 10 de Agosto del año 2013, lo es el Consejero 
Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura, iniciando sus funciones 
de inmediato, por lo tanto, hágase del conocimiento público a los Titulares 
de los Tres Poderes del Estado de Sonora, asimismo, publíquese la 
presente certificación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la 
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página de internet del Consejo y en los estrados de este organismo 
electoral. Gracias. Es cuánto. 

CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Antes de que tome la propuesta nuestro compañero, 
como verán no fue nada fácil, lo que sí estoy plenamente seguro que a 
pesar de tener esa diferencia en el voto de uno, ganó por mayoría, estoy 
plenamente convencido del apoyo que va tener nuestro compañero por 
parte de mis compañeros que no votaron por él, estoy plenamente seguro, 
porque son muy profesionales, son muy éticos y buscan, buscan y créanme 
que buscan principalmente el desarrollo y el bienestar del Consejo Estatal 
Electoral, bienvenido compañero y si me permite en desahogo del punto 
número siete, le voy a solicitar pase aquí al frente para que tome la 
protesta.  

Con fundamento en el artículo 157 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora en correlación con el diverso 7 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejeros Municipales Electorales publicado 
en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de septiembre de 2006 y su 
reforma, Ciudadano Maestro Francisco Javier Zavala protestáis guardar y 
hacer guardar la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, la 
Constitución del Estado de Sonora, el Código Electoral para el Estado de 
Sonora y las disposiciones que de ellos emanen, atendiendo siempre a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
como fórmula institucional de justicia electoral y de democracia 
representativa y cumplir patrióticamente el cargo de Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral de Sonora que se le ha conferido mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. 

CONSEJERO PROPIETARIO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Sí, protesto. 
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CONSEJERO ELECTORAL QUE PRESIDE ESTA SESION ING. FERMIN 
CHAVEZ PEÑUÑURI.- Si no lo hicieres así, que los ciudadanos del Estado 
de Sonora os lo demanden.  

CONSEJERO PRESIDENTE.- Buenos días de nueva cuenta, gracias, 
gracias por el apoyo obtenido por algunos de los compañeros y al igual que 
el Ingeniero Fermín nuestro compañero Consejero, no le vamos a fallar, es 
muy honroso para mí recibir la responsabilidad de presidir el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, la confianza brindada por mis 
compañeros Consejeros, me distingue, me enorgullece y me alienta a 
redoblar los esfuerzos para lograr estar a la altura de las exigencias de los 
institutos electorales.  

Agradezco a los compañeros que integran la mesa, los representantes de 
los partidos con quien nos comprometemos a trabajar armónicamente con 
decisión de lo que aquí resulte sea mejor para la democracia, es finalmente 
lo que nos compromete en este trabajo. 

Asumo el compromiso con la responsabilidad consciente de que el encargo 
que me confieren, entraña el deber de cumplir con eficiencia, con eficacia 
los fines y propósitos legales que rigen este honorable Consejo, quienes 
compartimos esa responsabilidad habremos de contribuir al desarrollo de la 
vida democrática del Estado y fortalecer el régimen de los partidos, 
sabemos que este es el reclamo de la ciudadanía, la cual tiene derecho a 
participar directamente a la elección de sus representantes y de afiliarse al 
instituto político que mejor cumpla con sus ideales. 

Tenemos igualmente el deber de asegurar a los ciudadanos el ejercicio libre 
de sus derechos políticos electorales y también el de vigilar que se cumplan 
las obligaciones legales que rigen en la materia electoral, las acciones que 
habremos de continuar tendrán como finalidad también el garantizar que las 
elecciones se celebren en un clima de paz social, de tal manera que el 
proceso electoral 2011-2012 que está próximo a iniciar, se desarrolle con 
toda transparencia. 
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Nos comprometemos a cumplir cabalmente con los principios rectores que 
rigen este organismo que son el de velar por la autenticidad y efectividad 
del sufragio sobre la base de la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad, objetividad y transparencia. 

Este Consejo expresa a la ciudadanía, a los partidos políticos y a los tres 
poderes del Estado su compromiso de conducirse con honorabilidad, 
prudencia, autoridad que corresponde a través de los mecanismos legales 
sin perder de vista que el diálogo es el método que mejor responde a la 
solución efectiva de los intereses opuestos que puedan suscitarse entre los 
actores que concurran en el proceso. 

El trabajo de promoción y difusión no pueden concebirse sin medios de 
comunicación, a ellos debemos al estar informados y a ellos debemos 
también en gran medida la formación de nuestra opinión, sin su trabajo 
nuestra responsabilidad de informar a la sociedad sería infinitivamente más 
difícil y con escasos resultados, para ellos, nuestro reconocimiento y para 
ellos también el compromiso que cada decisión trascendente que se tome 
en este Consejo habrá de ser promocionada con la oportunidad debida. 

La encomienda que hoy contraigo con orgullo, solo será posible llevarla a 
cabo si hacemos prevalecer en el seno de este Consejo Estatal Electoral los 
valores de la lealtad, el profesionalismo, la institucionalidad sobre todo y el 
espíritu de equipo que rige el organismo por estos estatutos y con lo cual se 
ha caracterizado, nuestra obligación, reitero, es con la democracia, con los 
sonorenses, por ello invito a todos y a cada uno de los que integramos este 
Consejo a redoblar nuestro esfuerzo con el compromiso que tenemos con 
los sonorenses de consolidar la democracia entendiendo a ella como un 
sistema de vida y no como un régimen político, muchas gracias. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Nada más para seguir con el orden del día, 
por disposición y acuerdos previos el punto número ocho, nos tomaremos 
un receso de media hora y seguimos más adelante. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Solicita el uso de la voz 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Adelante, Adolfo.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
una felicitación, enhorabuena, sabemos porque te conozco, eres un 
profesional del Derecho y estamos seguros que habrás de cumplir con la 
misión que el Pleno te encomienda, hay asignaturas pendientes, aquí 
también es muy importante la teoría llevarla a la práctica, en lo personal y 
como representante del Partido Revolucionario Institucional acojo con 
beneplácito el mensaje que tú has dado como Presidente de este Órgano 
Electoral y el compromiso de siempre estar buscando el diálogo, el árbitro 
electoral definitivamente tiene la gran misión, la gran responsabilidad de 
buscar el consenso entre las fuerzas políticas, por eso es el árbitro electoral 
y sabemos que a veces los partidos políticos, porque no nos asiste la razón 
legal, habrá resoluciones y acuerdos que no nos favorezcan, para eso están 
los medios de impugnación y debo decirlo públicamente, el gran problema y 
reciente problema que se presentó y por ello hubo solicitudes de remoción 
de Consejeros, es justamente porque el diálogo se rompió, porque no se 
buscó el acercamiento con nosotros, sin que ello implique que nosotros 
queramos sustituir la facultad de decisión que Ustedes tienen y no es de 
nosotros definitivamente, nosotros podemos argumentar, proponer, dialogar 
y estamos seguros que la facultad de resolver es de Ustedes, eso nunca 
hemos tenido la duda, el problema fundamental es que el órgano electoral 
como árbitro sea precisamente eso, sea un árbitro que no incline la balanza 
ni a favor de nosotros ni de nadie absolutamente, sino de la legalidad, la 
actuación en la legalidad, nuestra petición aparte de darle la bienvenida de 
felicitarlo como Presidente y reiterarle que va tener nuestro respeto y 
nuestro respaldo en la función, es solicitar que se dé el diálogo, que haya 
una interlocución, hay aspectos que definitivamente aparte de la legalidad 
implican consensos y eso no tiene que ver absolutamente nada con que se 
pretenda de ninguna manera sustituir las facultad de decisión de los 
Consejeros, si la Constitución, si el Código Electoral establece que los 
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Comisionados somos parte de este órgano electoral, yo creo que es 
importante valorarlo y es importante que se considere nuestros puntos de 
vista, y esto lo hago remembranza con toda seriedad porque en un año no 
electoral para su conocimiento y para conocimiento de los nuevos 
Consejeros, se interpusieron trece medios de impugnación, en aspectos 
que no requería más que la voluntad de consenso, ¿por qué? Porque no 
estábamos en un proceso electoral en donde se afecta a un partido político 
en beneficio de otro, estábamos en periodo de receso, en donde los 
acuerdos eran fundamentalmente o de fiscalización o incluso de aspectos 
de trámite que solo requería el consenso, por eso es la invitación a que 
Usted como coordinador de los esfuerzos de esta nueva conformación del 
Consejo Estatal Electoral justamente tenga esa disposición al diálogo, al 
consenso y que finalmente están los medios de impugnación para hacerlos 
valer, pero el hecho de que exista un medio de impugnación no implica que 
no deban ser oídos los Comisionados cuando fundada y motivadamente se 
hacen las apreciaciones, nadie somos perfectos, nadie lo sabemos todo y 
yo creo que en ocasiones es una muy buena muestra y no de debilidad 
atender cuando algún Comisionado está haciendo una observación a un 
proyecto que adolece de la debida fundamentación y motivación, nosotros 
esperamos en lo particular, como Comisionado y como representante del 
PRI que seamos escuchados y que el proceso este sea una garantía que 
aun en la diversidad ideológica de todos aquí podamos llegar a los 
consensos y que todo sea resuelto dentro de la legalidad, enhorabuena, 
felicidades por su nombramiento y nosotros estamos en la mejor disposición 
de coadyuvar en esa tarea. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Gracias licenciado, se le concede el uso de 
la voz al comisionado del PT, lo estoy conociendo, disculpa. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, yo también  felicitarlo, 
yo también, pues apenas lo vamos conociendo, aprovechando el momento 
para invitar no únicamente a Usted, sino a los otros dos consejeros también 
que fueron electos para ocupar el puesto, a que nos dirijamos basado en los 
principios rectores de este Consejo, pero realmente, que exista coherencia 
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de lo que se dice con lo que se hace, si, ¿Por qué? Porque aquí me ha 
tocado ver pasar muchos consejeros, yo tengo de comisionado desde el 
noventa y siete, y aquí a nosotros nos han querido ver como figuras 
decorativas y a lo único que tenemos derecho en este Consejo, y ha habido 
Consejeros que hasta eso nos han negado el uso de la voz, muchas 
ocasiones se hacen observaciones y se hacen observaciones 
fundamentadas y pareciera que nosotros estamos hablando en otro idioma 
o en otro lenguaje porque no las toman en cuenta, esperemos que este 
cambio que sea para renovar todo el sistema de trabajo que ha llevado en 
Consejo, que Usted o Ustedes tomen las medidas pertinentes para darnos 
el lugar a los Comisionados que tenemos dentro del Consejo, que si bien se 
hizo una inversión un ejemplo, se hizo una inversión millonaria para 
comprar el estacionamiento de enfrente aun es hora de que los 
comisionados tenemos que andar batallando, estacionándonos en doble fila 
cuando venimos a las sesiones porque permanece cerrado el 
estacionamiento de ahí de enfrente y aquí no tenemos un espacio donde 
estacionarnos y somos miembros de este Consejo, entonces yo si, los 
invitaría que se empezara a actuar no únicamente de decir, se compró el 
terreno para hacer un estacionamiento más accesible si pero está cerrado, 
por otra, quiero felicitar al Consejo, el nuevo mural, pero yo considero que 
sería mejor que le pusieran los tres tornillos que le faltan a la bisagra de la 
puerta que se nos cayó ahorita al entrar, entonces, o sea, que realmente 
tomen las medidas donde se tienen que aplicar, no únicamente para hacerlo 
mediáticamente, es decir, se invirtió en esto, si, pero otra parte el Consejo 
se está cayendo, entonces realmente pongan atención en donde se 
requiere, igual ahorita se van  a tomar, van a tomar la decisión de quien 
integra las comisiones, póngale atención a las Comisiones, en donde 
realmente está necesitando atención en estos momentos porque si Ustedes 
nos dicen le vamos a prestar toda la atención a monitoreo, pero monitoreo 
que, ahorita la comisión que necesita atención es fiscalización, es 
fiscalización ¿Por qué? Porque durante el receso a nosotros nos siguen 
fiscalizando pero monitoreo no trabaja, entonces únicamente invitarlos a 
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que realicen este tipo de reflexiones entre Ustedes y pongan realmente 
atención a los comisionados. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Muy bien Comisionado, muchas gracias. 

CONSEJERO PRESIDENTE.-  Comisionada del Partido Verde, adelante. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Escuchando su discurso y su proyecto de trabajo, el interés o la intención 
de hacerlo de una manera totalmente imparcial y cumpliendo, precisamente, 
los principios que rigen al Consejo, en aras de la democracia que se quiere 
y se pretende para el Ciudadano Sonorense y en base al trabajo que me 
tocó obviamente en este no proceso electoral, solicito al Consejo como un 
punto de acuerdo el hecho que se realice auditoría al Consejo Estatal 
Electoral, en todo este periodo no electoral se estuvo y en los demás 
periodos electorales, perdón no se hicieron, entonces fue una de las 
situaciones con la que nosotros nos enfrentamos con la anterior presidencia 
y en las cuales no encontramos una respuesta definitiva y entonces eso, yo 
creo que si queremos partir con un nuevo Consejo, transparente, en el que 
efectivamente reine la democracia y los principios que lo rigen, yo creo y 
considero que se debería tomar en cuenta la solicitud que de hace tiempo la 
mayoría de los comisionados aquí presentes lo hemos hecho llegar a este 
Consejo, a este Pleno, ya sea aquí en Pleno o en las comisiones y de igual 
manera me atrevería yo a solicitarles en el sentido de por qué no, nos 
pudieran Ustedes a nosotros aprobar en su momento, si así lo consideran, 
que propongamos a un despacho contable externo para que realice esa 
auditoría, tenga mayor validez y credibilidad en el sentido de que se están 
haciendo las cosas correctas, yo creo, que de ahí Presidente podríamos 
decidir si los anteriores personas que estuvieron a cargo en las diferentes 
direcciones que hoy ya no están, porque al parecer de la presidencia 
anterior, no eran capaces, ni tenían los conocimientos, ni siquiera tenían yo 
creo que la experiencia para hacer su trabajo en base a su criterio, como lo 
digo y lo reitero la anterior presidencia, creo que ahí podríamos evidenciar, 
efectivamente, si se trabajó bien, o no se trabajó bien, lo reitero, porque a 
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mí se me hace algo importante, precisamente, partiendo de su discurso, de 
que impere la democracia y que se le dé un buena respuesta al Ciudadano 
Sonorense, pues, realmente a ellos nos debemos todos los que estamos 
aquí presentes, es un órgano muy importante, un órgano en el que se eligen 
a las autoridades hoy presentes y lo seguirán haciendo entonces yo creo 
que sería muy valioso de mi parte y no sé si los demás Comisionados se 
sumen a ello en ese sentido de la solicitud que hoy hago con Ustedes, de 
solicitar una auditoría y que en su caso se nos apruebe que Nosotros  
proponemos, y que Ustedes lo consideren, a un despacho externo, gracias. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Muy bien. Algún otro comisionado, adelante 
comisionado del PRD. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Pues, al igual que todos mis compañeros me sumo a la felicitación, yo creo 
que Usted habló de algo muy importante para el partido de la Revolución 
Democrática que es la transparencia, que  es el principio de legalidad, 
nosotros esperamos de Ustedes, qué bueno que hoy que se renueva en su 
mayoría del Consejo, pues yo creo que le va dar otro aire, pues la verdad yo 
creo que todos tenemos conocimiento del ambiente que se vivía y que nos 
preocupaba a nosotros como partidos, que estuviera por iniciarse el proceso 
electoral a partir de octubre y que siguieran las cosas como estaban, la 
verdad que nos da gusto que esa etapa ya haya pasado y creemos que van 
a tener, no lo creemos, estamos seguros que van a tener una alta 
responsabilidad en este proceso electoral del próximo 2012, a nosotros nos 
llama mucho la atención y desde siempre lo hemos estado impugnando, 
son la anticipación de las campañas electorales, todavía no decreta el 
Consejo Estatal Electoral el arranque del año electoral, todavía no llegamos 
a octubre y ya hay por lo ancho y largo del Estado de Sonora, desde el sur, 
el centro, el norte, el desierto, etc., hay ciudadanos, que ya andan 
encampañados y que incluso nos preocupa porque de dónde vienen esos 
recursos, de donde se salen esos recursos, máxime, cuando hay algunos 
que son funcionarios públicos, algunos son representantes populares y ya 
andan encampañados, nosotros vamos a tener mucha atención en eso, 



 
Acta Número 14 
Agosto 11 de 2011.  Página 27 de 41 
 
 

tendrá el Consejo Estatal Electoral todo nuestro respaldo para que las 
cosas salgan bien pero haremos el uso de la voz para estar denunciando 
eso, yo creo que gran parte de la corrupción de las administraciones es de 
eso, se hacen gastos que no los regula el Consejo Estatal Electoral a pesar 
de que tienen facultades para ello, a pesar de que la ley les da facultad para 
regular y fiscalizar los gastos de campaña, no lo han hecho, yo creo que el 
2009 fue el ejemplo más palpable de cómo se derrocho dinero en las 
campañas, ¿de dónde vienen?, no sabemos, eso es la más preocupante, si 
es cuando se trata de candidatos que son funcionarios públicos, pues se 
presume que vienen de las arcas públicas y cuando no lo son, ¿de dónde 
vienen?, ¿Cuál es el origen de esos recursos?, porque se gasta y nadie los 
controla, yo les invitaría a que a eso le pusieran mucha atención. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Gracias comisionado, comisionado del PAN 
por favor adelante.  

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bien, únicamente 
para manifestarle algo que yo creo que ya lo están palpando los 
Consejeros, primero de nueva cuenta a todos una bienvenida y bienvenido 
a tu nuevo encargo señor Presidente, lo que deben de estar palpando es 
que independientemente del carácter que tenga la sesión, ninguna sesión 
es ordinaria, todos tienen su sesgo de extraordinaria aquí como lo han 
estado sintiendo aquí, yo creo que todos los comisionados que estamos 
aquí representamos un interés en particular, unos colores en específico así 
que nuestra la voz la vamos a defender a morir y van a tener que batallar 
con nosotros y, ahí sí, aprenderse la oración de la serenidad y nada más 
reiterarle en el caso particular nuestro apoyo en todo lo que sea necesario. 
Gracias. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Gracias comisionado, adelante del Partido 
Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Muy bien, reiterarle 
Presidente la felicitación por su nuevo encargo y ya que estamos en 
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haciendo propuestas, cómo se va a trabajar en el Consejo, al menos pienso 
que con la renovación va haber una reestructuración en la forma de trabajo, 
solamente pedirle a los tres nuevos Consejeros que al momento de realizar 
acuerdos, al momento de traer a esta sala resoluciones, proyectos para 
someterlos a voto, que los hagan propios, que los Consejeros hagan 
propios y estén empapados realmente en lo que se va aprobar, 
anteriormente la costumbre que yo no he aprobado en este Consejo, es que 
hay personas que elaboran los proyectos, hay veces que los Consejeros no 
conocen el contenido del proyecto y sin embargo, así se somete 
aprobación, de tal suerte que al momento que los Comisionados 
cuestionamos sobre el proyecto tienen poco argumento los Consejeros para 
poder refutar o contradecir o apoyar lo que están sometiendo a aprobación, 
entonces de esa naturaleza espero que se tomen en consideración ese 
aspecto porque es importante y que realmente su derecho a voto se apegue 
a la legalidad lo máximo posible. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Gracias comisionado, bienvenidas todas y 
cada una de las propuestas de los Comisionados, una de los cosas que 
quiero invitarlos desde ahorita, a que por mi parte, ahorita los consejeros 
dirán lo pertinente, estará la puerta abierta para el diálogo, un diálogo 
responsable y tolerante como bien comentan. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Adelante Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si yo quiero 
manifestar que coincido y agradezco las propuestas y las recomendaciones 
que nos están haciendo los diferentes Comisionados de los partidos 
políticos y créanme que las hago mías, porque coincido con todas y cada 
una de ellas y en pláticas que hemos tenido aquí la nueva integración del 
Consejo, hemos, en lo particular he pedido, he solicitado y, porque no 
decirlo exijo, he exigido que nos respetemos sí, que respetemos que en 
este caso, compañero Zavala que Usted ya está presidiendo el Consejo 
Estatal Electoral, que va ser usted el Coordinador de nuestras funciones 
porque funcionamos en Pleno y en Comisiones, solicito el respeto hacia el 
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trabajo y la integración de las comisiones, porque créanme y por 
experiencia personal y creo que aquí el compañero Fermín no me va 
desmentir de que sí hemos batallado en ese sentido de que no se ha 
respetado el trabajo de las comisiones verdad, porque el trabajo de las 
comisiones, es primordial para poderlo decidir en el Pleno del Consejo y 
aparte obviamente el respeto hacia nosotros como Consejeros porque todos 
formamos el Consejo, yo creo que eso es importante decirlo desde ahorita, 
manifestarlo desde este momento, que no es nuevo, porque ya lo habíamos 
platicado, verdad, en corto y sobre todo el consenso que debemos de tener 
en nuestro órgano electoral precisamente por el equilibrio que 
representamos ante la sociedad, que somos el equilibrio ante las fuerzas 
políticas, debemos de cuidar ese aspecto, verdad, porque desde la 
integración que se está dando ahorita del Consejo vamos a reflejar hacia la 
sociedad cómo estamos funcionando internamente.  

CONSEJERO PRESIDENTE.- Consejero Chávez adelante. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Reitero de 
nuevamente mi felicitación y bienvenido a este nuevo cargo que estás 
asumiendo y también hago mío lo que menciono la Consejera Marisol, ya lo 
platicamos, somos un órgano colegiado, qué debemos de entender con eso, 
de que todos tenemos voz y voto, de que todos tenemos que respetarnos y 
que estamos empezando un nuevo ciclo, lo único que estás haciendo 
Presidente y con mucho respeto lo digo es coordinar, presidir, pero el Pleno 
somos los cinco, que en esta nueva etapa sea esa participación total, una 
integración plena de todos nosotros que exista ese respeto, yo creo que 
podemos diferir en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer las 
cosas pero si existe el diálogo, si existe el argumento yo creo que debemos 
estar conscientes, aunque me duela aceptar mi mala decisión debo unirme 
a ese argumento que es explícito, que es convincente, te ruego, que seas 
nuestro coordinador, pero como eso, como coordinador, no que seas el 
dueño de los bates ni de las pelotas, sé que lo vas a cumplir y cuenta con 
mi apoyo, te di mi voto, la verdad es que es un compromiso muy fuerte, yo 
lo único que te pido es que, como se lo pedí a la anterior Consejera 
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Presidente, ningún compromiso con nadie más que con la sociedad, sí, eso 
es lo que yo quiero que se haga.  

CONSEJERO PRESIDENTE.- Gracias consejero, adelante Consejero 
Román Pórtela.  

CONSEJERO MTRO. OSCAR GERMÁN ROMÁN PÓRTELA.- Quiero 
retomar algunos planteamientos que hacen algunos Comisionados, decirte 
que valiente, te lo había dicho, cuando manifestaste tu intención de asumir 
la Presidencia, en el sentido de que tomas la Presidencia o la Coordinación 
como bien dice el Consejero Fermín Chávez, en una situación bastante 
difícil para el Consejo, bastante difícil para la ciudadanía sonorense, yo creo 
que el reto es grande, pero no estás solo, aquí existe un Pleno, habemos 
cinco cabezas diferentes que razonamos y vaya que lo hemos estado 
ejercitando desde el primer día, desde el primer día en las reuniones 
internas que hemos tenido hasta llegar a este momento, enhorabuena y a 
trabajar muy coordinadamente, a trabajar en equipo como tú lo has 
demostrado, a trabajar dentro de las comisiones de una manera muy 
respetuosa, a trabajar de una manera integral pensando en todas las aristas 
que tienen las distintos asuntos que seguramente vamos a estar tratando, 
insisto lo tomas una situación muy difícil desde los tres tornillos de la puerta 
que se cae hasta los asuntos de las campañas anticipadas y de los asuntos 
de monitoreo en fin, pero para eso vamos a estar las comisiones y cada uno 
tendremos la responsabilidad de los que no somos presidentes en este 
momento, ojalá y nos toque algún día, pues, si, presidir una comisión y lo 
que en esa comisión se delibere y se acuerde, bueno que sea también así 
respetado para traerse ese trabajo, esos proyectos aquí al Pleno del 
Consejo, enhorabuena, felicidades Presidente. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Gracias, adelante Consejera. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Muchas gracias, 
en efecto, me sumo a las declaraciones, a las manifestaciones de apoyo de 
mis compañeros y seguramente ya lo hemos estado comentando, 
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platicando, que si respetamos los tiempos y los términos que marca el 
mismo Código, la misma ley, nos apegamos a la normatividad, los 
resultados van  a ser positivos y, no positivos para nosotros, sino para el 
Instituto, para el Consejo como ente y que la sociedad vea y confíe en 
nosotros, que tenga confianza de que vamos a respetar los acuerdos 
precisamente de las comisiones para que todo vaya en bien de los que 
estamos aquí y también inclusive de ustedes comisionados de los partidos 
políticos, estamos conscientes de las necesidades inclusive que Ustedes 
mismos acaban de manifestar vamos a analizar, yo creo que analizados los 
pendientes o los planteamientos que hagan, los acuerdos van a ser siempre 
a favor y con el respeto que Ustedes se merecen, enhorabuena muchas 
felicidades.  

CONSEJERO PRESIDENTE.- Siguiendo con el punto del orden del día, 
concretamente el punto octavo, denominado Proyecto de acuerdo relativo a 
la propuesta que presenta el Consejero Presidente para la integración de 
las comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral, se declara un 
receso de treinta minutos en esta sesión, para efecto de la propuesta de 
integración de las Comisiones Ordinarias. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Reanudamos la sesión a las trece horas con 
veinte minutos, solicitando a la Secretaría de lectura al proyecto de Acuerdo 
relativo a la propuesta que presenta el suscrito Consejero Presidente para 
la integración de las comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral, en 
su parte conducente. 

SECRETARIA.- Con todo gusto Señor Consejero Presidente, procedo a dar 
lectura a la propuesta. El proyecto de Acuerdo de esta propuesta es la 
siguiente: Se propone que los consejeros electorales propietarios Maestro 
Óscar Germán Román Pórtela, Licenciada Sara Blanco Moreno y Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, se integran a las comisiones ordinarias 
para que éstas queden conformadas de la siguiente forma:  
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a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Maestro Óscar Germán Román 
Pórtela, Presidente, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri y Licenciada 
Sara Blanco Moreno. 
 

b) Comisión Ordinaria de Administración: Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, Presidente; Mtro. Francisco Javier Zavala Segura y Óscar 
Germán Román Pórtela. 
 

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de 
Comunicación: Licenciada Marisol Cota Cajigas, Presidenta; Ingeniero 
Fermín Chávez Peñúñuri y Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: 
Licenciada Sara Blanco Moreno, Presidente; Licenciada Marisol Cota 
Cajigas y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 

El considerando número siete del Acuerdo dice lo siguiente: En virtud de 
que dejaron de ser integrantes de las comisiones ordinarias de 
Administración y de Monitoreo, de medios masivos de comunicación se 
encontraba el Presidente de cada una de ellas, es pertinente que dichas 
comisiones en forma separada y sucesivamente se reúnen en sesión 
ordinaria de hoy con el único propósito de que cada una elija a su 
respectivo Presidente que culminará el periodo de quien dejó el cargo, 
previa lista de asistencia y declaración de quórum.  

El considerando ocho es el fundamento, dice en mérito de lo anterior y 
de conformidad a lo establecido en los artículos 116, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, 1, 84, 86, 94 y 98 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, así como de los artículos 1, 
2, 3, 11, 13, 17, 18 y 19 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los consejos distritales y 
municipales electorales, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
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Sonora con fecha 11 de septiembre del 2006 y sus reformas, se expide 
el siguiente Acuerdo: Primero: Se aprueba la propuesta presentada… 

CONSEJERO PRESIDENTE.-  Se somete a consideración de los 
demás consejeros el proyecto propuesta presentada. Se le concede el 
uso de la voz al Licenciado Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Sí, 
únicamente solicito se retire lo que mencionó como el punto número 
siete porque en la propuesta ya se está mencionando los integrantes de 
cada Comisión, por consiguiente también al Presidente, entonces no 
opera el punto número siete, pero sí hay que votar para ver si esta 
propuesta la aprobamos o no.  
 
SECRETARIA.-  Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.- Adelante, Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Bueno, si 
bien es cierto cuando se reintegran las comisiones, se levanta la primera 
Acta de sesión de cada una de ellas y queda establecido quienes son 
los integrantes y el Presidente y es protocolo y ahorita ya viene la 
propuesta ¿no? pero eso de que sea nada más Administración y 
Monitoreo, yo creo que sería en todas ¿no? es un inicio de Acta de 
sesión de la elección de Presidente que se hace ante los integrantes de 
la Comisión, que en este caso ya se está dando a conocer cómo 
quedaría ¿no?, eso lo entiendo que se levante el Acta, así se ha hecho 
¿no? pero sería en todas las comisiones, no nada más en 
Administración y Monitoreo porque ahorita estamos desintegrados en las 
demás ¿sí? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.- Se acuerda la moción de la Licenciada 
Consejera Cota, Adelante Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Yo creo que habría también que analizar la Comisión que ha de 
conformarse de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, es una ley 
que ya está en vigor, y también hay que analizar que el Código Electoral 
establece que sólo se puede ser, presidir una Comisión, sin embargo, 
como ésta deviene de una ley distinta al Código Electoral, no le veo el 
mayor de los problemas, la sugerencia es de que si no es en esta 
sesión, sea en la próxima sesión para que integren esa Comisión ¿no? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.-  Adelante Licenciado Chávez, Ingeniero, 
perdón. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Nomás una 
observación y me gustaría que me sacara de duda. No hay una nueva 
comisión, es una dirección que… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Sí es 
Comisión. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Sí es 
Comisión? Ah, correcto. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Comisión y 
su Dirección.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE.-  ¿Algún otro Consejero o Comisionado 
quisiera hacer el uso de la voz? 
 
Solicito se someta a votación la propuesta hecha por su Servidor, en 
cuanto a la reintegración de las comisiones. 
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SECRETARIA.- Con todo gusto. Se consulta a los consejeros 
electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de Acuerdo que 
contiene la propuesta que presenta el Consejero Presidente para la 
integración de las comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral. 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  A favor. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-  Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Oscar Germán Román Pórtela. 

CONSEJERO MTRO. OSCAR GERMÁN ROMÁN PÓRTELA.- A favor. 

SECRETARIA.-  Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-  
Aprobado. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros presentes, 
se aprueba y pasa a Acuerdo definitivo el Proyecto de Acuerdo señalado 
en el punto número ocho de la orden del día, el cual pasará a firma para 
que surta los efectos legales correspondientes. Es cuánto. (Se inserta 
texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 19 

SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO. 

A N T E C E D E N T E S 
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1.- El día dos de octubre de dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo 
número 416 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”. 

En virtud del acuerdo mencionado, las comisiones del Consejo quedaron integradas de la 
siguiente forma: 

a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. Hilda Benítez 
Carreón y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

b) Comisión Ordinaria de Administración: Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Lic. Hilda 
Benítez Carreón e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Lic. Marcos 
Arturo García Celaya, Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e Ing. Fermín Chávez 
Peñúñuri. 

d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Ing. Fermín Chávez 
Peñúñuri, Lic. Marisol Cota Cajigas y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

Conforme a las sesiones celebradas en la fecha antes señalada por las comisiones 
ordinarias de Fiscalización, de Administración, de Monitoreo de Medios Masivos de 
Comunicación y de Organización y Capacitación Electoral, se eligieron como presidentes 
de las mismas, respectivamente, a los CC. Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. Wilbert  Arnaldo 
Sandoval Acereto,  Lic. Marcos Arturo García Celaya e  Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 

2.- Mediante Acuerdo Número 20 de fecha diez de noviembre de dos mil diez, el Consejo 
Estatal Electoral aprobó, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Electoral 
Estatal, la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, designando al 
Ing. Fermín Chávez Peñúñuri como integrante de la misma, en sustitución de la Consejera 
Maestra Hilda Benítez Carreón. 

3.- El día cuatro de agosto del presente año, el Congreso del Estado designó como 
Consejeros Electorales propietarios a los CC. Mtro. Óscar Germán Román Portela, Lic. 
Sara Blanco Moreno y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, en sustitución de los CC. 
Maestra Hilda Benítez Carreón, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto, por haber concluido éstos últimos el período para el que fueron 
designados. 

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

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. 
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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. 

El artículo 94 del citado ordenamiento legal dispone también que cada Comisión Ordinaria 
estará integrada por tres consejeros electorales designados por el Pleno,  que cada una 
de estas elegirá de entre sus miembros a su respectivo Presidente, quien durará en su 
encargo dos años sin que pueda ser reelecto. Asimismo, prevé que ningún Consejero 
podrá presidir más de una Comisión Ordinaria, ni ser a la vez Presidente del Consejo y de 
una de ellas. 

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 y especiales por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros y proveer, en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para 
hacer efectivas las propias disposiciones del Código de la materia. 

IV.- Que atento a lo previsto en el artículo 17 párrafo tercero del Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, el Presidente del Consejo no podrá presidir ninguna 
comisión ordinaria, debiendo formar parte de la Comisión de Administración. 

V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII del mencionado 
Reglamento, es atribución del Consejero Presidente: “Proponer al Consejo, para su 
aprobación, el proyecto de integración de las Comisiones ordinarias y especiales, 
en los términos que establece el Código”. 

VI.- Que con la conclusión del período para el que fueron designados los CC. Maestra 
Hilda Benítez Carreón, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto, quienes venían integrando, la primera de los mencionados la Comisión de 
Administración, el segundo la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de 
Comunicación con el carácter de Presidente de la misma, y el tercero las Comisiones de 
Fiscalización, de Administración, de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación y de 
Organización y Capacitación Electoral, con el carácter de presidente de las segunda 
comisión mencionada, dejaron de formar parte de dichos órganos colegiados, resulta 
necesaria la reintegración de las Comisiones para que sigan funcionando con tres 
integrantes cada una, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 



 
Acta Número 14 
Agosto 11 de 2011.  Página 38 de 41 
 
 

Para ese efecto, los nuevos Consejeros Electorales Estatales propietarios designados el 
día cuatro de agosto de dos mil once, por el Honorable Congreso del Estado de Sonora, 
Mtro. Óscar Germán Román Pórtela, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Francisco Javier 
Zavala Segura, respectivamente, se deben integrar a las Comisiones Ordinarias, para que 
estas, debidamente conformadas, cumplan con las funciones que tienen conferidas por 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.   

En ese orden de ideas, se propone que los Consejeros Electorales Propietarios Mtro. 
Óscar Germán Román Portela, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Francisco Javier Zavala 
Segura, se integren a las Comisiones Ordinarias, para que éstas queden conformadas de 
la siguiente forma: 

a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Mtro. Oscar Germán Román Pórtela, 
Presidente, Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco Moreno. 

b) Comisión Ordinaria de Administración: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Presidente, 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura y Mtro. Oscar Germán Román Pórtela. 

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Lic. 
Marisol Cota Cajigas, Presidente, Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco 
Moreno. 

d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Lic. Sara Blanco 
Moreno, Presidente, Lic. Marisol Cota Cajigas y Mtro. Francisco Javier Zavala 
Segura. 

VII.-  En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículos 116 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, 1, 84, 86, 94 y 98 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, así como de los artículos 1, 2, 3, 11, 13, 17, 
18 y 19 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado con fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus reformas se expide el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes, la 
propuesta presentada por el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, relativa a 
la reintegración de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral, en los 
términos previstos en el considerando VI del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Notifíquese y publíquese en la Página de Internet, en los estrados del 
Consejo Estatal Electoral y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos los consejeros electorales del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, en sesión pública celebrada el día once de agosto de dos 
mil once, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante la Secretaria del 
Consejo que autoriza y da fe.- CONSTE. (Cinco firmas ilegibles)” 

 
CONSEJERO PRESIDENTE.-  En desahogo al punto noveno del orden 
del día, relativo a clausura de sesión, y no habiendo ningún otro…. 
Perdón, adelante Comisionado del PT. Disculpe, no lo vi. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No hay problema, yo 
únicamente pues para dejarles tarea a la Presidencia y al nuevo 
Presidente de la Comisión de Administración. Hay un asunto que pues a 
nosotros como Partido nos llamó mucho la atención y comentándolo con 
los comisionados de los otros partidos, coincidimos en que se tiene que 
revisar y determinada la conclusión o buscar la reinstalación de Julio 
Alfredo Piñuelas, a mí me tocó trabajar con él, bueno, yo como 
Comisionado y él como miembro del Consejo, él en el área jurídica. Él 
cuando estaba de Director Jurídico de este Consejo, él empezó a 
padecer una enfermedad, a él lo cambian de la Dirección a la 
Subdirección Jurídica por lo mismo de su enfermedad, posteriormente 
él, producto de su enfermedad se ausenta del Consejo, se ve en la 
necesidad de ausentarse y lo despiden por faltas injustificadas, sin ni 
siquiera haberle dado la oportunidad, entonces, es algo que a nosotros 
nos parece que fue de manera incorrecta, entonces sí nos interesa 
mucho que se revise este caso porque la verdad que es una de las 
personas que se ha dirigido en el área jurídica de manera imparcial, y si 
bien no ha podido o no pudo seguir colaborando por su problema de 
artritis pero es una persona muy inteligente y muy capaz y no está 
incapacitado de sus facultades mentales ¿no? y para ocupar un puesto 
en el área jurídica no es necesario la agilidad para escribir, sino que 
todo se tiene en el cerebro ¿no? Yo sí les pediría de favor al Ingeniero 
Fermín, al Maestro Francisco que revisaran, revisaran muy 
detenidamente el caso de Julio y pues más bien que le vieran el lado, el 
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lado humanitario ¿no? eso es por un lado, por otra parte, yo me veo 
obligado por la modificación que le hicieron al Código de Procedimientos 
Penales como elemento del Departamento de bomberos y como 
servidor público para que no incurriera en alguna responsabilidad, 
hacerles mención y que quede asentado en el acta de que están mal 
colocadas las llaves electrónicas, esas que tienen en la puerta, de tal 
forma que tú puedes, la recepcionista te abre para que entres, pero al 
momento de salir, tú no puedes salir libremente, entonces, en caso de 
que se llegue a dar un siniestro, corren el riesgo el personal de quedar 
atrapado, entonces si yo no hago el reporte ante ustedes y ante la 
Dirección de Coordinación de Protección Civil del Estado y llega a 
suceder algo, yo corro el riesgo de ser procesado por lesiones o por 
homicidio en su caso ¿no? entonces, sí me gustaría que tomaran 
medidas, las medidas pertinentes en este caso y no esperar a que 
suceda una tragedia. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.-  Muy bien Comisionado, bienvenida toda 
esta información que vamos a ir conociendo poco a poco y lo invito a 
Usted a ver todo este tipo de cosas que Ustedes ya saben ¿no? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.- Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Vamos a 
tomar mucho en cuenta lo que nos está sugiriendo e informarles que hay 
puertas de emergencia, en el caso de un posible siniestro, pero me 
parece muy bien ese tipo de observación, ya hemos de alguna manera 
solventado ese futuro y que nunca llegue en riesgo, pero de todos 
modos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.- ¿Algún otro Consejero o Comisionado 
que desee el uso de la voz? Adelante Comisionado del Partido Nueva 
Alianza. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solamente para 
sumarme, yo fui uno de los que estuvo platicando ahorita con el 
Comisionado del PT, el caso del Licenciado Piñuelas y sumarme a la 
propuesta que hace el Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE.- En desahogo del punto noveno del orden 
del día, relativo a la clausura de la sesión y no habiendo ningún otro 
asunto que tratar, les solicito nos pongamos de pie para proceder de 
conformidad con el punto referido y levantar esta clausura de esta 
sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo las trece 
horas con treinta y seis minutos del día once del mes de agosto del año 
de dos mil once, muchas gracias y buenas tardes.  
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