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ACTA NÚMERO 12 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
TREINTA HORAS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE 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. 11 

celebrada el 10 de noviembre de 2010. 

5.-  Proyecto de Acuerdo que contiene emisión de la convocatoria para la 

renovación parcial del Consejo Estatal Electoral. 

6.- Clausura de la Sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan todos ustedes Señora 

Consejera, señores consejeros, Comisionados de los partidos y 

Comisionada, medios de comunicación, muy buenas tardes y muchas 

gracias por su asistencia, para dar inicio a esta sesión, sírvase  Señor 

Secretario tomar lista de asistencia. 

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto, muy buenas tardes. Por los 

Consejeros Electorales, Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente; 

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Marisol 

Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 

Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón, presente. Por los 

comisionados de los partidos políticos: el Señor Mario Aníbal Bravo 

Peregrina, por el Partido Acción Nacional, presente; por el Partido 

Revolucionario Institucional el Señor Adolfo García Morales, presente; por el 

Partido de la Revolución Democrática el Ingeniero Teófilo Ayala Cuevas, 

presente; por el Partido del Trabajo el Señor Alejandro Moreno Esquer, 

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

Arlen Beltrán García; por el Partido Convergencia, el Señor Manuel León 

Zavala, presente; y por el Partido Nueva Alianza el Licenciado Carlos Sosa 

Castañeda. Hay quórum Consejera Presidenta. 

PRESIDENTA.- Muy bien, en desahogo del punto número dos, apertura de 

la sesión, voy a pedirles nos pongamos de pie. Siendo las dieciocho horas 

con treinta y cinco minutos del día martes siete de diciembre del dos mil 

diez, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral. Gracias. 

En desahogo del punto número tres, sirva Señor Secretario leer el orden del 

día.  

SECRETARIO.-  Sí, con mucho gusto. En el punto uno tenemos lista de 

asistencia y declaratoria 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 once celebrada el 

diez de noviembre de dos mil diez; punto cinco: Proyecto de Acuerdo que 

contiene la emisión de la Convocatoria para la renovación parcial del 

Consejo Estatal Electoral, y en el punto sexto finalmente la clausura de esta 

sesión extraordinaria.  
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PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los 

consejeros, la Comisionada y comisionados de los partidos por si tienen 

alguna observación al orden del día. 

No habiendo ninguna observación, sírvase tomar votación a la misma. 

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto, se consulta a los señores consejeros 

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

día. 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. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado.   

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión 

extraordinaria. 

PRESIDENTA.-  En desahogo del punto número cuatro: Lectura y 

aprobación del Acta de la sesión extraordinaria número once celebrada el 

diez de noviembre del dos mil diez. Sírvase Señor Secretario hacer una 

lectura de la misma. 

SECRETARIO.- Bien, como es costumbre, ha sido circulado el proyecto de 

Acta de sesión junto con la Convocatoria a esta sesión extraordinaria, por lo 

tanto solicitaría la dispensa de su lectura. 
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PRESIDENTA.- ¿Tienen alguna observación en relación a la dispensa o a 

alguna aclaración a lo que es el Acta de la sesión anterior? Si no hay 

ninguna observación, sírvase Señor Secretario tomar el voto. 

SECRETARIO.-  Muy bien, con mucho gusto. 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. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado.   

SECRETARIO.- Se tiene por aprobada por unanimidad de votos la Acta de 

la sesión Número diez de la sesión extraordinaria del día veintiocho de 

septiembre de dos mil diez, la cual pasaremos a firma en su oportunidad. 

PRESIDENTA.- Ok. En desahogo del punto número cinco: Proyecto de 

Acuerdo que contiene la emisión de la Convocatoria para la renovación 

parcial del Consejo Estatal Electoral, sírvase Señor Secretario leer una 

síntesis del mismo. 

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto. La Secretaría les comenta que en 

relación con el proyecto que se circuló junto con la Convocatoria, una de las 

compañeras está auxiliándome para distribuir nuevamente las hojas cinco y 

seis, hay un cambio, es el mismo en cada una de las hojas. En el 

considerando quinto, número romano quinto de la página cinco y en el punto 

de Acuerdo segundo de la página seis, hace referencia a la publicación de 
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la Convocatoria en este… el día siete de diciembre cuando lo correcto es la 

publicación el día nueve de diciembre ¿no? entonces… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Nomás una pregunta. 

PRESIDENTA.- Si, como no. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por ahí, ahorita no recuerdo el artículo, pero establece que en las sesiones 

se debe dar cuenta de las resoluciones que caigan sobre los recursos que 

se interpongan; por ahí hubo un recurso que se interpuso en contra de la 

resolución que emitió el Consejo Estatal Electoral, con motivo de la 

denuncia que se presentó contra los funcionarios de la Secretaría de Salud. 

Realmente no sé qué sucedió con ese… con esa resolución del Tribunal 

Estatal Electoral y de Transparencia de la Información, que no se ha dado 

cuenta al Pleno de esa Resolución, y creo que es importante dar cuenta 

porque realmente no tengo todavía el resultado del cumplimiento de esa 

resolución y no sé si correspondió a este Consejo Estatal Electoral, el 

cumplimiento o el seguimiento a la ejecución de la resolución. Digo es 

importante que se informe al respecto ¿no? entonces, no sé por qué no se 

ha dado cuenta, ya ha habido dos sesiones que ha tenido este Pleno del 

Consejo Estatal Electoral y no se ha dado cuenta de ello ¿no? pero sí, sí es 

obligación darle cuenta, ahorita lo vemos, no sé si tengan la información o 

existe el compromiso de darlo a conocer en la próxima, en la próxima sesión 

¿no? Lo mismo de esta resolución que recayó al recurso… al juicio de 

revisión constitucional, que independientemente del cumplimiento pues se 

debe dar cuenta también ¿no?. 101. 

PRESIDENTA.- ¿Artículo qué? 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- 101, fracción III, funciones del 

Secretario. 

SECRETARIO.- Ok. 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Del Código Electoral. 

SECRETARIO.- Bien, con mucho gusto la Secretaría, en la siguiente sesión 

si les parece les haría saber el estado procesal que, de ese expediente 

¿no? Tenemos conocimiento que hubo una resolución y el órgano resolutor, 
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el Tribunal Resolutor es quien notifica a las partes. Independientemente de 

ello habrá que dar cuenta en esta sesión, en este Pleno, perdón, con mucho 

gusto… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ok. 

SECRETARIO.-… haríamos lo propio en una siguiente sesión donde se 

incorpore este punto ¿no? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-n 

Muy bien, gracias. 

PRESIDENTA.- Muy bien, entonces una vez aclarado lo mismo y hecho las 

manifestaciones pertinentes por el Secretario, pasaríamos a pedirle a que 

lea la síntesis del proyecto de Acuerdo que contiene la emisión de la 

Convocatoria para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral. 

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto. Una síntesis muy breve.  

En el proyecto de acuerdo se cumplimenta la ejecutoria dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro 

del Juicio de Control Constitucional SUP–JRC-376/2010, misma que revoca 

el Acuerdo Administrativo número 5 “QUE CONTIENE LA EMISIÓN DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL” de fecha 22 de octubre del presente año y la 

propia Convocatoria, ordenándose la emisión de nueva por este Pleno, 

precisando que dentro del plazo de treinta días a partir de su publicación, se 

puedan presentar las solicitudes de inscripción. 

En mérito de lo anterior, es procedente emitir la Convocatoria de mérito 

conforme a las bases, a las bases que están señaladas en el Proyecto de 

Acuerdo que se les circuló, salvo la acotación hecha hace unos momentos. 

Siendo así, en el proyecto se considera la publicación de la nueva 

Convocatoria a más tardar el día 9 de los corrientes, lo que deberá 

notificarse personalmente a quienes se hubiesen inscrito en el 

procedimiento de la convocatoria revocada, a fin de que tengan 

conocimiento de que su inscripción ha quedado sin efectos. 

En razón de lo anterior se proponen los siguientes puntos de: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba la emisión de la convocatoria para la designación 

de los Consejeros Propietarios y Suplente, en sustitución de los que el 

Congreso del Estado designó para dos procesos electorales mediante 

acuerdo de trece de septiembre del dos mil cinco, misma convocatoria que 

deberá contener las bases que se señalan en el considerando IV de este 

Acuerdo. 

SEGUNDO.- Publíquese la convocatoria conforme a la base séptima, a más 

tardar el día nueve de diciembre de dos mil diez. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a las personas 

que se inscribieron con base en la convocatoria publicada el día 28 de 

octubre de 2010, para los efectos a que se refiere el considerando sexto (VI) 

de este Acuerdo. 

Es la síntesis. 

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

consejeros, Comisionada y comisionados de los partidos, por si quieren 

hacer alguna aclaración u objeción a este proyecto. 

No habiendo, sírvase Señor Secretario tomar la votación pertinente. 

Ah, perdón, no lo ví. Carlos 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Buenas tardes, me queda una… a 

ver si me pudieran comentar porque pienso que hoy en este acto, en esta 

sesión los comisionados de los partidos nos debemos y quiero pensar que 

ustedes nos deberían de dar una respuesta, del por qué el actuar ilegal del 

Consejo en cuanto a la publicación de la Convocatoria, o sea, cuál fue el 

motivo de que la Convocatoria anterior, que se declaró ya nulificada por 

parte de la Sala Superior ¿por qué no se nos convocó? ¿Porqué? este 

Consejo actuó de manera ilegal y por qué actuó fuera del marco normativo. 

PRESIDENTA.- Ok, este… Alejandro PT. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, yo tengo una duda, 

porque pues yo no tengo la resolución del TRIFE, a ver si nos podrían 

aclarar en qué sentido fue la resolución del TRIFE. Si fue la resolución fue 

en contra del formato de la Convocatoria o si fue únicamente en contra de la 

forma en que fue aprobada, porque, pues según tengo entendido y en toda 

la historia que he tenido aquí de Comisionado de Partido Político que ha 

sido desde el 94 hasta la fecha, nunca me había tocado o nunca me ha 

tocado que en el Pleno del Consejo se aprobara una Convocatoria para la 

renovación del Consejo. Entonces, yo sí quiero saber si fue, porque 

desgraciadamente se cayó en el jueguito de hacer o proceder de la misma 

forma que vinieron procediendo los consejeros anteriores y que nunca nadie 

había dicho nada, o si fue realmente en el fondo, porque a lo que yo estoy 

viendo o a lo que yo alcanzo a entender el TRIFE dijo que la Convocatoria 

queda igual, que el término lo están acotando ¿por qué? porque ya pasó el 

tiempo, pero a final de cuentas viene siendo el mismo, las bases vienen 

siendo las mismas, entonces pues yo no, o sea, quiero entender si fue por 

la forma en que se aprobó o fue este… o fue precisamente en el fondo, o 

sea, en el formato, en el formato que se estuviera violando algún, pues no 

sé, algún derecho de algún aspirante o algo parecido, pero si fue en la 

forma de aprobar, entonces qué bueno que el TRIFE ahora sí esté 

actuando, y qué bueno pues que los comisionados también ya estén 

acudiendo ante los órganos que se tiene que acudir, porque anteriormente 

nunca había pasado esto, es la primera vez que pasa esto y si estoy en un 

error corríjanme, pero hasta donde alcanza mi memoria nunca se había 

aprobado una Convocatoria de renovación de los consejeros en el Pleno de 

este Consejo, todo el tiempo había sido en reuniones de los consejeros. 

PRESIDENTA.- Si, Carlos. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Pues para darle respuesta a 

Alejandro ¿no? la resolución… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Yo no te pregunté a ti, le 

pregunté a los consejeros. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.-Tengo uso de la voz y puedo dar 

respuesta, si gustas, porque creo que los comisionados, una de las cosas 

que quedó muy clara en esa Resolución, más allá de que no se cumplieron 

con las formalidades, es lo que tanto pelea Alejandro Moreno Esquer del 
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PT. Que es que no somos figuras decorativas Alejandro, eso, esa es la 

esencia de esa resolución, aparte de que no se cumplieron las formalidades 

de sacarla en Pleno, y al no cumplirse las formalidades se sacarla en Pleno, 

los comisionados se nos trasgredieron los derechos de voz, porque dice que 

formamos parte del Consejo, lo que siempre hemos venido peleando, y 

Alejandro también lo ha venido peleando, no somos figuras decorativas, eso 

es la esencia de la Resolución. 

PRESIDENTA.-  Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, mira, mi intervención 

no es ni en contra tuya ni en contra de que por qué se impugnó este tipo de 

esta resolución, en lo que todo el tiempo he estado en contra y se lo he 

referido a todos los comisionados que han caído en ese jueguito, es 

precisamente la doble moral, no se vale que tú o que todos peleemos ante 

el TRIFE para que este Consejo acate cabalmente lo que establece el 

Código y aquí ahorita después de que se aprobó el orden del día, estamos 

solicitando que se incluyan otros asuntos, otros puntos, o sea, para unas 

cosas, sí violen la Ley, violen  lo que establece el Código, violen lo que 

establece el Reglamento, pero para otras cosas no, o sea, eso, en contra de 

eso todo el tiempo me he manifestado y en contra de eso es en lo que 

estoy. Entonces no se vale que se tenga la doble moral de venir a decir que 

se haga la voluntad de Dios, pero en los büeyes de mi compadre no en los 

míos, o sea, que exista coherencia de lo que se dice con lo que se hace, no 

se vale que aquí se venga a reclamar que ay, no se está haciendo lo que 

establece el Código, y cuando lo están haciendo, ah no, pero por qué, si tu 

lo puedes hacer más flexible, incluye esto, modifícalo, viólalo pero para mi 

favor, no para el tuyo, entonces, o que se respete o que no se respete, pero 

no pidamos que para unas cosas se respete y para otras cosas no se 

respete. Todo el tiempo he pedido que se respete y me he sumado junto 

con ustedes, pero en las cosas que tengan sentido, en las cosas de fondo, 

no en necedades, que esto la verdad a nadie, a nadie, absolutamente a 

nadie benefician, dime a ti en qué te está beneficiando, en nada, lo único 

que estás haciendo es afectar a los aspirantes que ya se habían inscrito 

¿sí? que desde este momento queda nula su inscripción, tienen que volver 

a hacer el procedimiento y ahí estás afectando a terceras personas, ¿sí? 

pero, en otros asuntos, en otros asuntos no te pones así de exigente, no te 

pones así de exigente de decirles ¿sabes qué? el Código dice que si se 
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aprobó el orden del día ya no se puede modificar, por eso se te pone  a tu 

consideración, no haces ninguna observación, después de eso te pones a 

exigir,  entonces, ¿a qué estamos jugando? 

PRESIDENTA.- Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 

creo que hay que centrarnos en el tema que estamos abordando. Con 

mucha responsabilidad cinco comisionados de los partidos políticos 

acudimos por escrito formalmente ante este Consejo Estatal Electoral, 

diciendo razonadamente por qué estábamos solicitando se emitiera una 

Convocatoria, dimos las razones Compañero del PT, estos son argumentos, 

esta es acreditación de hechos. De ese escrito ¿sí? tenía como propósito 

fundamental que se lanzara una Convocatoria en tiempo, que esa 

Convocatoria tuviera los plazos mínimos para inscripción y para dictaminar 

o para acordar quiénes de los aspirantes reunían los requisitos, pero 

además como es facultad del Pleno del Consejo Estatal Electoral, 

solicitamos en este escrito, que está razonado perfectamente, que se 

incluyeran algunos requisitos con el propósito de que los aspirantes dijesen 

las razones y los motivos por los cuales aspiraban a ser Consejero. Que los 

aspirantes presentaran un, una propuesta, un ensayo sobre un tema del 

Consejo Estatal Electoral y de las funciones del Consejo Estatal Electoral y 

también señalamos que los pasos más cortos eran con el propósito de que 

el Congreso del Estado, que es la autoridad competente para designar, para 

a los consejeros propietarios y al suplente, tuviera el tiempo suficiente para 

esa designación, que no llegáramos hasta el día en que inicia el proceso 

electoral y los nombráramos y señalamos en el escrito que esa experiencia 

la tuvieron los actuales consejeros y tuvieron que navegar contra corriente 

¿verdad? porque llegaron prácticamente al proceso electoral, al inicio del 

proceso electoral, y les faltó tiempo para interiorizarse de las funciones del 

Consejo y del estatus del Consejo Estatal Electoral. Entonces, esto no es un 

juego ni es tampoco, es una doble moral, hay un escrito que si lo desconoce 

el compañero, y si desconoce también la resolución, por eso fue mi 

intervención, pidiendo que se dé cuenta del contenido de las resoluciones 

que emiten los tribunales electorales para que no pase lo que le pasó al 

Compañero del PT que no sepa el tema y que no sepa cuál es el fondo del 

asunto, o sea, esa fue nuestra intervención. A este escrito ¿sí? nosotros 

hemos insistido en que se tome en cuenta, o sea, está razonado, lo que 
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estamos pidiendo tiene razón y fundamento, la razón es que no pase 

incluso lo que pasó al IFE, en el Congreso de la Unión no han podido 

nombrar a los consejeros del IFE ¿sí? se fue hasta enero el nombramiento 

de los consejeros del IFE, entonces si nosotros le damos el tiempo 

suficiente al Congreso del Estado, porque no es fácil elegir a consejeros ya 

que requiere de las dos terceras partes de los miembros del Congreso para 

poder elegir a los consejeros de los aspirantes que se inscriban, entonces 

que tuviera el tiempo suficiente. Entonces hay una razón de fondo, de hecho 

y de derecho que se los citamos y ese fue el propósito de nuestra parte, de 

solicitarlo por escrito y entonces el Consejo Estatal Electoral, lejos de tener 

una sesión de Pleno como la que estamos llevando a cabo para que los 

comisionados seamos escuchados en los propósitos en forma razonada, a 

lo mejor razonando aquí en los argumentos nuestros pueden dar su opinión 

los consejeros y agregar al punto de la convocatoria lo que estábamos 

solicitando nosotros, yo no le veo ningún inconveniente que se le exija a los 

aspirantes que digan a cuál es el propósito de inscribirse, qué los orilla, qué 

los motiva a que vengan y se inscriban como aspirantes a consejeros. No 

veo ningún problema que en la Convocatoria se les ponga que presenten un 

ensayo sobre un tema del Consejo Estatal Electoral o de materia electoral 

que justifique el conocimiento de la materia para poder inscribirse como 

Consejeros, yo creo que eso no es ningún problema venir a analizarlo y 

discutirlo ¿verdad? y la resolución va más allá del propósito nuestro. Está 

diciendo, efectivamente como dice el Compañero de Nueva Alianza, que los 

comisionados formamos parte de este Consejo Estatal Electoral, pero dice 

además un aspecto muy importante, que el Consejo sólo funciona en Pleno 

y en comisiones y ahí incluso en el debate que tuvieron los magistrados de 

la Sala Superior fue muy claro en decir que las reuniones de trabajo no 

pueden ser objeto de resoluciones del Consejo, incluso dijeron para qué son 

las reuniones de trabajo, entonces esto trasciende y va mucho más allá del 

funcionamiento del Consejo y no se trata de personalizar ni decir estás mal 

o estás bien, nos ilustra esta resolución a todos aquí de qué es lo que debe 

ser, entonces yo quisiera que nos centráramos en ese propósito, y si la Sala 

Superior dice que los comisionados deben de ser escuchados, bueno, es lo 

que pedimos, aquí estamos ya, vamos entrando al fondo del asunto que es 

la Convocatoria, y con todo respeto Compañero, digo porque decías que no 

conocías el fondo de la resolución, sí cambia los términos. El Código 
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establece que es hasta 60 días, hasta dos meses para que se inscriban los 

aspirantes y aquí lo acota a 30 días la inscripción… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero ya pasaron treinta 

pues. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pero eso es otra cosa, es a partir de la resolución, no, la convocatoria 

tendrá en lugar 60 días, treinta días, entonces ese el tema. Ahora, yo 

quisiera que entráramos en el tema… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ya pasaron treinta… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… 

yo sí quisiera hablar de la cláusula sexta de la Convocatoria que sí es 

importante, dice: De conformidad con el artículo 88, fracción IV del Código 

Electoral del Estado de Sonora, el Congreso del Estado designará a los 

consejeros propietarios y suplentes según proceda definiendo la prelación 

en su caso. 

La prelación ya está definida, ya está definida, no tiene por qué definir la 

prelación, porque quienes fueron electos, consejeros suplentes comunes 

que aquí están, o sea, ya tienen definida su prelación, entonces el tercer 

suplente que se va a elegir queda en el tercer lugar porque es el que se va 

a elegir, si se fuera a elegir a los dos suplentes, entonces sí, habría que 

definir la prelación, entonces, por eso es importante estas reuniones, porque 

creo que nos podemos retroalimentar y podemos este, cambiar aspectos 

que vienen imprecisos o que no son correctos en la Convocatoria, y no pasa 

absolutamente nada. Entonces mi propuesta es, modificar la cláusula sexta 

y señalar sólo los consejeros que se van a elegir en número de tres 

propietarios ¿sí? y en número de uno suplentes, la prelación ya está 

definida porque no le cambia… le afectaríamos los derechos a los suplentes 

comunes si solicitamos que se cambie la prelación no se puede cambiar, 

esa es una propuesta. La otra propuesta que yo hago, es que, se la hago 

respetuosamente a los consejeros, que pudiésemos analizar el contenido 

del escrito que les presentamos a ustedes y que se atendiera en la medida 

de lo posible el contenido del mismo. Señalo ahí a cuáles son los puntos 

que nosotros señalábamos, el primer punto es acotar el término, pues el 

término ya está acotado en lo que respecta a los treinta días, este, que 
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señaló, este... la Sala Superior, y yo creo que sí es necesario esos treinta 

días porque se tiene que dar la oportunidad a todos los aspirantes en el 

Estado de que puedan conocer de la Convocatoria y puedan tener el tiempo 

suficiente para venirse a inscribir. El otro punto sería el relativo al término 

para la revisión de los requisitos. Si bien es cierto se deja abierto hasta un 

término de treinta días, no se cierra a los treinta días, pero el argumento de 

nosotros no es más que otro de que lleguemos a tiempo al Congreso, que 

tenga tiempo el Congreso suficiente para poder elegir en el término que 

habla el Código Electoral, y la súplica sería, la petición como ya lo hicimos, 

reiterar esa petición, es que ese plazo lo podamos o reducir en la 

Convocatoria para la revisión, le digo por qué. No sé si recuerden, cuando 

se registraron los candidatos que fueron en número de tres mil más o 

menos, si no recuerdo, algo así, o dos mil, no me acuerdo el número de 

candidatos, presentaron los requisitos y el Consejo Estatal Electoral los 

revisó y los acordó en 24 horas, quiere decir que una vez concluido el 

periodo de registro y presentados todos los documentos, el Consejo Estatal 

Electoral podrá este… revisar en un término menor los requisitos para 

remitir los expedientes al Congreso del Estado. Finalmente el Congreso del 

Estado tiene un término improrrogable del mes de junio para elegir a los 

nuevos, este, consejeros, pero, este, la posición nuestra es démosle tiempo 

porque  requiere de dos terceras partes el Congreso, entonces en la medida 

en que podemos enviar este... los, las solicitudes de los aspirantes con los 

requisitos, le vamos a dar esa oportunidad. Y lo otro es el perfil de los 

aspirantes, el Código faculta al Consejo Estatal Electoral a establecer los 

requisitos que puede poner el Consejo Estatal Electoral y nosotros 

pedíamos dos elementales. Uno, el hecho de que presenten un ensayo 

sobre el Consejo Estatal Electoral y sus funciones y el otro es que señalen 

razonadamente a cuál es su motivación para inscribirse como Consejeros, 

entonces yo les solicito a los señores consejeros que si pueden atender 

este… esta petición, efectivamente es facultad del Consejo, está en toda su 

facultad, si no lo hacen, pues ya ese será otro problema, veremos el 

aspecto jurídico, pero no se trata aquí de venir a afectar derechos de nadie, 

o sea, simplemente es un principio de legalidad, la Sala Superior dijo 

claramente, el Acuerdo fue tomado en forma ilegal, no puede el Consejo 

Estatal Electoral, en reuniones de trabajo emitir acuerdos que tengan el 

carácter de resolución y que trasciendan al proceso electoral. Determinó 

que esto no se trata y se abordó el tema también ahí en la Sala Superior, si 
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tenemos interés jurídico los comisionados, y claramente lo dice la Sala 

Superior que sí tenemos interés, no es un interés personal, es derecho 

público el derecho electoral, y el interés jurídico trasciende a que somos 

parte de este Consejo Estatal Electoral y tenemos facultades para ello, 

entonces esa es la petición y el planteamiento que hacemos y que 

reiteramos y lo hicimos formalmente por escrito. 

PRESIDENTA.- Bueno, yo voy a… Si Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, miren, yo también 

respetosamente, mi pregunta fue precisamente hacia el Consejo porque si 

el TRIFE dijo está mal tomado el Acuerdo, porque lo tomaron en reunión, 

que tiene que ser tomado en Pleno, ok, que para eso nos convocaron en 

esta reunión, y es a lo que nos sentencia el TRIFE. El TRIFE no está 

sentenciando a que se modifique la Convocatoria, está sentenciando 

únicamente a que se apruebe aquí en el Pleno, según, hasta donde he 

entendido. Ahora, me dicen que el TRIFE acotó el plazo a treinta días, pues 

yo digo lo alargó, porque la convocatoria había sido publicada el día 28 de 

Octubre por dos meses, concluía el 28 de diciembre, bueno 29 de 

diciembre, y ahora, esta va a ser publicada el 9 de diciembre, va a concluir 

el 10 de enero, entonces no entiendo dónde estuvo la acotación, al 

contrario, alargaron el tiempo, ahora, los aspirantes que ya se inscribieron, 

bueno, pues se le va a solicitar que hagan su inscripción de nueva cuenta, 

pero esto lo está alargando a más de 60 días que es lo que establece el 

Código, entonces no entiendo yo por qué dicen que lo acotaron, pues no lo 

acotaron, lo alargaron más, que el objetivo era acotarlo, como dice el 

compañero Comisionado del PRI. Ahora, yo sí respetuosamente les solicito 

o les pido que pues que acatemos la Resolución del TRIFE, si el TRIFE dijo 

está bien la Convocatoria, pero apruébenla en el Pleno, y los sentencio a 

que lo aprueben en el Pleno, bueno, pero tampoco dijo que estaba mal, 

porque no sentencia la modificación, entonces, si no sentencia la 

modificación, es porque ahí no se estaba violentando ningún derecho, 

entonces pues que se proceda ya a la aprobación de la Convocatoria como 

se debe de hacer como se está haciendo en el Pleno. 

PRESIDENTA.-  Adolfo, luego Gloria. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 

le voy a leer lo que dice la Resolución, dice: Ahora, como tal, se  verá más 

adelante la Convocatoria fue producto de una reunión de trabajo a la que 

faltaron, porque no se les citó a los comisionados de los partidos políticos, lo 

cual se tradujo en una violación Constitucional… y resume señalando ¿sí? 

que se revoque el Acuerdo 5, 2010 que contiene la emisión de la 

Convocatoria para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral para 

los efectos precisados en la parte final del Considerando y aquí señala que 

fue ilegal la sesión y que se revoca la Convocatoria también, se deja sin 

efecto la Convocatoria porque también deviene ilegal, entonces la 

resolución en ninguna parte dice que la Convocatoria está bien. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Dice que se hizo en una 

reunión… 

PRESIDENTA.-  A ver, vamos a poner orden. Gloria y luego los que no 

hayan participado, si gustan… Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Buenas tardes, eh, más que nada mi participación fue en el sentido de que 

yo leí la resolución, y efectivamente, tal vez no diga que la Convocatoria 

esté bien o que esté mal, pero sí es muy claro la Sala en decir que como se 

llevó a cabo en un acto ilegal, por lo tanto queda sin efecto ese Acuerdo. 

Segunda, también es muy clara la Sala en decir que como los comisionados 

formamos parte del Consejo, pues entonces en esta reunión del Pleno, 

tenemos todo el derecho y la facultad de exponer y de proponer y en base a 

la propuesta, y en base a la mesa por llamarla así Señora Presidenta del 

trabajo que se lleve aquí, entonces poder decir ah ok, mira, este proyecto de 

Convocatoria que me presentan los consejeros, yo como Comisionada del 

Verde te pido esta ese punto, que es mi punto de vista que podía 

modificarse ¿no? yo así leí, o sea, yo no, no que así le dicen, así se 

entendió la resolución de la Sala, entonces, difiero totalmente con Alejandro 

en el hecho de decir que la Sala no dijo que se cambiara la Convocatoria, 

que únicamente lo que ella dijo, es ilegal el acto que se llevó a cabo por la 

mayor parte de los consejeros del Consejo Estatal Electoral en Sonora, por 

lo tanto vuélvase a llevar a cabo, convóquense o, fue en ese sentido en que 

había sido ilegal y segunda de que por lo tanto como no formamos parte en 

esa reunión de trabajo los comisionados y porque es en Pleno como función 
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del Consejo, ah pues háganla en Pleno y en ese Pleno, ustedes como 

comisionados puedan exponer y proponer qué tipo de requisitos, entonces, 

yo creo que es muy distinto a lo que está diciendo Alejandro, no, es decir, 

ah, este proyecto de Convocatoria está perfecto, aprobémoslo, no, la Sala 

te está diciendo que tú como Comisionado tienes todo el derecho de 

proponer y sugerir qué es lo que te parece de ese proyecto de Convocatoria 

o qué no te parece. Y con respecto a los plazos, no se puede consentir un 

acto ilegal, o sea, independientemente que se haya alargado o no el plazo, 

es peor ¿por qué? porque más adelante precisamente ahí está la 

ciudadanía que luego lo reclama ah, es que los comisionados de los 

partidos no hacen su trabajo y no analizan y dejan que pase lo que pase en 

el Consejo y no es cierto, o sea, para eso es tu función y es mi función, yo 

creo que muy respetuosamente la de todos, si los demás partidos han 

querido estar al margen de esta situación, pues te respeto pero, yo no voy a 

consentir un acto ilegal porque lo tan lo fue, que la propia Sala se pronunció 

al respecto y si lees la resolución está totalmente argumentada y 

fundamentada y no creo que estén diciendo locuras los siete magistrados 

que fueron, que fue un voto por la totalidad, ni siquiera fue por dos, a tres, 

cinco a dos, o sea, entonces esa es mi participación y gracias. 

PRESIDENTA.- Bueno, yo quisiera hacer algunas precisiones. 

Efectivamente, el artículo 88 del Código dice que el Consejo emitirá, y 

efectivamente por usos y costumbres el Consejo emitía como una 

obligación una Convocatoria que reuniese los requisitos que establece el 

mismo articulado, en ese sentido, así lo hizo la mayoría de los consejeros, 

revisarla en un Acuerdo de Orden Administrativo en una sesión, y vuelvo a 

repetirlo porque siempre se había hecho así. Sin embargo, había alguna 

petición de parte de algunos de los comisionados, de cinco, solicitando 

modificar algunos aspectos en cuanto a plazos y ahí sí, yo creo, y creo 

perfectamente que en esos plazos sí estábamos afectando al ciudadano, al 

dejarle sólo una semana, en la propuesta original de ustedes, sólo una 

semana aproximadamente para su registro en lugar de los 60 días que 

establece el Código, y eso me parece que es en un momento dado, dejar 

sin posibilidades al ciudadano, por lo cual nosotros hicimos un escrito 

contestándole a los partidos por qué considerábamos que eso no era 

posible ¿sí? También contestamos en ese escrito que a nosotros se nos 

solicitaba, o el Código establecía que había que revisar los requisitos de ley, 

los requisitos que se exigen a todo ciudadano para poder ser candidato, 
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inscribirse, y de alguna forma les comentamos o dimos a entender de que 

existía otra instancia, que es el Congreso, quien va a revisar los méritos y la 

adecuación del perfil a el puesto a elegir, tan es así que si ustedes 

recuerdan en el proceso de elección anterior de donde viene tanto Fermín 

como Marisol, el Congreso emitió un escrito, una Convocatoria diciendo 

quiénes eran los ciudadanos que habían cumplido con los requisitos que 

nosotros habíamos revisado y les habíamos enviado y también cuáles eran 

las otras circunstancias que ellos solicitaban, y solicitaron en primer lugar un 

escrito además en diez días hábiles les dieron para que dieran en un escrito 

por qué querían ser consejeros, también pidieron un plan de trabajo por si 

llegaban ahí, y un ensayo, sí se va a repartir esa, ese publicación que hace 

el Congreso para que ellos puedan en sus comisiones, pedir y solicitar lo 

que a ellos les corresponda, porque ellos sí van a verificar méritos y el 

Consejo en cambio tiene que revisar requisitos. Es por eso que también a 

esa segunda petición dijimos que no procedía porque estábamos 

invadiendo de alguna forma una competencia que le corresponde al 

Congreso, y por último en cuanto en relación a que el plazo se achique en 

cuanto a la revisión que podríamos hacer nosotros una vez que concluya o 

que se cierre la Convocatoria que no podrá exceder de treinta días, bueno, 

eso no significa que vayamos a usar los treinta o que no los vayamos a 

usar, lo que sí es que nosotros no podemos decir a per sé sin saber el 

número, sin saber inclusive las dificultades que pudiéramos encontrarnos en 

la revisión y atarnos a un, a un término menor, ya que si bien lo conozco y 

sé, son los mismo partidos los que en el Congreso aprueban, los tér… 

aprobaron los términos, los plazos y se dieron los suficientes, supongo, 

tiempos ¿sí? como para que de el momento en que el Consejo entregue 

esos expedientes al mes de Junio puedan tener el suficiente tiempo ¿sí? 

para hacer sus deliberaciones, sus negociaciones o lo que corresponda. A 

nosotros como Consejo nos corresponde respetar de alguna manera los 

plazos y ver, o sea, que esto se cumpla, vuelvo a repetir, yo pido una 

disculpa por no haber hecho, aprobado la Convocatoria en el Pleno, pero 

vuelvo a repetir, jamás se había hecho en él... y pueden ustedes revisar la 

historia de este Consejo y jamás se había hecho, si ahora el artículo dice el 

Consejo emitirá, muy bien señores, hemos aprendido y el Consejo está en 

este momento discutiendo la Convocatoria. 

Carlos. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si, si mal no recuerdo, 

en estos momentos me estoy enterando de los argumentos que está 

dando... al menos por parte de la Presidenta, del por qué no procedió 

nuestra solicitud, porque al menos yo no recuerdo que me hayan notificado 

del por qué ¿no?... no sé los demás comisionados de los partidos que 

también participaron y solicitaron. 

PRESIDENTA.- ¿Pero se lo notificaron a los partidos? Ahí está. 

Nosotros hicimos constar inclusive en el documento que enviamos a la Sala 

Superior dónde dimos respuestas a ustedes en relación a ésta. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Tiene la notificación? ¿dónde está? Yo no me acuerdo de esa respuesta. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Yo tampoco me 

acuerdo... 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 

lo mejor lo hicieron en el Partido y no me lo pasaron, pero, a mí no me 

llegó… 

¿Lo notificaron? 

PRESIDENTA.- A mí me llamó mucho la atención. Había que ver quién 

tenía que notificar ¿el Secretario? ¿el Secretario notifica? 

El 25 de Octubre del 2010. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Como yo me ausenté por eso le pregunté a los demás comisionados si 

fueron notificados ¿no? 

PRESIDENTA.- Pues el Secretario. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bueno, había unas peticiones formales, de cualquier forma eso demuestra 

que no hubo este… ni el diálogo ni la comunicación, ¿no? o sea que es lo 

que debe de imperar, pero… 

PRESIDENTA.- Léelo, léelo. 
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SECRETARIO.- Bien, lo que me pasa el Jurídico aquí es un escrito en el 

que promueven los comisionados de cinco partidos, PRI, PRD, VERDE, 

CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA. Está promoviéndose dentro del 

expediente el Juicio de Revisión Constitucional, aparentemente es en 

alcance, es un... a la demanda donde manifiestan, pues hacen referencia a 

la presentación de esa demanda y en su alcance, viene exhibiendo dice 

como prueba superviniente el auto de fecha 25 de octubre que contiene la 

respuesta a la solicitud que hicimos los suscritos comisionados el día 21 de 

Octubre, a fin de acordar, lanzar la Convocatoria, dice: Dentro de dicho auto 

en el que se pretende dar respuesta a las peticiones contenidas en escrito 

de fecha 21 de Octubre, señalando en la foja tres que se tomó la decisión 

por la mayoría de los integrantes del Pleno de emitir la Convocatoria, 

entonces… y se viene mencionando en la promoción… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

otra cosa. 

SECRETARIO.-… el escrito y solicitan se integre al escrito inicial de 

demanda ¿no? es decir… 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ah pero eso es otra cosa... la 

pueden ofrecer como prueba y Consejo la tiene que anexar, o sea, lo que 

ellos están pidiendo es exhíbeme donde me mandaste esa notificación, eso 

es muy diferente… 

PRESIDENTA.- ¿Le estás diciendo eso? 

SECRETARIO.- ¿Perdón? 

PRESIDENTA.- ¿está diciendo eso, exhíbeme? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Esa respuesta no la conocíamos. 

SECRETARIO.- Bueno, finalmente está, se deduce que están enterados del 

contenido de los alcances del escrito ¿no? 

PRESIDENTA.- A ver, donde pretendemos, a ver, vuélvele a leer, por favor. 

 



 Acta Número 12 
07 de diciembre de 2010.  20 
 

SECRETARIO.- Dice, comparecen para exponer, manifestar lo siguiente: 

Con fecha 25 de los corrientes, presentamos Juicio de Revisión 

Constitucional en contra del Acuerdo Administrativo emitido por el H. 

Consejo Estatal, el 22 de Octubre del 2010 y en alcance al mismo, dice, 

venimos exhibiendo como prueba superviniente el auto de fecha 25 de 

octubre del año 2010, que es ese… 

PRESIDENTA.-  Este es el auto. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Por 

eso, si no la conocían, no tenían por qué… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

No, no, no, o sea, una cosa es el auto, el Acuerdo 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Pues 

es el auto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

que ustedes hacen alusión… 

PRESIDENTA.- No, nosotros tenemos, perdón, nosotros tenemos reunión el 

día 22 ¿sí? y el 25 hacemos ese auto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bueno, o sea… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- …. 

respuesta a nuestra solicitud, ese es el .. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero lo que ellos 

quieren conocer, hay una solicitud, exhíbeme donde tú me das respuesta a 

esa solicitud… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 

eso nos referimos. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es lo que están 

pidiendo nada más... si se hizo o no se hizo… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero entonces cómo 

sabían ellos que...  

Están ofreciendo como prueba superviniente el auto en el cual ustedes le 

contestan la solicitud que hicieron el 21. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ahí le va Comisionado... Cuando sale la Convocatoria, y si tú te estás 

subiendo a la página del Consejo ahí dice los Acuerdos ¿sí? como sale la 

Convocatoria nosotros decimos ¿cómo? ¿De dónde emerge la 

Convocatoria si no hubo reunión de Pleno? ¿sí? entonces para atacar el 

auto, tenemos que saber cómo se aprobó, entonces ahí se dice, se aprobó 

en ese Acuerdo Administrativo, y eso es… 

PRESIDENTA.- Nosotros no exhibimos eso… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Lo que están diciendo 

ahí, por ejemplo, yo, presento un escrito al Consejo, y yo, voy a poner un 

recurso en contra del Consejo, sabes qué, pero voy a ofrecer como prueba 

superviniente la respuesta que me da el Consejo a mí a ese escrito, eso es 

los que está diciendo ahí… 

PRESIDENTA.- Ahí está, ahorita van a traerlo. 

SECRETARIO.- Si me permite Consejera Presidenta. 

PRESIDENTA.- Si. Adelante. 

SECRETARIO.- Bien, en el cuadernillo que se abrió con motivo de la 

solicitud presentada el día 21 de Octubre ¿sí? y bueno, ahí tenemos en el 

expediente, agregadas las cédulas de notificación por oficio del escrito, y 

están las cédulas de notificación por oficio a todos los partidos políticos, 

están con los acuses correspondientes ¿no? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Dónde está el del PRI? 

SECRETARIO.- Si me permite... Bueno, aquí está el del PRI, 26 de octubre, 

no se identifica la firma. Como es por oficio, no es cédula de notificación 

personal, no hay una razón de notificación como para identificar pero aquí 

está el sello del Partido… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

¿Cuál es el escrito de respuesta? 

PRESIDENTA.- Si quiere le lees. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

¿Es el Acuerdo? 

PRESIDENTA.- Si. 

SECRETARIO.- Sí, a partir de aquí está transcrito el… este documento. En 

cuanto a lo solicitado en el escrito que se atiende, dígaseles a los firman… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Pero no es oficio de respuesta ese, es un Acuerdo ¿no? 

SECRETARIO.- Lo que pasa es que en este documento está contenido el 

Acuerdo que le recae a la presentación del escrito… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  O 

sea, ¿aquí está el Acuerdo? 

SECRETARIO.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ah 

bueno. 

SECRETARIO.- Y aquí está insertado en el, en la notificación por oficio… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  ¿Es 

el que se exhibe al tribunal al Tribunal? 

SECRETARIO.- Y que es del día... así es… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

No, o sea, lo que está diciendo respuesta al escrito, o sea, no fue una 

respuesta, cuando es una promoción ¿sí? se da respuesta a la promoción, 

o sea, es un Acuerdo, o sea… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Es 

un Acuerdo que se da… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pero es de la Convocatoria… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-… en 

base a la petición de todos y eso es lo que… 

PRESIDENTA.- Veinticinco. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El 

auto de 25 de Octubre… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Qué no es lo que acordaron para la Convocatoria? 

PRESIDENTA.- No. La Convocatoria la aprobamos el 22. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ok. 

PRESIDENTA.- Y la respuesta la damos en veintidós 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿O sea que recayó acuerdo entonces? 

PRESIDENTA.- Sí. 

SECRETARIO.- A esa promoción sí. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El 

mismo 26 de Octubre que se exhibió a los partidos el juicio de revisión… 

PRESIDENTA.- Bueno, si, fue en el Partido. 

SECRETARIO.-  Es que es por oficio... una de las tantas formas de 

notificar. 

PRESIDENTA.-  Bueno ¿alguna otra? Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 

pregunta nada más es, o sea, ¿no se atiende en ninguno de los 

planteamientos? Digo, le pregunto a los consejeros. 

PRESIDENTA.-  O sea, el primer planteamiento era reducir a una semana… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bueno, ya está eso… 

PRESIDENTA.-  …y ese ya está rebasado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ya 

dijo al resolución… 

PRESIDENTA.- El segundo, o bueno, no sé el orden en que estén ahorita, 

hay la respuesta que es el Congreso quien solicita requisitos que tienen que 

ver con los méritos y la idoneidad del, del... está ahí en la convocatorias 

que, que hace, o sea, en lo que el Congreso en su momento toma como 

suyo a través de una Comisión Plural que establece para llevar a cabo ese 

procedimiento y tercero que dice en un plazo no mayor de treinta días la 

revisión. Bueno, yo he estado manifestando y lo sigo pensando que no nos 

podemos, o sea, limitar, puede ser menor, pero sabemos cuál es el límite y 

en su momento pues así lo haremos, veremos la cantidad de solicitudes que 

llegan, los documentos que están presentes, las cuestiones que se tengan 

que verificar y por lo tanto se mantiene lo que dice el Código, en un plazo no 

mayor de treinta días. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Bueno. El artículo 88, fracción II dice: La Convocatoria deberá contener por 

lo menos el plazo de inscripción… 

PRESIDENTA.-  Ahí está… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- … 

los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros 

que se requieran. El plazo de inscripción que no deberá ser mayor de dos 

meses, o sea, es potestativo del Consejo, sí puede el Consejo, sí lo faculta, 

si no dijera: La Convocatoria deberá contener éstos requisitos y tan tan. No, 

o sea, señala un mínimo de requisitos, lo que implica que el Consejo sí 

puede establecer requisitos adicionales, no lo niega, lo repito otra vez, 

artículo 88, la convocatoria deberá contener por lo menos el plazo de 

inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de 

consejeros que se requieran y el plazo de inscripción no deberá ser mayor 

de dos meses, en ese contexto es que fue nuestro planteamiento, o sea, el 

legislador le dejó al criterio del Consejo Estatal Electoral establecer los 

requisitos de la Convocatoria, una cosa son los requisitos de la 
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Convocatoria y otra cosa son los requisitos legales que debe de cumplir el 

aspirante, o sea, los requisitos legales es los que señala… 

PRESIDENTA.- La Convocatoria. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Si, pero lo del dispositivo expreso es uno y los que contiene la convocatoria 

es otro, por eso, es que nosotros señalábamos, bueno, que presenten o 

sea, las razones, los motivos, el por qué aspiran a ser consejeros. Que nos 

presenten un ensayo sobre este, aspectos del Consejo Estatal Electoral, 

etc, etc. entonces, a eso nos referíamos nosotros, o sea que sí es facultad 

del Consejo atender esta petición, porque la ley lo permite, o sea, si fuera 

este, una disposición expresa donde dijera estos son los requisitos y tan, 

tan, no hay más, entonces ahí sí estaríamos de acuerdo ¿no? 

PRESIDENTA.-  Si Adolfo pero yo entiendo tu posición pero también mi 

pregunta sería ¿Con qué objeto pediríamos nosotros una serie, un ensayo o 

una este… un documento que tiene que ver con un plan de trabajo o con 

qué objeto este… ¿cuál es mi interés si nosotros no le vamos a dar 

calificación a eso?  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Ah bueno. 

PRESIDENTA.-  Si nosotros no vamos a calificar la idoneidad y el mérito, 

nosotros lo que vamos a verificar es que cumplan los requisitos que dice el 

Código, por lo tanto es el Congreso y te estoy mostrando la Convocatoria 

que hace el Congreso en su momento cuando dice estos son los 

ciudadanos que quedaron, que van a ser y le solicita en diez días que les 

entregue esos documentos, entonces, por qué nosotros vamos a solicitar 

algo que ni siquiera, o sea, por un lado no tiene razón de ser porque a la 

mejor el Congreso solicita otras cosas que no necesariamente son las que a 

nosotros en este momento pudiera pensarse que son idóneas ¿para qué? si 

el Congreso es quien va a decidir en su momento. Vuelvo a repetir es el que 

va a evaluar los méritos y qué tanto es el perfil idóneo, nosotros no tenemos 

por qué, está expedita esa, esa situación en el Congreso. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Si, lo que pasa es que, es lo que razonábamos, o sea, justamente para que 

llegue el expediente al Congreso con elementos objetivos que pueda 

valorar, porqué no aprovechar justamente lo que decimos, o sea, por qué no 

aprovechar el tiempo de inscripción ¿sí? las solicitudes que presenten para 

que cuando llegue el expediente no tenga el Congreso que convocar otra 

vez para que presenten esos requisitos. Ahora, no significa que el Consejo 

Estatal Electoral vaya a evaluar, aquí está, presentó su plan de trabajo, 

presentó su ensayo y el razonamiento del porqué quiere ser Consejero y ya, 

punto, o sea, no van a evaluar esos requisitos ¿no? no lo van a evaluar, 

sencillamente si los cumplió, lo único que hace el Consejo Estatal Electoral 

es ver si cumplió con los requisitos aquí está, y ya, este, lo remite al 

Congreso y el Congreso ya va a tener elementos, o sea, para evitar el doble 

trabajo pues, por eso era nuestro razonamiento, no porque fuera a 

determinar el Consejo Estatal Electoral quién va a ser el Consejero o quién 

no lo va a ser, o evaluar el perfil del Consejero ¿no? es sencillamente 

facilitar. Si volvemos al escrito inicial que presentamos, todo va enfocado a 

que facilitemos al Congreso el trabajo de decisión de elegir a los consejeros, 

ése es el único propósito o sea, y el Código lo permite, ustedes tienen la 

determinación, si no lo hacen bueno, seguramente lo que nos están 

mostrando aquí es justamente lo que estamos diciendo, entonces pues el 

Congreso va a tener otra vez que citar a los aspirantes para que presenten 

¿sí? entonces es el propósito. 

PRESIDENTA.- Pero vuelvo a repetir, esa es una facultad del Congreso, el 

Congreso solicita qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, qué va a 

evaluar, o sea, la pregunta sería si por ejemplo yo le solicito esto a un 

ciudadano y él no lo cumple ¿yo lo voy a detener? Porque aquí dice verificar 

que cumplan los requisitos que marca el Código ¿sí? ser ciudadano 

sonorense, etc. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

No, la convocatoria. 
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PRESIDENTA.- etc, etc, etc. Y entonces de dónde saco la facultad para 

pedirle una condición, muy sin embargo, muy diferente es cuando yo me 

estoy sometiendo ante una autoridad, en este caso el Congreso, para 

evaluarme que sea yo oportuno o que sea idónea mi formación profesional 

para el cargo que estoy solicitando y por lo tanto, vuelvo a repetir, este… yo 

creo que esa es a través de las comisiones que en el Congreso se forman 

para hacer los procedimientos que consideren pertinentes y las solicitudes, 

cómo da a conocer al Ciudadano que le muestre equis cosas que quiere 

conocer de él. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Volvamos a lo mismo, yo creo que es importante analizarlo, digo, la fracción 

III del propio artículo 88 dice: El Consejo Estatal Electoral examinará las 

solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al 

Congreso aquellas que cumplan con los requisitos, fíjese que es más ilegal 

que el Congreso exija requisitos, no, es que aquí está el Código, yo le estoy 

leyendo lo que dice la Ley y la Ley dice que es el Consejo Estatal Electoral 

el que evaluará en forma imparcial y objetiva si cumplen con los requisitos, 

o sea, es facultad de acá, allá nomás designa, aquí se verifica si cumplen 

requisitos, si, como no, eso es. 

PRESIDENTA.- Si, a ver, este, primero Alejandro, luego el Profesor. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo nada más para 

hacerles una propuesta para darla agilidad a esto. ¿por qué no someten a 

votación si se integran o no se integran las propuestas? Yo pienso que pues 

algunos puntos ya, pues ya fueron bastante, bastante discutidos, ya, 

entonces pues de una vez irlos sometiendo a votación para darle agilidad a 

esto, sino aquí nos vamos a enfrascar y pues cada quien va a estar dando 

su punto de vista y no... vamos a quedar igual, o sea, no vamos a llegar a 

nada, entonces esa es la propuesta, nada más que se someta a votación 

las propuestas que tienen los compañeros comisionados de los partidos y si 

se aprueban pues incluirlas y si no se aprueban pues desecharlas. 

PRESIDENTA.- Profesor. 
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CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Si, en primer lugar las propuestas que se están haciendo 

ahorita pues son las mismas que se habían hecho en la petición original y 

se comentaba y se acaba de comprobar que en su momento se les dijo las 

razones por las que no se podía incluir en la Convocatoria y que son las 

mismas que estaba diciendo nuevamente la Presidenta aquí en este 

momento, por eso, bueno, pero por eso se le está volviendo a decir. Bueno, 

es cuestión de como lo quieran interpretar ¿no? Ahora bien, lo último que 

creo que es en lo que siento que pues ha insistido aquí el Compañero en 

cuanto a que se haga un documento que se les pida un documento, dice 

que nosotros vamos a realizar los requisitos, los requisitos ya vienen en la 

Convocatoria, pero no dice de ningún documento que se anexe en cuanto a 

lo que se solicita, permíteme, es el Congreso quien va a nombrar una 

Comisión que no sabemos ni quiénes la van a formar, y serán los 

integrantes de esa Comisión los que decidan si piden un documento o si 

solamente los entrevistan, cuando nosotros nos tocó en ese momento, 

nunca nos pidieron ningún documento, nomás fue una entrevista.. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Bueno, en el caso de ustedes sí, por eso te digo, entonces 

para qué le quitamos nosotros esa facultad al Congreso, que lo hagan ellos. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Yo 

primero, yo nada más quisiera comentar algo que dice el Profesor Wilbert, 

porque a mí me tocó en la Comisión que se formó no sé si estaba Alejandro, 

dice que está desde el 94 ¿no? Cuando nos tocó los 86, 88 expedientes, 

bueno aquí están ¿no? ¿Cuántos son? 85 expedientes porque uno estuvo 

medio raro. Se integró una Comisión por parte de este Consejo Estatal 

Electoral y yo recuerdo claramente que precisamente el objetivo de esa 

Comisión era ir viendo punto por punto los documentos que anexaron cada 

uno de los candidatos y ver si tenían algún tipo de afiliación con algún 

Partido, si tenían algún tipo de situación ahí inmoral o de su reputación, 

entonces, hasta cierto punto no obstante de que el Congreso los va a 

designar y que también los va a tener enfrente o los va a evaluar, también 

este Consejo lo va a hacer pues, entonces por eso es nuestra solicitud y 

nuestra insistencia en esos puntos, no nada más por necedad, gracias. 
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CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Perdón, lo que pasa es que nosotros no evaluamos ni 

calificamos, nomás revisamos que cumplan con los requisitos y si cumple 

con los requisitos lo trasladamos al Congreso, eso es lo sencillo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  La pregunta es  

PRESIDENTA.-  Si, Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿El Congreso del 

Estado tiene facultades para pedir más requisitos que los que establezca 

este Órgano Electoral? Yo creo que no podemos remitirnos a usos y 

costumbres otra vez, que será uso y costumbre el Congreso del Estado que 

se pidan requisitos, que allá se van a entrevistar, que allá vas a presentar tu 

solicitud, aquí estamos viendo al menos en lo personal interpreto que los 

requisitos se van plasmados de aquí y que allá los van a analizar y veo que 

si nosotros ponemos una serie de ensayos o darle más elementos al 

Congreso, pues sería lo  idóneo, lo mejor ¿no? Yo creo que no podemos 

entrar otra vez a los usos y costumbres, quitarle esa facultad al Congreso, 

que a lo mejor ni la tiene porque ya estamos ante la presencia de algo que 

se venía haciendo como en la publicación de la Convocatoria, en Acto 

Administrativo por usos y costumbres o lo que argumenten este Consejo, 

fue ilegal, entonces ¿por qué no analizar el punto hombre?. 

PRESIDENTA.- Si, a ver Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Nada más para recordar que es la primera vez que se aplica este Código 

eh? 

PRESIDENTA.- Si, pero estaban los mismos requisitos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

No, no. Es la primer... No, no estaban los mismos requisitos, le señalo uno. 

PRESIDENTA.- A ver dime. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Antes –y esa fue a propuesta de Acción Nacional–, no se exigía que no 

haya sido servidor público de la Federación del Estado de los municipios, no 

son los mismos requisitos, y el procedimiento es distinto… 
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PRESIDENTA.- ¿No ser qué? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 

procedimiento, no haber sido, no haber sido, y el procedimiento es distinto 

lo cambió el procedimiento, ¿sí? entonces, ahora, yo creo que argumentar 

este… de que ya se vote por el tiempo y demás, con todo respeto para mi 

amigo Alejandro Moreno, justamente la resolución dice es que se escuche y 

escuchar es razonar pues, y motivar por qué sí y por qué no, bueno, a lo 

mejor nos convencen pues de por qué no, pero yo creo que el diálogo es 

válido pues, o sea, no acotar los argumentos, yo sí estoy escuchando los 

argumentos, por ejemplo, ¿sí? Me dicen bueno, no acotemos el de los 

treinta días ¿por qué limitarnos? Finalmente establece la posibilidad que si 

se revisan antes se mande antes, bueno, me convence pues, me doy ¿sí? 

pero en los otros, en los otros requisitos yo sí veo que es abonarle y que no 

afecta en lo más mínimo, si yo pongo dos letritas, de que digo este es mi 

ensayo, el Consejo no va evaluar esos, simplemente él ya dijo aquí está, ya 

cumplió con este requisito, si él dice yo aspiro a ser Consejero porque 

tienen muy buenos sueldos ¿sí? los consejeros, bueno, pues ya, pues ya 

dijo, ese es su razonamiento, ya cumplió con el requisito ¿no? y vamos a 

ver qué sigue, es facultad de este Consejo, por ejemplo, yo diría un tema 

¿Qué tal si el Profesor Wilbert Sandoval se inscribe como Consejero? Por 

ejemplo, ¿quién va a evaluar eso? ¿El Consejo? No, si cumple con los 

requisitos, aquí dice que debe de cumplir con los requisitos… 

PRESIDENTA.- Claro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por ejemplo ¿sí? y es válido lo que resuelve el Consejo, el Congreso no va 

a decir, no cumple con los requisitos, simplemente, lo elijo o no elijo, es 

más, sería más ilegal del Congreso pedir nuevos requisitos. El tamiz del 

cumplimiento de los requisitos es del Consejo, es más, por eso es la 

autonomía del Órgano pues, por eso se le dejó al Consejo Estatal Electoral 

que lanzara la Convocatoria para fortalecer la autonomía del Órgano, o sea, 

que no la lanzara el Ejecutivo, que no la lanzara el Congreso donde están 

representados los partidos políticos, entonces, yo creo que no debemos de 

aplicar como Consejo Estatal Electoral a esta facultad que tenemos, o sea, 

el razonamiento que yo estoy dando lo estoy justificando ¿no? entonces yo 

creo que sí es facultad de este Consejo, porque ese sería un punto muy 
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importante que discutir, por ejemplo los requisitos si dice el Profesor Wilbert, 

yo me inscribo, es un ejemplo ¿no? no digo que así vaya a suceder, pues 

vamos viendo los razonamientos de si tiene derecho o no tiene derecho, 

¿sí? de facto y de derecho ¿no? entonces tendría que analizarse este 

Consejo, sería un tema importante, entonces yo creo que, yo sí invito a que 

analicemos ese punto, a mí sí me gustaría insistir en la petición ¿no? 

PRESIDENTA.-  Ok. Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para aclararle 

al compañero. Compañero, yo no estoy diciendo que no haga sus 

propuestas, estoy diciendo que haga sus propuestas, pero que se vayan 

sometiendo a aprobación, o sea, que se sometan a votación ¿sí? o sea, 

Usted es libre de hacer sus argumentos, pero, o sea, no, no estar en que sí, 

que no, y al final de cuentas quede igual, o sea. Ahora, quieres que le 

abone, bueno Compañero, yo coincido plenamente con Usted, ya basta de 

usos y costumbres, no hay que quitarles el trabajo o no hay que hacerles el 

trabajo a los diputados, los diputados tienen su responsabilidad, saben en 

qué se tienen que poner a trabajar y no hay por qué hacerles la chamba, 

ellos ganan muy bien, a ellos les pagan y para eso fueron electos por el 

pueblo, para realizar su trabajo, no para que nosotros vengamos aquí a 

sacarles la chamba, ellos saben cuál es su responsabilidad, yo te dijera ¿De 

qué nos sirve a nosotros que nos pongan un ensayo y si el ensayo no me 

gusta, decirles sabes qué? no, tú estás desechado, esta persona se va allá 

ante el TRIFE y nos va a ganar, entonces ¿para qué? ¿quién define? 

Constitucionalmente ¿quién define? ¿o quién decide? Es el Congreso, no 

es el Consejo, entonces ya sería ya será responsabilidad de darle la cara a 

la ciudadanía los diputados si eligieron bien o eligieron mal, el Consejo tiene 

que emitir la Convocatoria con los requisitos de Ley, que cumpla con los 

requisitos de Ley, es lo que va a revisar, a ver ¿no tienes afiliación a ningún 

Partido? ¿no tienes esto?.. este sí cumplió con los requisitos, Congreso, ahí 

te va, si tú le solicitas adicionalmente un ensayo o le solicitas otra cosa, 

bueno, ya es asunto del Congreso, ya es asunto de los diputados que tú 

tienes ahí en el Congreso, de que ellos hagan su chamba, de que ellos 

avalen lo que tú estás viniendo a decir aquí, y no pase como ha pasado en 

otros procesos, que los diputados de otros partidos no avalan, y yo te dijera 

la renovación anterior, uno de los que estuvo constantemente con el dedo 

en el renglón eran los del PRI para que renovaran, pero cuando estaban allá 
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no querían hacer la renovación, entonces los diputados no apoyaban o no 

existía coherencia con lo que venían a decir los comisionados aquí, 

entonces ¿por qué les tenemos que hacer nosotros la chamba, yo no les 

estoy diciendo no hagan sus propuestas; hagan sus propuestas pero vamos 

aterrizándola, una de las cosas que marque el TRIFE es, denles derecho de 

audiencia, si noso... o sea, si mi propuesta fuera decirles ¿sabes qué? No 

hagan, no les admitan las propuestas, ahí sí estaría cayendo en una 

ilegalidad como la que menciona la Compañera Gloria del Verde Ecologista, 

pero, tampoco podemos asumir funciones que no nos corresponden, que si 

bien dice ahí, sabes qué, tú puedes, tú vas a poner los requisitos, bueno, 

pues yo nunca, yo no fui Diputado, yo no fui Diputado y yo no era Asesor en 

ese entonces de los diputados a la hora de elaborar la Ley, yo no sé qué 

estaban pensando cuando hicieron la Ley, yo no sé qué estaban pensando, 

simplemente otro de los asuntos que han venido a causar mucha polémica 

ha sido el tercero transitorio, otro ha sido lo de las prerrogativas que ustedes 

mismos, los mismos diputados y ustedes hicieron la modificación de los de 

las prerrogativas y ustedes mismos fueron los que impugnaron por qué se 

aumentó tanto el presupuesto, si el presupuesto se aumentó a base de las 

prerrogativas, o sea, nosotros estamos viniendo aquí a querer cuestionar la 

función de los diputados o a quererles coartar su función, no, que ellos 

hagan su función, si ellos quieren pedirles a ellos el acta de nacimiento, acta 

de matrimonio o tráeme la constancia de estudios de tu hijo, ya es asunto 

del Congreso, no es asunto de nosotros, nosotros no lo vamos a revisar, si 

bien se hizo, se nombró la Comisión, fue para revisar los requisitos de Ley, 

que cumplieran con los requisitos de Ley, no que cumplieran con otro tipo 

de requisitos, si cumplían con los requisitos de Ley, adelante, la Comisión 

los pasaba, si no cumplía no pasaban, pero ya, o sea, vamos dándole orden 

a esto, que hagan sus propuestas y que se sometan a votación, yo no estoy 

diciendo que no las hagan, háganlas pero tampoco hay que caer en el 

jueguito de seguirles sacando la chamba a los diputados, y recuérdosle que 

ustedes tienen mayoría ahí, la Alianza, la Alianza que hasta ahorita no se ha 

roto. 

PRESIDENTA.- Adelante Teo y luego Fermín. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Gracias Presidenta. Me es difícil dar este… a mí, o dar una opinión al 

respecto cuando realmente ya los compañeros de alguna u otra forma 

justificaron del por qué de los anexos que se le puedan implementar a la 

Convocatoria. Aquí tal parece que un Comisionado ya funge como Abogado 

de Oficio de parte de los consejeros, creo que, creo que ya está, ya está 

este… fuera de, de lugar pero en fin, así ha venido trabajando desde que 

hemos acordado ciertos trabajos, para que este Consejo funcione como tal, 

o sea, que nos tomen en cuenta pues, los usos y costumbres que se venían 

haciendo pues realmente se trabajó a todo dar ya me tocó trabajar muy 

poco en esos usos y costumbres, pero realmente cuando se viene 

analizando que no están, no se debe de trabajar de esa manera pues, es el 

momento y las formas de corregirlo. Yo no le veo ninguna, ninguna este, 

violación, ningún, el por qué no se le pueda, este, pedir dos puntos más a 

los posibles careos a consejeros, un ensayo, un breve ensayo sobre el por 

qué quieren ser consejeros, el por qué le gusta el sabor a estar dentro de un 

Consejo Estatal Electoral, y un razonamiento también de una postura ante 

el mismo, yo creo que no hay ningún problema en ese sentido,  yo les, a 

algunos de los comisionados les decía, que la, que el Dictamen que había 

hecho la Sala del Tribunal de Justicia del TRIFE, en el aspecto de darnos la 

razón de que se... esto... la Convocatoria que habían ustedes emitido había 

sido violatoria porque el Consejo actúa, este… trabaja en comisiones y en 

Pleno, corríamos el riesgo de que realmente venimos a este Pleno 

nuevamente a que ustedes nos escucharan nada más, cumplieran el 

requisito que les había dicho la Sala, pero a final de cuentas,  la 

Convocatoria la iban a sacar tal y cual ustedes la tenían ya planteada, 

porque sí tenemos la voz pero nos falta el voto, desgraciadamente. 

Entonces es el riesgo que vamos a tener con esa, con ese dictamen, que 

vamos a estar discutiendo aquí y siempre, como desde el inicio, los oídos 

sordos nunca van a ser abiertos, entonces eh, no puedo más que decirles 

que estamos cayendo en un círculo vicioso, ustedes escuchándonos y 

vamos irnos, como decía el otro día al Licenciado Marcos Arturo, pues 

quéjense, váyanse a las instancias que requieran, pero aquí pues 

simplemente ustedes cuatro consejeros hacen lo que tengan que hacer 

inclusive por encima de los estatutos, entonces pues también se me hace 

cansado pero había que analizar este asunto.  

PRESIDENTA.- Ok. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Gracias. 

PRESIDENTA.- Primero el comisionado del PAN después Fermín 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bueno nada más en 

relación a la propuesta de los compañeros, se me hace que nos estamos 

adelantado ¿no?  yo creo que están pidiendo una serie de requisitos, bueno 

esos dos y que es el criterio que deberán tomar los diputados en el 

Congreso, probablemente ellos elijan otro criterio ¿no? y no sirva de nada 

esto, el Consejo se debe de limitar a  que vayan con los requisitos de ley 

¿no? eso es lo que yo pido porque de alguna manera se está adelantando 

esa propuesta a lo que pudieran solicitar o necesitar para escoger a los 

consejeros el Congreso ¿no? los diputados. 

PRESIDENTA.- Fermín. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- A los 

comisionados les quiero decir lo siguiente, créanme que estuvimos nosotros 

analizando esto, tuvimos varias discusiones, lo vimos varias veces, 

lamentablemente no estaba ahí Marisol pero no en un forma formal sino 

informal nos reuníamos y mirábamos la situación esta, y estamos viendo 

que el artículo 92 específicamente dice 14 puntos requisitos, ahí dice 

requisitos, decíamos ¿que pasa si nosotros por iniciativa hubiéramos dicho 

oye meteremos este para ayudar…? A lo mejor estuviera al revés, ustedes 

estuvieran cuestionándonos y diciéndonos como es muy usual, se está 

violentando las garantías individuales, porque estamos pidiendo algo más 

de lo que no está escrito, ¿si? y lo que está escrito aquí son 14 puntos, 14 

requisitos y a través de los documentos lo van a demostrar, ¿si? Miramos 

también que en el proceso pasado, quien va calificar eso, las capacidades 

de estas personas, les podrá pedir lo que quiera no va pedir más requisitos, 

los requisitos ya están cumplidos, si, ese es el caso pues, yo no entiendo 

qué se pierde o qué se gana que se deje así como está pues y que sea otra 

instancia la que verdaderamente califique esta situación, yo la verdad yo no 

veo la razón para seguirnos desgastándonos en ese sentido y vuelvo a 

insistir si hubiera sido una iniciativa de nosotros créanme que ustedes 

estuvieran reprochándonos porque estamos incumpliendo el código, 

gracias. 
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PRESIDENTA.- Sí, Gloria 

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Me 

salta una duda ahorita que escucho al consejero Fermín, precisamente este 

proyecto de convocatoria para la renovación del consejo, es el mismo que 

ustedes, los cuatro de los cinco que son restantes la trabajaron, ¿no? y muy 

atinadamente dice el Consejero Fermín que uno de ustedes los integrantes 

no estaba presente, entonces yo le pregunto a la consejera Marisol, ¿si 

usted previo a esta Sesión de Pleno estuvo presente en esa elaboración de 

ese proyecto de convocatoria, que no estuvo en la primera ocasión cuando 

se llevó como reunión de trabajo? 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No. 

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-  

Digo para tomar en cuenta que entonces no está considerada ni siquiera 

una de las consejeras que forman parte de este Consejo y desde ahí yo 

creo que sería muy bueno volver a plantearla y estando presentes la 

consejera que forma parte del Consejo y que sí tiene voz y voto, pues para 

que también ella aporte lo que ella considera pertinente, ¿no? 

PRESIDENTA.- Bueno yo nomás quisiera contestarte que efectivamente, o 

sea los proyectos se envían a cada uno de nosotros para que si así lo 

consideran ya sea antes o en esta sesión tome su posición al respecto, ¿si? 

eso es todo. 

Yo creo que y voy a tratar de hacer un cierre porque aquí a la mejor 

podríamos estar mucho tiempo y hay dos claras posiciones, por un lado 

algunos de los comisionados que piden o que quieren que se les ponga 

algunas, más que requisitos, algunas peticiones particulares en cuanto a 

que los candidatos puedan expresar en un ensayo equis tema, porque 

bueno habría que ver si es el mismo o se repite, que también diga en un 

plan de trabajo y que expresen sus motivos, es una posición. Y la otra 

posición que de alguna manera está reflejada en el proyecto es en el 

sentido de que si bien es cierto el artículo 88 dice en la fracción tercera 

¿qué es lo que va revisar el Consejo cuando haga examine estas 

solicitudes? Dice: Que cumplan con los requisitos ¿si? y esa revisión debe 

ser objetiva, etc., etc. y los requisitos como ya ustedes lo conocen están en 

el artículo 92 y que son los 18 y que son a los que atiende la convocatoria o 
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la propuesta de convocatoria que se está ahorita en este momento tratando 

de aprobar y en ella no se pone ninguno otro, porque no le pide el Código y 

nosotros consideramos que el Consejo como tal, con esos documentos o 

con esa información no puede hacer un examen o una evaluación objetiva 

como lo está pidiendo porque sería trastocar y traspasar las facultades que 

se tienen, que se dice aquí que se cumplan los requisitos que marca, los 

requisitos de ley, los requisitos en el código que son 18 y por eso nosotros 

pusimos únicamente esa petición, vuelvo a repetir es el Congreso quien 

hace en todo caso, tendrá o no tendrá facultades, ellos lo sabrán pero ellos 

emiten un comunicado en prensa diciendo señores todos estos salieron y 

los que quieran tienen tantos días para darme esa información, que ellos la 

discuten y que la vez anterior fue en relación a la reforma al código, pero en 

esta vez no sabemos ni es nuestra digamos tarea, pensar qué es los 

elementos que el Congreso requiere para poder evaluar a un ciudadano, 

entonces por lo tanto ahí está en el proyecto establecido esos requisitos y 

son los que solicitamos nosotros en el proyecto únicamente. 

Sí Carlos. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Última participación de mi parte, no 

es necedad el estar solicitando la inclusión de dos nuevos requisitos, no es 

quitarle la chamba como dice el comisionado del PT a los diputados. El 

punto es que si este órgano electoral goza de autonomía, nosotros o al 

menos en lo particular comisionado de Nueva Alianza está solicitando que 

este órgano electoral asiente buenas bases en buenos requisitos para que 

en un futuro se garantice el buen funcionamiento y lleguen buenos 

consejeros preparados a este órgano electoral, es lo que siento que debe 

de garantizar este órgano electoral y me surge esto porque comisionó, 

perdón, comentó el Licenciado Wilbert, que cuando ingresaron en su 

momento ellos, a ellos no les solicitaron ningún ensayo, entonces vamos 

viendo si de aquí salen buenas bases donde van a solicitar un ensayo, no le 

vamos a quitar chamba al Congreso, los vamos a obligar a trabajar más 

para que analicen esos ensayos, porque pudiera, Alejandro como sucedió 

en la elección pasada, no solicitar ningún requisito más que los de ley el 

Congreso del Estado ¿no? entonces vamos viendo si tiene facultades este 

órgano electoral de asentar buenas bases, buenos requisitos para que se 

analicen por parte del Congreso, yo creo que estaríamos en lo correcto 

estuviéramos garantizando, este órgano actuaría bien garantizando que los 
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nuevos consejeros que lleguen sean gentes preparadas y con 

conocimientos en la materia electoral, eso es todo lo que se está buscando. 

PRESIDENTA.- Adelante Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más una 

pequeña intervención respecto de la solicitud que están planteando aquí los 

comisionados, voy hablar por experiencia personal. Aquí el Consejero 

Fermín no me va poder desmentir, independientemente que se incluyera o 

no un requisito más o dos requisitos en cuanto a los ensayos, creo yo que 

en caso de que se diera o que se pudiese dar incluir esta petición de los 

partidos políticos sería más en beneficio de los mismos ciudadanos que 

aspiran a ser consejeros ¿Por qué lo comento? Después de que nosotros 

nos inscribimos nos pidieron, fue posterior esa solicitud de un ensayo y solo 

nos dieron un término de 10 días y aquí los ciudadanos tendrían 30 días 

para trabajar un ensayo pues máximo, entonces sería en beneficio del 

ciudadano, nada más por experiencia personal lo digo que estuvimos en 

momentos casi críticos en los que nos exigieron un ensayo para podernos 

evaluar, entonces más que perjudicar al contrario beneficiaría al ciudadano 

en caso de que nosotros valoremos y valoráramos esta petición de los 

partidos políticos y aquí está presente el Consejero también  ni modo que 

fue un clamor de hecho de todos los aspirantes que quedamos registrados 

de que porqué nos estaban pidiendo si la convocatoria no venía esa petición 

pues, entonces solamente nos dieron oportunidad de que en diez día 

entregáramos ese ensayo en lugar de tener en este caso que hubiese sido 

sesenta ahora van a ser treinta de tener más tiempo de hacer un análisis 

más completo del porqué queríamos estar aquí en el Consejo Estatal 

Electoral y un ensayo pues en su momento nos pidieron sobre la Reforma 

Electoral que se había dado en ese momento ¿no? entonces más que 

perjudicar al contrario beneficia, ese es el lado que yo veo por experiencia 

personal. 

PRESIDENTA.- Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí ya también mi última 

intervención igual que el compañero para abonarle a esto, la verdad que o 

sea, yo coincido con los compañeros a mi me gustaría a mí me encantaría 

que aquí se definieran las cosas, o sea que nos presentaran el ensayo que 

nosotros lo evaluemos pero comisionado del PRI, comisionado de 
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Convergencia que son los… bueno Gloria también, de antemano sabemos 

cuál es el método de elección de los consejeros, para que nos hacemos 

bola, no es el que presente el ensayo más bonito. No, es una negociación 

que se realiza entre las fracciones parlamentarias, si tú pones uno yo pongo 

el otro, a quien vas a poner, a quien más te convenga, quien más te 

convenza, no es al que presente el ensayo más bonito ni el que presente, 

no aquí nos podemos hacer pedazos, nos podemos desbaratar pero a final 

de cuentas, o sea, al final de cuentas los diputados lo eligieron, o sea  pero 

al final de cuentas ¿de dónde vienen los diputados? son de fracciones 

parlamentaras para que nos hacemos, entonces si fuera al que presentara 

el ensayo más bonito o la presentación más contundente, oye, encantados 

de la vida pues sí a nosotros nos dieran la oportunidad de realizar esa 

función encantados de la vida pero no es así, o sea, no es así, ellos lo 

ponen y lo van a poner los diputados, les van a pedir, sabes qué les 

pedimos un ensayo, nos presenten su declaración patrimonial, pero a final 

de cuentas así es el método de elección no únicamente aquí o sino en el 

IFE también, es lo mismo, es lo mismo, quienes lo definen son los diputados 

en las fracciones parlamentarias, se realiza la negociación y san se acabo, 

o sea, yo no lo veo el sentido, si fuera así con todo gusto pero por eso 

mismo les decía bueno, ¿para que discutir tanto si allá es donde van a 

decidir? 

PRESIDENTA.- Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Muy interesante lo que dice el compañero del PT, bueno, si él conoce esa 

realidad pues yo creo que justamente hay que buscar que no se de eso y 

una forma de buscarlo, porque lo conocemos, que conocemos esa realidad, 

bueno, es buscar que se encuentren perfiles que realmente cumplan con los 

requisitos mínimos pues, entonces, es muy importante que llegue al 

Congreso ¿si? una persona que cuando menos muestre evidencia que 

conoce la materia, que tiene conocimiento del funcionamiento del órgano 

electoral, que es un perfil ciudadano realmente. Bueno yo creo que esto 

ayudaría a eso pues le abonaría y aquí el argumento que me están dando, o 

sea, porque yo no venía con espíritu tan crítico pero entonces me vuelvo a 

la convocatoria de ustedes entonces porque están exigiendo requisitos en la 

convocatoria que no vienen en el Código ¿los quitamos? Digo pregunto 



 Acta Número 12 
07 de diciembre de 2010.  39 
 

porque si ese es el argumento hay que quitarlos porque están exigiendo 

requisitos que no vienen en el Código… 

PRESIDENTA.- ¿Sí cuales? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… 

comprobantes de estudios, currículum vite… 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Que sea los que se va a 

mandar allá pues. 

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- En la tres donde 

habla de ser de reconocida probidad modo honesto de vivir, ahí entra… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿A 

y poco porque usted es licenciado en derecho es honesto? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- La 

constancia de estudios, la carta de no antecedentes penales… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por favor, a poco porque usted es licenciado en derecho es honesto, diría 

yo… 

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Pero ahí entra… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

No, no señor, eso es su argumento, ese es el problema, ahí es donde no 

razonan. 

PRESIDENTA.- Una moción, una moción, haber Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí nada más 

rápidamente. Creo que hemos y lo digo porque lo mencione dije requisitos, 

dos requisitos más que están solicitando los comisionados, pero caí en un 

error y lo reconozco, porque específicamente aquí en el acuerdo habla de 

requisitos que señala el artículo 92 pero ya en la segunda base habla de 

documentación pues y esa documentación es donde ellos, creo yo que lo 

que entiendo es donde están solicitando se incluya ese ensayo entonces no 

es un requisito, es una documentación anexa que se solicitaría en la 

convocatoria porque yo incurrí en el error de decir requisito que están 

solicitando y no es tal cual y tan es así que está el currículum vite está en 
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los comprobantes de estudios, constancia de residencia, carta de no 

antecedentes penales que tampoco nosotros lo vamos evaluar, o sea ese 

criterio no se va tomar aquí, lo van evaluar allá y yo si reconozco que dije 

requisito pero no es tal cual ¿no? 

PRESIDENTA.- Bueno yo quiero expresar lo siguiente, si bien es cierto hay 

unos requisitos señalados, también hay una documentación que acredita 

esos requisitos y eso es lo que pretende la siguiente parteo sea, ¿cómo me 

vas acreditar el modo honesto de vivir? Bueno por lo menos, por lo menos 

que no hayas que no tengas un antecedente penal verdad, por lo menos, 

pero ahí lo está pidiendo, estos son los requisitos y para yo poderlo 

comprobar necesito por ejemplo que me compruebes cuanto tiempo tienes 

residiendo en el estado ¿verdad?, para ser ciudadano sonorense, entonces 

todas esas cuestiones están puestas ahí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pero la constancia de estudios. 

PRESIDENTA.- La constancia de estudios… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Que requisitos va… 

PRESIDENTA.- Es para comprobar, o sea, tu currículum, tu grado de 

estudio, tu currículum, tu perfil… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

perfil… 

PRESIDENTA.- Sí pero vuelvo a repetir, o sea, yo creo que aquí hay una 

posición muy clara… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- O 

sea que si no es profesionista no tiene modo honesto de vivir licenciado. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- No 

necesariamente y lo he dicho y lo repetí hace días, no necesita saber leer y 

escribir para mí, porque no lo exige… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 

entonces para que lo meten. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Porque es una forma de darte una evaluación de quien es el señor… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pues es lo que queremos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- De 

que viene o quien es pues. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pues es lo que queremos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Por 

eso bueno, si me permites. 

PRESIDENTA.- No, ustedes lo que quieren, o sea, en relación a eso, es 

cuánt… qué conoce del tema que tan tanto, pero eso, eso le corresponde, 

vuelvo a repetir al Congreso, el Congreso es el que va evaluar, nosotros, yo 

no puedo evaluar si el ensayo cumple o no cumple con eso… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Quite el comprobante de estudios y se la voy a creer que sus argumentos 

son válidos, si no, porque ustedes lo ponen son validos y porque nosotros lo 

pedimos no son válidos… 

PRESIDENTA.- Porque nosotros… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pues quite esos requisitos, díganme donde los exigen, o sea, sí estamos 

razonando… 

PRESIDENTA.- Currículum vite… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pues díganme donde lo exigen… 

PRESIDENTA.- Pues el currículum vite te dice que pongas tus documentos 

comprobatorios de quieres eres… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Comprobatorios de que… 
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PRESIDENTA.- Bueno creo que hay una situación, creo que ya lo hemos 

escuchado, hemos puestos algunas argumentaciones…. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por eso… 

PRESIDENTA.- Argumentaciones, les hemos demostrado a través de ese 

documento que les entregamos que es el Congreso quien pide una serie de 

elementos para que pueda ser evaluado porque él va evaluar, a nosotros 

nos corresponde solo ver que se cumplan con los requisitos formales que 

establece la ley y esa es la propuesta y ese es el contenido que tiene el 

acuerdo, creo que hemos discutido mucho yo pediría que lo sometiéramos a 

votación, ya sabemos que hay una petición de que se incluya dentro de los 

requisitos un ensayo, un plan de trabajo y una manifestación de interés en 

relación a porqué quiere ser Consejero y por el otro lado está una 

convocatoria que solo establece ciertos requisitos y documentos 

comprobatorios y bueno lleguemos a una votación en todo caso. 

Carlos. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Llegamos nuevamente a la penosa 

situación de una imposición de que ya está planchado el documento por 

cuatro consejeros y yo creo que no es válido. Yo creo que también tenemos 

derecho a expresarnos y a que se nos tome en cuenta no nada más de 

hablar, y hablar aquí nada más pues, sino que se nos tome en cuenta en 

algo. De todas las propuestas que se hicieron no se va modificar en nada el 

proyecto que ya traían entonces volvemos a lo mismo de que no hay caso, 

no tiene caso platicar lo que ya sabemos que se va aprobar así como lo 

traen. 

PRESIDENTA.- Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  Yo 

retomaría el hecho de que precisamente yo argumentaba y le pregunté a la 

consejera Marisol y ella me dijo que efectivamente no acudió a esa reunión, 

que posteriormente ya quedó inválida por la Sala Superior y ahorita que la 

Consejera está participando y está diciendo que ella en su experiencia 

personal cuando se registro como candidata, le solicitaron un ensayo y los 

ochenta y cinco aspirantes sumando también al Ing. Fermín, pues se vieron 

en la penosa situación de los diez días y ahorita lo está proponiendo 
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tratando de sumarse con nosotros porque le parece razonable la petición, 

pues también parece que no, no se le escucha porque a fin de cuenta el 

proyecto que ustedes elaboraron en esa Reunión de Trabajo no lo 

modificaron y nada más exactamente vinimos aquí a estar bla, bla, bla, una 

vez más, no obstante que la propia Sala dijo que formamos parte del 

Consejo porque no lo está inventando, lo está volviendo a retomar del 

propio Código Electoral, el Consejo Estatal Electoral es formado por 

consejeros y comisionados, es cierto no votamos pero opinamos y nuestras 

opiniones también hasta cierto punto o hasta cierta manera llevan el objetivo 

de que sí sean tomadas en cuenta y que se asienten así como ustedes 

dejan claramente asentadas sus peticiones o propuestas, gracias. 

PRESIDENTA.- Bien yo solo te voy a dar respuesta Gloria que es 

interesante tu postura de en relación a que dices que hay que darle 

oportunidad al ciudadano y que sería mucho mejor para él como lo dijo 

Marisol o quizás en un momento dado tener tiempo suficiente para hacer un 

ensayo, sin embargo en la petición original de ustedes recortan tiempos a 

los ciudadanos, entonces esa es la petición original, diez días para 

inscribirse y cumplir con todos los requisitos, ¿si? Entonces, donde está 

congruencia en este mismo momento del planteamiento, ¿verdad? 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Si 

me permite, la congruencia esta en el sentido de que efectivamente la Sala 

nos dice treinta días, ah pues sí ya hay un mayor término a pesar de que no 

fue la propuesta original de nuestra, pues entonces sumémosle a lo que sí 

habíamos dicho originalmente sobre el ensayo, no creo que tampoco 

podemos ser así tal, tal como se ha estado actuando. 

PRESIDENTA.- Sí pero te vuelvo a repetir que originalmente la petición de 

ustedes era que la apertura de la inscripción del ciudadano fuera en una 

semana y en esa misma semana tu le pedias que tuviera también un 

ensayo ¿si? en esa petición entonces tendrían que ser congruentes en todo 

momento de lo que están pidiendo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Una última intervención, cuando iniciamos el diálogo pues yo pensé que era 

constructivo y que había interés en escucharnos como dice la Resolución, 

pero después ya con interés critico, le decía yo, bueno la convocatoria está 

señalando aunque sea los documentos a pedir, pero ello implica otros 
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requisitos pues, si hay congruencia también de parte de ustedes pues 

quítenlos y ya, le damos la razón a ustedes, quítenlos. 

PRESIDENTA.- Quieres que quite, que… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

No digo… 

PRESIDENTA.- La solicitud de… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Los que sean, nomas exijan el 92 y ya, si ese es el argumento, el 92 y 

punto. 

PRESIDENTA.- Son documentos comprobatorios. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

No, que los compruebe cada quien como considere, es el 92, porque yo le 

pregunto la constancia de estudios o sea, ¿es un requisito. 

PRESIDENTA.- El currículum vite. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Pero donde dice que presente currículum? Del 92, dónde dice, no dice, 

entonces el argumento que nos dan a nosotros se cae pues con la misma 

convocatoria que están haciendo ustedes y yo quisiera insistir en lo otro que 

sí se me hace un problema que viene en la sexta, que no pueden tampoco 

ni señalarlo de que se defina la prelación en su caso yo creo que se debe 

modificar ¿no? 

PRESIDENTA.- ¿Marcos quieres hablar? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Me 

había abstenido de querer hacer comentarios. La verdad pues siempre se 

aprende ¿no? Como decía hace rato Alejandro desde el 94 se habían 

venido haciendo las cosas como se hicieron siempre, y es la primera vez 

que vemos que la costumbre no es ley ¿no?, entonces esto nos da a 

nosotros un aprendizaje que nos obligará también a tomar ciertas medidas 

en las próximas adecuaciones y modificaciones que se tengan que hacer al 

Reglamento, debo decirles que tienen toda la razón, la Sala Superior es la 

verdad, que el Consejo es el Consejo y siempre debe actuar en Pleno, sin 
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embargo así se había venido haciendo por lo que gustes y mandes y 

pudiéramos pensar que los procesos de renovación de los Consejeros 

fueron viciados y qué pudiera haber, pues una serie de consecuencias 

porque los actos que están viciados a veces producen la nulidad absoluta 

pero bueno, en este caso estamos precisamente pretendiendo obviamente 

subsanar un procedimiento que fue incorrecto y eso es lo que estamos 

haciendo. Me había abstenido de opinar en cuanto a las peticiones que 

ustedes tienen porque pienso que tanto una como otra tienen razón, pueden 

ser válidas, sin embargo me inclino más a que un procedimiento puede 

estar viciado de origen cuando tu pides más que lo que dice la ley y siempre 

nos han dicho ustedes aquí cada Pleno, en cada Sesión, oye ustedes no 

pueden hacer que lo que está expresamente permitido, solamente el 

ciudadano y nosotros podemos pedir porque a nosotros no nos está 

prohibido. Ok, estoy de acuerdo, todos estos requisitos que se han venido 

pidiendo desde que nos lo pidieron a nosotros, el currículum, el modo 

honesto de vivir, todo eso, entre la reconocida probidad y el modo honesto 

de vivir, son documentos accesorios que le permitirán a quien haga el juicio 

de valor tener algo y por eso te digo estoy de acuerdo, sin embargo me 

pongo a pensar más en que el juicio de valor lo puede solicitar, porque así 

lo ha dicho la Sala Superior, el órgano resolutor y me da más la impresión 

que es precisamente el órgano resolutor el que tiene esa facultad y tan es 

así que lo hizo en el pasado proceso de renovación, así se los pidió a los 

consejeros, aspirantes a consejeros donde les pidió haber dime tu opinión 

de equis, zeta, entonces pienso yo que incurriríamos más en quizá una 

violación al procedimiento, que pudiera alegarse por alguien que no 

quedara, y que dijera oye ¿porque le pidieron y a estos no? yo no lo hice, 

porque nosotros si lo pedimos y no me trae el documento, el proyecto, el 

estudio, el ensayo, yo no le puedo negar, yo pienso que yo Consejo no se lo 

puede negar porque la ley no me lo permite, no me lo faculta, aunque yo 

quisiera ser muy amplio de mente amplia para decirle al Congreso ahí te va 

todo los elementos para que tengas tu juicio de valor, entonces pienso yo 

más que es peligroso iniciar un proceso donde estamos exigiendo algo que 

no pasa nada porque lo puede pedir el Congreso y así lo pidió en el proceso 

anterior, entonces yo creo tratando de ir al menor error pues yo me iría más 

como estamos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Y 

si no trae la constancia de estudios entonces no… no va a pasar nada? 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Yo 

creo que no… una constancia de estudios, vuelvo a repetir, para mí el 

hecho de que no sepa leer y escribir, te lo digo así exageradamente, no es 

impedimento. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

es requisito ¿no? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Sin 

embargo son documentos para conocer al ciudadano para quien le cueste 

en un momento dado o que tenga la necesidad de resolver y que tenga el 

juicio de valor sepa quién eres, oye si tú no me dices qué estudiaste, cuál es 

tu oficio, pues cómo me vas a demostrar tu modo honesto de vivir o tu 

reconocida probidad pues cuando menos no tienes antecedentes penales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pero eso si es un requisito. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Por 

eso pero cómo me lo vas acreditar, porqué estábamos pidiendo el 

currículum, es una forma de saber quién eres… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 

modo honesto de vivir… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Es tu 

identidad… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 

modo honesto de vivir… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- La 

verdad no exageremos, son cosas que ya se venían dando que lo hemos 

venido haciendo en cada proceso y que en el fondo beneficia, yo estoy de 

acuerdo vuelvo a repetirte, yo estoy de acuerdo en lo que ustedes piden y 

pienso que pudiera estar bien, pero mi inclino a pensar que habría menos 

posibilidad de impugnación porque nosotros como órgano estamos 

obligados únicamente a pedir los requisitos que dice el 92 y pienso que a lo 

mejor estoy muy cerrado, porque yo pienso también que se pueden pedir 

también otras cosas que sean accesorias o aledañas si le  podemos decir 

así, pero el juicio de valor de acuerdo como lo resolvió la Sala Superior pues 
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eso le corresponde al órgano resolutor, entonces no pasa nada si no lo 

incluimos pienso yo, la verdad. 

PRESIDENTA.- Teo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Los que estamos en la intención de que se incluyan los dos puntos que ya 

se explicaron, bueno la última es que se retire, nos retiramos con esa 

propuesta pero que se apegue la convocatoria al artículo 92 exclusivamente 

y se saquen lo que no está como lo acaba de decir el Consejero Marcos 

Arturo pues no está dentro del Código como es el comprobante de estudios 

y currículum vite… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Yo 

no dije que no estaban, yo dije que sí tenían razón por los requisitos y hable 

del tercero y por eso consideraba que era importante saber qué estudios 

tienen, cual es su oficio… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

La explicación que da para incluirlos… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Son 

documentos probatorios… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-… 

también pueden ser para nosotros incluir los nuestros entonces, si nosotros 

retiramos la propuesta porque como usted dice no están dentro de la… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Tú 

me está pidiendo juicios de valor, haber que piensas sobre un tema de 

interés, ¿Cuál tema?... 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Por eso… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Tengo que hacerlo tan abierto que yo coincidía se lo digo, se lo coincido y 

sigo pensando que puede ser posible, que decía yo, oye pídeme un tema de 

interés ppúúbblliiccoo como hablarme de la  educación cívica, háblame de la 

cultura democrática, háblame de la participación ciudadana no pasa nada, 

me explico, pero si alguien lo objeta y lo impugna, oye porque me estás 
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pidiendo algo y no lo voy a cumplir, no lo exhibió, yo no puedo calificar como 

un expediente que no pasó la prueba, para evitar enviarlo al Congreso, yo 

creo que ahí estoy incurriendo en un error y sí estoy poniendo en riesgo el 

procedimiento de renovación… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Pero tampoco es necesario el comprobante de estudios ni el currículum en 

el mismo sentido que usted lo explica, si el otro cancela, si cancela lo que 

usted nos explica a nuestra propuesta también cancela porque no está 

incluido dentro del Código el currículum vitae y el comprobantes de 

estudios… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Yo 

creo que no me estoy explicando o no me están entendiendo, para 

comprobar el modo honesto de vivir ¿dime como lo vas hacer?, si tú no me 

estás diciendo…  

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Yo le creo a la persona… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Quien eres, dónde trabajas, que estudiaste… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Simplemente si él tiene interés de venir a participar en el Consejo le creo a 

la persona, así de sencillo. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Bueno, a lo mejor ya… me callo. 

PRESIDENTA.- Sí Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Los demás requisitos Licenciado Marcos Arturo García Celaya, la misma 

convocatoria le dice ¿no?, o sea, usted sabe que cuando se pide un 

requisito negativo, no haber sido, no haber tener, no tener, no tienes forma 

de comprobarlo por eso la misma convocatoria dice que esos requisitos se 

van a comprobar mediante una carta bajo protesta de decir verdad cumple 

con esos requisitos entonces, esos requisitos ya están salvados porque no 

hay forma de acreditar, pues en todo caso tendría que venir un tercero a 

decir mira sabes qué fulano de tal era cura, estaba en la Parroquia del 



 Acta Número 12 
07 de diciembre de 2010.  49 
 

Carmen , bueno, porqué, porque no hay constancias de ello, entonces son 

aspectos negativos que solo se comprueban de esa forma. Ahora el 

procedimiento ¿cómo se afecta? cuando se afectan algunos de los 

principios rectores cómo fue el caso, cuando se afecta derechos 

individuales no afectas el procedimiento, afectas un derecho individual y 

sólo el afectado, en su esfera jurídica es quien puede hacerlo valer 

mediante en juicio de protección de los derechos políticos electorales y no 

afecta el procedimiento porque es a una persona a la que se le está 

afectando, si nosotros quisiéramos dices tú ahorita, es que queremos ver el 

perfil de la persona bueno estamos de acuerdo queremos ver el perfil de la 

persona, si es una persona que tiene mínimos conocimientos del Órgano 

Electoral, queremos ver realmente si la persona es un ciudadano con 

interés, queremos que tenga elementos que vayan y abonen al Congreso 

para que no suceda lo que dice el compañero del PT, o sea, cómo me vas a 

tumbar por decirte alguien, a alguien que tiene una maestría en derecho 

electoral que ha andado en puros órganos ciudadanos, o sea, cómo me lo 

vas a tumbar ante alguien que fue comisionado del PRI aquí y que se está 

registrando como aspirante a Consejero, porque ya sé que se va registrar 

uno por ejemplo, son mentiras, entonces cómo vas a poder Congreso, cómo 

Congreso vas a elegir a alguien con ese perfil, cómo me va tumbar aquel 

perfil entonces, les vas cerrando las puertas… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Estoy de acuerdo… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Eso es lo que queremos… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Lo 

que pasa es que… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pongámoslo, sí alguien se dice afectado pues que en lo individual lo haga 

valer en Juicio de Protección de los Derechos Políticos. Aquí estamos 

velando por buscar que se cumpla cabalmente lo que dice el Código, que 

lleguen perfiles ciudadanos y que realmente vengan a abonar al 

funcionamiento del Consejo, eso es lo que queremos, que no pasen tres 

años para que aprendan ¿no? o cuatro, o cinco, que ya vengan con 

conocimiento del Órgano Electoral, es el único propósito y si lo meten 
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ustedes quién lo va impugnar. Porque sólo lo va impugnar al que le afecte la 

esfera jurídica, si nosotros como partido queremos impugnar ese acuerdo 

no lo tumbamos ¿Por qué? Porque fue en Pleno, porque le faculta el Código 

Electoral al Consejo a emitir los requisitos, tan le faculta que aquí está, por 

eso decía no es porque yo quiera que no se ponga el requisito de los 

estudios ni es porque yo no quiera que se ponga el currículum, es que digo 

el argumento que nos están dando para no incluir nuestra petición que tiene 

una razón, un fundamento, pues se cae, ese argumento no es válido porque 

tú estás poniendo requisitos mediante la exigencia de documentos que no te 

exige el Código entonces y repito por eso dije que no venía con el espíritu 

crítico, si están esos requisitos es más yo estoy de acuerdo que no estén 

con los requisitos en el fondo está bien pero los argumentos que me están 

dando ustedes para no acceder a la petición de nosotros se caen al exigir 

estos documentos, eso es a lo que invitamos y es lo que dice la Sala 

Superior escucharlos, formamos forman parte del Consejo nosotros 

formamos parte no votamos ¿por qué? porque afectamos un principio, el 

principio de imparcialidad por eso no votamos porque tenemos interés 

jurídico pero eso no significa que no formemos parte del Consejo y escuchar 

y razonar las cosas entonces en ese trance estamos entonces si 

coincidimos accedan y ya se acabó. 

PRESIDENTA.- Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pues ya había dicho que 

era mi última intervención pero como los compañeros cuando menos… 

Pues hay algo que a mí me llamó la atención ahorita que escuchaba  la 

intervención del compañero del PRD. Para el registro de candidatos se 

pidieron algunos requisitos entre ellos la solicitud y en la solicitud iba el 

estado civil, iba muchas, muchas cosas, varias cosas hagan de cuenta que 

iba un currículum ahí y un currículum y yo veo que los requisitos son 

similares a los de un candidato, no son iguales, no son los mismos claro 

pero son similares, entonces o sea hubo documentación que te pedían 

tenias que entregar la carta bajo protesta de decir verdad de tu nacionalidad 

y aparte tenías que entregar el acta de nacimiento, tenias que presentar la 

copia certif… de la credencial elector, son tres requisitos que acreditaban lo 

mismo y en ese sentido nadie dijo nada y era algo que nos afectaba 

directamente a los partidos políticos, entonces yo pienso que bueno si se va 

a someter a votación la propuesta de los compañeros yo no concuerdo con 
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eso de que quítenle el comprobante de estudios o quítenle el currículum 

¿Por qué? Porque simplemente cuando tu vas a solicitar un empleo, te 

piden el currículum y te piden la constancia de estudios, si, es punto y 

aparte, pero aquí tú tienes que tener la certeza de de dónde viene esa 

persona, a que se dedica, qué conocimientos tiene, es exactamente lo 

mismo que se hizo con los candidatos, es exactamente lo mismo que se 

hizo con los candidatos, entonces quitarle algo como la constancia de 

estudios bueno yo puedo venir y decirles que soy ingeniero agrónomo y 

compruébenme que no es cierto ¿Cómo me lo van a comprobar? Yo les 

firmo una carta bajo protesta de decir verdad de que yo lo soy, 

compruébenmelo, entonces lógicamente que sí tu pones en el currículum 

que eres ingeniero agrónomo bueno pues tienes que demostrarlo con 

documentos, tienes que probar que tienes la capacidad, entonces yo no 

entiendo cuál es la conjunción de una cosa con la otra de un ensayo para 

ver si tú conoces de qué manera se elabora un proceso electoral a tus 

conocimientos básicos, o sea, que en todos los empleos, y a final de 

cuentas sigue siendo un empleo porque reciben sueldo, son requisitos 

indispensables incluso hasta en las maquiladoras te lo están pidiendo, 

entonces o sea son requisitos indispensables no veo, no veo yo el objetivo 

que si tú vas y pides trabajo en la maquiladora te pidan el currículum, 

constancia de estudios y hazme un ensayo haber si sabes algo sobre las 

telas o sobre la ropa que aquí hacemos, o sea, no le encuentro la 

conjunción pues a una cosa con la otra, entonces yo sí respetuosamente les 

vuelvo a solicitar bueno, sométanlo a votación, si se incluyen y si se excluye 

también las dos solicitudes que han hecho los compañeros aquí. 

PRESIDENTA.- Bien. Vamos a votar señores, vamos a votar ¿si les 

parece? ya está suficientemente agotado. Bueno someta a votación la 

propuesta hecha por los partidos en que se incluya una petición relativa a 

ensayo, a plan de trabajo y a… la petición que se incluya ensayo, plan de 

trabajo, y este… y interés porqué quieren ser consejeros –así lo dice la 

petición original–, y la otra en que únicamente se incluyan aquellos 

requisitos que están señalados con los documentos que se consideran 

pertinentes para su comprobación, entonces son dos posturas vamos a 

votar. 

SECRETARIO.- Bien se toma la votación entonces en cuanto a esas dos 

posturas y… 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

¿Después sería lo del proyecto? 

PRESIDENTA.- Sí con una modificación aquí… 

SECRETARIO.- Bien. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿A ver cómo? 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Que quede 

claro. 

SAECRETARIO.- A ver, hay una propuesta de diferentes comisionados de  

partidos políticos de incorporar unos puntos que acaba de reseñar la 

Consejera Presidenta, en cuanto a que se incorpore en la Convocatoria la 

presentación de un ensayo, un plan de trabajo, razones por las cuales se 

interesa el ciudadano en ser consejero y… 

PRESIDENTA.- Y la otra. 

SECRETARIO.-…y de que se incluyan o bien, esa es una, es es una 

postura… 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Propuesta A. 

SECRETARIO.- … propuesta A. 

PRESIDENTA.- No, es A contra B, por favor, es una sola propuesta tienes 

que votar si estás de acuerdo que se incluya si no estás de acuerdo que no 

se incluya y después el proyecto original, si va tener modificación o no. 

SECRETARIO.- Ah ok. Entonces quienes están a favor de que se incluya 

para tomar la votación, Consejero, que se incluya o  no se incluya más bien 

¿no? 

PRESIDENTA.- Así es. 

SECRETARIO: Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERTO ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Que no se incluya. 

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Por 

las razones que expuse hace unos momentos que no se incluya. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por las razones 

que también expuse estoy a favor de que se incluya. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- La verdad, a 

veces que nos perdemos en una serie de cosas y que no nos lleva más que 

a desgastarnos y eso no es bueno para que vaya avanzando este Consejo. 

Pero me solidarizo con mis compañeros que no se incluya eso. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón 

PRESIDENTA.- Que no se incluya. 

SECRETARIO.- Bien. Con mayoría de cuatro votos a favor de que no se 

incluya estos requisitos planteados por los partidos políticos y un voto a 
favor de que si se incluya de parte de la Consejera, en ese sentido queda la 
votación en cuanto a la solicitud planteada por los comisionados de los 
partidos políticos. 
 
PRESIDENTA.- Ahora el proyecto. 

SECRETARIO.- Ahora pasaríamos a recabar la votación en cuanto al 

proyecto en los términos que se planteo, se circuló, se discutió… 
 
PRESIDENTA.- Eliminando… 

 
SECRETARIO.-… eliminando, si me permite, en la Base Sexta de la 
Convocatoria, eliminando en el párrafo la parte final que nos dice, nos dice, 
le doy lectura: De conformidad con el artículo 88, fracción cuarta, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el H. Congreso del Estado de Sonora 
designará a los Consejeros Propietarios y Suplente Común, punto. Hasta 
ahí quedaría eliminándose la parte que reza: Según proceda, definiendo la 
prelación en su caso ¿no? ya se comentaron las razones de ello, entonces 
procedemos entonces a tomar la votación. 
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CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- También hay otra aclaración ¿no? pero en la misma página ya 

se había dicho, en la octava fracción quinta, el día siete es nueve. 
 
SECRETARIO.- Bueno esa precisión ya se hizo en un principio, se 

circularon las hojas que sustituyen la 5 y 6, bien se toma la votación 
entonces Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- De acuerdo a las aclaraciones que se acaban de mencionar y 

a la hoja que se anexó, aprobado como se presenta el acuerdo. 

SECRETARIO.- Bien. Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Con 

las mismas observaciones, aprobado. 

SECRETARIO.- Ok. Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Con las 

modificaciones que acaba de mencionar usted como Secretario a favor. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Bien se tiene por aprobado por unanimidad el punto cinco 

del orden del día relativo a la Convocatoria de la renovación parcial del 

Consejo Estatal Electoral, el cual va pasar a firma en forma inmediata a más 

tardar a primera hora si me permiten, para poder proceder a su publicación 

y que esta pueda salir el… 

PRESIDENTA.- El día nueve. 

SECRETARIO.-…  en todas las instancias a que se acostumbra el día 

nueve de los corrientes. (Se inserta texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 21 

QUE CONTIENE LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESTATAL DEL ESTADO DE 

SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA,  A SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 

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

I.- Mediante oficio No. 6136 de fecha 13 de septiembre de 2005, el H. 

Congreso del Estado hizo del conocimiento del Consejo Estatal Electoral del 

Estado de Sonora que en sesión extraordinaria celebrada en la citada fecha, 

se aprobó la designación de los CC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA, 

WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO e HILDA BENÍTEZ CARREÓN 

para ocupar el cargo de Consejeros Electorales Propietarios por dos 

procesos electorales y como Suplente Común se designo por el mismo 

periodo a la C.  ANA AURORA SERRANO GENDA 

II.-  El H. Congreso del Estado de Sonora, por oficio No. 2978-1/08 de fecha 

07 de octubre del 2008, hizo del conocimiento a este Organismo Electoral 

que en sesión extraordinaria celebrada en fecha señalada, se aprobó la 

designación de los CC. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI y MARISOL COTA 

CAJIGAS para ocupar el cargo de Consejeros Electorales Propietarios  por 

dos procesos electorales y como Consejeros Suplentes Comunes se designo 

por el mismo periodo a los CC. FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO y MARÍA 

DOLORES CARVAJAL GRANILLO. 

III.- En la resolución emitida el día 1º de diciembre de este año por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al 

juicio de revisión constitucional, SUP-JRC-376/2010, promovido por el 

Partido de la Revolución Democrática y otros partidos, mediante la cual 

revocó el Acuerdo Administrativo de fecha veintidós de octubre de 2010, y 

dejó sin efectos la convocatoria emitida con base en el mismo, se ordenó 

que en la nueva convocatoria que se emita por el Pleno de este Consejo 

Estatal Electoral, deberá establecerse un plazo de treinta días, contados a 

partir de la publicación de la convocatoria, para que los aspirantes al cargo 

de consejeros electorales puedan presentar su solicitud de inscripción, 

conforme a lo previsto en el artículo 88, fracción II, del Código Estatal 

Electoral.  

IV.- Con el fin de renovar parcialmente la integración del Consejo Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, atendiendo los lineamientos emitidos por la 
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Sala Superior del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22, párrafos 

quinto, sexto y vigésimo cuarto, de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, 86 y 88 del Código Electoral del Estado de Sonora y 54, párrafos 

segundo, tercero y quinto, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales, es procedente emitir por 

este Pleno del Consejo Estatal Electoral la convocatoria correspondiente 

para la designación de los Consejeros Propietarios y Suplente, en sustitución 

de los que el Congreso del Estado designó el 13 de septiembre del 2005 

para dos procesos electorales, cuyos nombres se mencionan en el 

considerando número I. 

La convocatoria en cuestión deberá contener las BASES siguientes:  

PRIMERA: Podrán participar los ciudadanos residentes en la entidad que 

cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 92 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora y que son los siguientes: 

I. Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

II. Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a 

su designación; 

III. Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir; 

IV. No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años 

anteriores a su designación; 

V. Contar con credencial con fotografía para votar; 

VI. No ser candidato a cargos de elección popular local o federal; 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo 

Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o 

coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación; 

VIII. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o 

desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, 

en los últimos tres años anteriores a la designación;  

IX. No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección 

popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años anteriores 

a la designación; 
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X. No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o 

Federal; 

XI. No ser magistrado o secretario del Tribunal  de lo Contencioso 

Administrativo; 

XII. No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de 

seguridad pública;  

XIII. No ser procurador, subprocurador de justicia, ni agente del ministerio 

público federal o estatal;  y 

XIV. No ser notario público. 

SEGUNDA: Quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral para el 

Estado de Sonora, deberán presentar solicitud de registro ante el propio 

Consejo Estatal Electoral, dentro de un plazo de treinta (30) días naturales 

contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado, debiendo en todo caso acompañar los siguientes 

documentos: 

 Copia certificada de acta de nacimiento. 
 Copia certificada de su credencial para votar con fotografía. 
 Currículo Vitae. 
 Comprobantes de estudios. 
 Constancia de Residencia de 5 (cinco) años en el Estado o documentos 

que la comprueben plenamente. 
 Carta de no antecedentes Penales. 
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos 

señalados en la presente convocatoria, contenida en el formato de solicitud 
que estará a disposición de los interesados, en el momento en que se 
reciba su documentación. 
 

Las solicitudes se recibirán de lunes a viernes dentro del horario 

comprendido  de las 8:00 a las 15:00 horas, a excepción del último día, 

cuya recepción concluirá a las 24:00 hrs (12:00 de la noche). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, párrafos segundo, 

tercero y quinto, del Reglamento que regula el Funcionamiento del Consejo 

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

Consejos Municipales Electorales y de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sonora, los documentos que presenten los aspirantes 

serán tratados como confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún 

tercero sin su consentimiento previo por escrito. 
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TERCERA: En términos de lo establecido en los artículos 86 y 88 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como por el acuerdo 

aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora el día 13 de septiembre 

del 2005, mediante el cual se designaron a los Consejeros Estatales 

Electorales, se requiere nombrar a tres Consejeros Electorales Propietarios 

y un Consejero Electoral Suplente Común, quienes durarán en el cargo dos 

procesos electorales ordinarios sucesivos, en cuya designación se 

observarán los principios de paridad y alternancia de género. 

Lo anterior con el fin de materializar la renovación parcial del Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

CUARTA: Las solicitudes y documentación deberán presentarse por 

escrito, debidamente requisitadas, ante la Oficialía de Partes del Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora, sito en Luis Donaldo Colosio 

número 35 esquina con Rosales, Colonia Centro, en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, para la cual se expedirá el recibo correspondiente. 

El formato de solicitud estará disponible en la página de internet del 

Consejo www.ceesonora.org.mx. 

QUINTA: Una vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes de 

registro, el Consejo Estatal examinará en forma objetiva e imparcial los 

expedientes integrados de cada aspirante, lo que deberá ocurrir en un plazo 

que no excederá de un mes. 

Concluido el plazo para el examen de los expedientes de los aspirantes, el 

Consejo acordará el envió al H. Congreso del Estado de Sonora de las 

solicitudes que cumplan con los requisitos considerados en esta 

convocatoria y en el Código Electoral para el Estado de Sonora, 

comunicando por escrito a los interesados que no hayan sido enlistados, los 

motivos y fundamento de ello. 

SEXTA: De conformidad con el artículo 88, fracción cuarta, del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, el H. Congreso del Estado de Sonora 

designará a los Consejeros Propietarios y Suplente Común. 

SÉPTIMA: La presente convocatoria deberá publicarse en los principales 

lugares públicos de las 72 cabeceras municipales que integran la entidad, 

así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de 

Internet del Consejo www.ceesonora.org.mx y en los medios de 

comunicación escrita de  mayor circulación en el Estado. 

http://www.ceesonora.org.mx/
http://www.ceesonora.org.mx/
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OCTAVA: En todo lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo 

que resuelva el Consejo Estatal Electoral, de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 86, 88, 92 y 98, fracción XLV, del Código Electoral del Estado 

de Sonora y lo dispuesto en el artículo 54, párrafo segundo, tercero y 

quinto, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 

Consejos Municipales Electorales. 

V.- La convocatoria a que se refiere el considerando anterior, deberá 

publicarse conforme a la base séptima a más tardar el día nueve de 

diciembre de dos mil diez. 

VI.- El presente Acuerdo deberá ser notificado personalmente a quienes se 

hubiesen inscrito con base en la convocatoria publicada el día 28 de octubre 

del presente año, la cual se dejó sin efectos por resolución emitida por la 

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

de que tengan conocimiento de que, en consecuencia de lo anterior, su 

inscripción ha quedado sin efectos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la emisión de la convocatoria para la designación de 

los Consejeros Propietarios y Suplente, en sustitución de los que el 

Congreso del Estado designó para dos procesos electorales mediante 

acuerdo trece de septiembre del dos mil cinco, misma convocatoria que 

deberá contener las bases que se señalan en el considerando IV de este 

Acuerdo. 

SEGUNDO.- Publíquese la convocatoria conforme a la base séptima, a más 

tardar el día nueve de diciembre de dos mil diez. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a las personas 

que se inscribieron con base en la convocatoria publicada el día 28 de 

octubre de 2010, para los efectos a que se refiere el considerando sexto (VI) 

de este Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral, 

en sesión extraordinaria celebrada el día siete de diciembre del año dos mil 

diez, y firman para constancia los Consejeros Electorales que intervinieron 

ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas ilegibles). 
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PRESIDENTA.- Habiendo agotado el orden del día les voy a pedir nos 

pongamos de pie para dar clausura a la sesión. Siendo las 8:45 de la noche 

del día 07 de diciembre del 2010 damos por clausurada esta sesión 

extraordinaria, 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 


