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ACTA NÚMERO 18 
DE LA SESIÓN ORDINARIA 
13 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS 
DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, SE REUNIERON EN 
EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, 
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. 17 

celebrada el día 07 del mes de octubre del 2011. 

5.- Proyecto de Acuerdo relativo a la propuesta que presenta el 

Consejero Presidente para la integración de las Comisiones Ordinarias 

del Consejo Estatal Electoral. 

6.- Proyecto de Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Pública 

para la integración de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales para el Proceso Electoral de 2011-2012. 
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7- Cuenta de Peticiones y Consultas. 

8.- Cuenta de los Recursos Interpuestos. 

9.- Asuntos Generales. 

10.- Clausura de la Sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
PRESIDENTE.- Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión, 
agradeciendo la presencia de todos ustedes y para dar cumplimiento al orden 
del día, el punto número uno es lista de asistencia y declaración de quórum, 
solicito a la Secretaría de este Consejo, proceda a tomar la lista de 
asistencia.  
 
SECRETARIA.- Procedo a pasar lista de asistencia. Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Licenciada 
María Dolores Carvajal Granillo, presente; Licenciado Francisco Córdova, 
presente; Partido Acción Nacional, presente. 
 
La Secretaría da cuenta con escrito recibido el día trece de octubre de este 
año a las once horas con once minutos; es un escrito que presenta el Partido 
Acción Nacional, suscrito por el Presidente del Comité Directivo Estatal, 
Maestro Juan Bautista Valencia Durazo, en el cual dice lo siguiente: 
 
En mi carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Sonora, 
ante esa autoridad administrativa en materia electoral, con el debido respeto 
comparezco para exponer: Por medio del presente escrito y con el cúmulo de 
facultades que reviste mi función de Dirigente, conforme a los estatutos y 
reglamentación del Instituto Político que represento, me permito nombrar con 
carácter de Comisionado Suplente en representación de nuestro Partido 
Acción Nacional, ante ese Órgano Electoral al Licenciado Gerson Álvarez 
Villadent, solicitando así le sea reconocido dicha personalidad para todos los 
efectos legales que correspondan. Por lo antes expuesto, solicito se me 
tenga por presentadas en los términos del presente escrito, acordando de 
conformidad mi petición por encontrarse conforme a derecho. 
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Acto seguido la Secretaría continua con la lista de asistencia; Licenciado 
Gerson Álvarez Villadent, presente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente, Licenciado José 
Javier González Castro, suplente, ausente; Partido de la  Revolución 
Democrática, C. José Luis Padilla Vega, propietario, presente; Partido del 
Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde 
Ecologista de México, C. Rosana Salazar Atondo, propietaria, ausente; 
Partido Convergencia C.P. Manuel León Zavala, propietario; presente; 
Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 
presente. Hay quórum Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias, como punto número dos, apertura 
de la sesión, le solicito nos pongamos de pie para proceder a la apertura de 
esta sesión ordinaria. 
 
Siendo las trece horas con diez minutos del día trece del mes de octubre de 
dos mil once, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
Señores Consejeros y Comisionados de los partidos políticos, anteriormente 
se les ha estado diciendo una serie de reglas que están escritas en el 
Reglamento y me voy a permitir volverla a repetir. 
 
Les hago de su conocimiento que la presente sesión se va a llevar a cabo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, por ello le 
informo en la primera ronda podrán intervenir los oradores en el orden que lo 
soliciten y tendrán diez minutos como máximo y en la segunda tendrán cinco 
minutos; esto es en función, a un cumplimento que tenemos que obedecer 
del Reglamento, así también les recuerdo que existe prohibición de 
interrumpir a los oradores, salvo por medio de una moción y que de acuerdo 
con lo dispuesto con el artículo 99 del Reglamento mencionado, toda moción 
al orador deberán dirigirlas al Presidente del Consejo, y en caso de ser 
aceptada dicha moción, la intervención del solicitante, de la moción, no podrá 
durar más de dos minutos. 
 
Lo anterior, lo hago de su conocimiento en virtud de que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 82 y 86 del Reglamento referido, es el Presidente 
del Consejo, a quien le corresponde garantizar el orden de las sesiones de 
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este organismo electoral, por ello les pido su comprensión, colaboración y les 
solicito sean respetuosos en sus intervenciones para que la presente sesión 
se lleve a cabo en una manera ágil y centrada en los puntos a tratar del orden 
del día. 
 
Solicito a la Secretaría, que en relación al punto tres, proceda a dar lectura a 
la propuesta del orden del día. 
 
PRESIDENTE.- Se le concede el uso de la voz al Comisionado del Partido 
del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para ver si 
nos podía leer lo que dice el artículo 89 y 90 del Reglamento, aprovechando 
que el día de hoy sí se dignó el Director Jurídico a acompañarnos en la 
sesión, que el día de hoy no está muy ocupado haciendo otras funciones, 
para ver si nos podría leer lo que dice el artículo 89 y 90, que últimamente 
cada Presidente que ha habido, nos los han señalado, y pedirles de la misma 
manera el mismo respeto a lo que establece el Código y a lo que establece el 
Reglamento, porque ahorita en uno de los acuerdos vamos a checar que 
ustedes mismos están queriendo violentar lo que establece el mismo 
Reglamento y el Código. 
 
PRESIDENTE.- De acuerdo, la Secretaría leerá de acuerdo a su petición los 
artículos 89 y 90. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría hace constar que en estos momentos se 
integra a la Sala de Sesiones el Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, Propietario. 
Procedo a dar lectura al artículo 89 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y los Consejos Municipales Electorales, disponen lo siguiente: 
Mecanismos para la discusión en las sesiones. En la discusión de cada punto 
del orden del día, el Presidente del Consejo Distrital o Municipal concederá el 
uso de la palabra a los miembros del Consejo o Consejos Distritales o 
Municipales que quieran hacer uso de ese derecho, para ese asunto en 
particular los miembros del Consejo, Consejos Distrital o Municipal, podrán 
intervenir en el orden en que lo soliciten por una sola vez en esta ronda; los 
oradores podrán hacer uso de la palabra por diez minutos como máximo, en 
todo caso el Presidente de la Comisión del Consejo, o el integrante del 
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Consejo o del Consejo Distrital o Municipal que proponga el punto tendrán 
preferencia de iniciar la primera ronda, si así lo solicita.  
 
El artículo 90 dispone lo siguiente: Forma de discusión de los asuntos de 
segunda ronda. Después de haber intervenido todos los oradores que así 
desearan hacerlo, en la primera ronda el Presidente o Presidente del Consejo 
Distrital o Municipal preguntará si el punto está suficientemente discutido y en 
caso de no ser así se realizará una segunda ronda de debates, bastará que 
un sólo integrante del Consejo, Consejo Distrital o Municipal pida la palabra 
para que la segunda ronda se lleve a cabo; en la segunda ronda los oradores 
participarán de acuerdo con las reglas fijadas para la primera, pero sus 
intervenciones no podrán exceder de cinco minutos, concluida la segunda 
ronda se procederá a la votación. 
 
PRESIDENTE.- Muy bien. Enterado Señor Comisionado. Tiene la palabra el 
Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pues ya que entraron al punto ese, creo que es muy importante por lo 
siguiente, siempre cuando hay un proyecto de Acuerdo o resolución además, 
la mecánica, aún cuando dice las rondas de votación es cómo se va a 
analizar, si primero se va a analizar en lo general y luego en lo particular, por 
lo siguiente. No podría analizarse ni discutirse un proyecto, máxime que el 
que vamos a analizar ahorita, si fuese con una sólo intervención y se 
determinara que es una sola ronda, por ejemplo yo traigo de la Convocatoria, 
traigo doce hojas de observaciones, entonces no se podrían hacer las 
observaciones, creo que son atinentes todas las observaciones que voy a 
presentar, entonces, yo creo que sería importante determinar si se va a 
analizar en lo general, para nosotros conocer si es procedente la 
Convocatoria en cuestión de forma y luego ya en lo particular respecto a cada 
punto de la Convocatoria, esto en virtud de que hemos venido insistiendo que 
podíamos allanar el camino en muchas cosas en las sesiones públicas, si se 
hicieran reuniones de trabajo previamente con los Comisionados, para no 
venir aquí a desgastarnos en discusiones que son a veces muy salvables si 
hay una interlocución previa con los Comisionados de los partidos políticos, 
que creo que no afecta, beneficia mucho para no desgastarnos, porque a 
veces se vuelven discusiones interpersonales como ha sucedido, justamente 
por eso, el Reglamento efectivamente ya lo conocemos, el detalle aquí en la 
práctica si no se determina que es en lo general y en lo particular, pues no 
podríamos discutir, imagínese, si va a presentar un proyecto de Reglamento, 
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por ejemplo, que trae 200 artículos, pues no sé cómo podríamos entablar una 
discusión sobre el tema si sólo hubiese una sola intervención, en todo cuerpo 
colegiado, véanlo en el Congreso, en el Congreso efectivamente también lo 
regula de esa manera, pero primero se discute en lo general y luego en lo 
particular respecto a aquellos artículos en los cuales va a haber 
observaciones para proponer modificarlos, adicionarlos o en su caso dejarlo 
fuera del proyecto, entonces creo que sería muy importante que se 
determinara esa situación, yo estoy de acuerdo que sea una o dos rondas, 
pero que sea en lo general y después que cada quien se reserve los artículos 
en los que no está de acuerdo para ser la observación, esa es la propuesta. 
 
PRESIDENTE.- Muy bien. Aceptada. Estoy totalmente de acuerdo con 
ustedes, en el caso de los reglamentos, algún cambio, pues normalmente se 
nombra una Comisión Especial y entre todos se hacen todos los arreglos 
correspondientes, no en una, o en dos o en tres reuniones, en este caso en la 
Convocatoria, pues mucho agradezco que traiga algunas observaciones, las 
cuales si son convincentes, si no son antagónicas, pues tenemos que 
aceptarlas y de acuerdo a los puntos que traiga, creo que sería muy estricto 
decir, ¡ya terminaste los diez minutos!, claro, si son propuestas positivas, si 
son propuestas convincentes ¿me explico? No habríamos por qué tener un 
exceso de autoridad a eso. Bienvenida cualquier propuesta. 
 
PRESIDENTE.- Secretaria, por favor dele lectura a la orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión ordinaria 
es el siguiente: Uno: Lista de asistencia y declaratoria de quórum; dos: 
Apertura de la sesión; tres: Propuesta y aprobación del orden del día; cuatro: 
Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 17, 
celebrada el siete de octubre del dos mil once; cinco: Proyecto de Acuerdo 
relativo a la propuesta que presente el Consejero Presidente para la 
integración de las Comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral;seis: 
Proyecto de Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Pública para la 
integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el 
proceso electoral del año 2011-2012; siete: Cuenta de los recursos 
interpuestos; ocho: Cuenta de peticiones y consultas; nueve: Asuntos 
generales; diez: Clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE.- Como el punto número cinco es una propuesta del Consejero 
Propietario Presidente, también estoy solicitando  que salga de la orden del 
día, porque hemos tenido una serie de controversias, vino de última hora una 
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propuesta aparentemente muy factible, pero existen algunas controversias, 
por lo cual les ruego nos disculpen y la queremos posponer posiblemente 
para la siguiente sesión extraordinaria que sería por allá el martes, a más 
tardar el miércoles. Tiene la palabra el Licenciado Adolfo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bien. Ignoro cuál sea el motivo para retirarlo, pero a mí lo que me preocupa 
es que el Consejo tiene que funcionar con Comisiones, y más me preocupa 
que si se va a lanzar una Convocatoria para la integración de los Consejos 
Municipales y Distritales, pues obviamente hay una Comisión que le da 
seguimiento a dicha Convocatoria, entonces ¿quién sería el responsable de 
esta Convocatoria? entiendo que debe ser la Comisión de Organización y 
Capacitación, entonces, si no hay una Comisión, me pregunto ¿Cómo se va a 
lanzar esta Convocatoria? Creo que sí representa un problema la verdad 
retrasarlo, mi punto de vista. 
 
PRESIDENTE.-  Si, Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Coincido con el 
Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que en 
sesiones anteriores, he hecho saber nuestra preocupación sobre lo que pasa 
en la Comisión de Fiscalización, ya que estaban a punto de emitir dictamen 
cuando toma su determinación el TRIFE y hoy sigue pasando lo mismo, 
entonces eso es por un lado, por otra parte, pues sí me gustaría saber, 
porque es un asunto que nos compete a todos los que integramos este 
Consejo, ¿cuál es la propuesta? y ¿de parte de quién viene esa propuesta 
que acaba de recibir? Si fue de alguno de los Consejeros, para que nos las 
haga saber, si es de alguno de los Comisionados pues también, me gustaría 
saber de parte de quién recibió esa propuesta y hacerle saber mi desacuerdo 
porque este Consejo, siga prácticamente sin una Comisión, sin una cabeza, 
porque está la Presidencia pero las demás comisiones no, o sea, está la 
Comisión de Administración, al igual que la de Fiscalización, son de las más 
importantes, sin restarle importancia a las otras, pero para que el 
funcionamiento de este Consejo, sí es muy importante que haya una cabeza 
a quién dirigirse y más que quieren dejar el punto en el cual se emitan la 
Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales y Distritales, ya 
se tiene que empezar a revisar en qué locales se van a instalar los Consejos 
Municipales y Distritales, eso lo tiene que decidir la Comisión de 
Administración, entonces, son muchos aspectos que la verdad vería muy 
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peligroso y muy irresponsable por parte de este Consejo el seguir 
posponiendo la integración de las Comisiones. 
 
PRESIDENTE.- ¿Alguien más quiere intervenir? 
 
Bien. Tenemos un tiempo límite Comisionado del Partido del Trabajo, el 
tiempo límite es el día 15 de Octubre en donde debemos de emitir las 
Convocatorias, eso es incuestionable, sobre eso se va a llevar a cabo, es el 
punto cinco, es el proyecto relativo a la propuesta que presenta el Consejero 
Presidente para las Comisiones, quien presentó una alternativa que parece 
que es muy adecuada es la Licenciada Marisol Cota, pero hay controversias 
entre jurídico que ameritan se analicen, no se está más que posponiendo un 
par de días para poder tomar la decisión más adecuada, sabemos que este 
Consejo está integrado por cuatro personas ahorita, en los cuales dos eran 
suplentes, se elevaron a propietario, luego entonces, cualquier decisión no 
está basada en ningún elemento jurídico, cualquier decisión que se tome en 
la integración, no cumple, pero vamos a analizar cuál es la que menos es 
golpeada, tenemos que buscar la mejor forma de llevar a este Consejo en el 
término que sea adecuado. ¿Sí?  ¿Queda claro lo que expuse? No sé si 
queda convincente, nomás que le voy a pasar la voz a mi compañera Marisol. 
 
CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- 
Nada más para aclarar que efectivamente hay una propuesta de mi parte en 
cuestión de ver la salida legal, a Ustedes ya se les circuló el proyecto de 
Acuerdo, respecto a la reintegración de las Comisiones y donde a mí me 
hace ruido, porque es una propuesta de Presidencia es sobre la integración 
de la Comisión de Administración, donde nos está proponiendo que seamos, 
que la integremos cuatro, entonces, en base a ello, hice un análisis jurídico o 
un ejercicio y consulta de lo que más podría ser una salida, que como 
Ustedes lo conocen, siempre hay que imperar lo que es el principio de 
legalidad, y lo que siempre he estado peleando en este Consejo, y llego con 
una propuesta de para mí cuál sería la salida más idónea para respetar lo 
que es el Código Electoral, lo que establece que debemos estar integrados 
con tres en cada Comisión y que la tiene que presidir un Consejero. En este 
caso, pues sabemos que estamos en una situación extraordinaria, que somos 
cuatro y que ninguno de nosotros podemos presidir otra Comisión y el 
Presidente del Consejo tampoco puede presidir una Comisión, sí obliga a que 
esté como integrante en la Comisión  de Administración y esa fue mi 
propuesta, fue mi observación al proyecto de Acuerdo, sin embargo, ahorita, 
en corto, ya lo habíamos platicado previo a la sesión, pero en corto me 
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comenta aquí Fermín que como es una propuesta que viene de Presidencia, 
para él lo más viable es retirar el punto del orden del día, coincido con 
Ustedes en el hecho de que, pues de no retirarlo por cuestión del 
funcionamiento del Consejo que obviamente estoy de acuerdo y ahorita se lo 
manifesté de que pues tenemos términos, tenemos ya todo el proceso 
electoral ya lo iniciamos, sin embargo pues es una propuesta que viene de él 
y pues hay que someterla a votación si estamos todos de acuerdo de retirar 
el punto del orden del día, nada más quise aclarar, en qué sentido fue mi 
propuesta para que no se vea que estoy incurriendo en impedir el 
funcionamiento del Consejo, al contrario hay que buscar la legalidad y buscar 
la manera, la salida jurídica más viable en la situación en que nos 
encontramos ahorita en el Consejo. 
 
PRESIDENTE.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Nada más que es algo 
que sigo sin entender, se supone que esto es un Consejo, sí la propuesta es 
de Presidencia, tiene que someterse al Consejo, ahora, si llega otra 
propuesta la tienen que discutir entre los Consejeros, porque si se atienen a 
que tenga tiempo el Director del Área Jurídica de atenderlos, se supone que 
Ustedes para eso están aquí y para eso se les paga, igual que al del Jurídico, 
que no sé la sesión pasada que se le llamó, no sé dónde estaba, pero 
también se le paga y se le paga con dinero del pueblo, la verdad me parece 
ilógico que venga de Usted Fermín, que porque es una propuesta diferente a 
la que hace la Presidencia, se tenga que ir primero al análisis jurídico con el 
Jurídico y después con los Consejeros, les pediría que aquí en el Consejo se 
sometiera esa propuesta, se sometiera a consideración, porque acuérdense 
que hay resolución del TRIFE, el Consejo trabaja en Pleno y en Comisiones, 
no trabaja en Presidencia, ni trabaja en la Dirección Jurídica, ni en 
Direcciones, trabaja en Pleno y en Comisiones ¿cómo le van a hacer si no 
hay Comisiones? Lo tienen que discutir aquí en el Pleno. Es urgente que 
tenga cabeza cada una de las Comisiones, que haya un Consejero 
responsable por decir algo del área administrativa con el cual nosotros 
podamos reportar como en la sesión pasada, al personal que estaba aquí, 
pero no hay con quién ir y decirle Señor Presidente de la Comisión de 
Administración, no está el Director Jurídico ¿dónde anda? Se le paga para 
atender los asuntos del Consejo, no asuntos personales, qué bueno, ya hay 
resolución y ya se va, gracias a Dios, pero veo muy peligroso y un completo 
error posponer la integración de las Comisiones. 
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PRESIDENTE.- Bien, nomás en respuesta del Comisionado, le quiero 
informar que uno de los puntos que mencioné era tener respeto y hasta 
ahorita no se ha comportado como tal, y eso de lo que es ilógico, mire 
precisamente, porque es lógico lo estamos haciendo, por respeto a una 
propuesta que está haciendo nuestra Compañera, la Consejera Licenciada 
Marisol Cota, le estamos dando entrada, sería muy fácil para nosotros meter 
este asunto y votarlo, porque no hemos analizado la propuesta que está 
haciendo ella, precisamente porque hizo una propuesta, en respeto a ella, en 
respeto a que ella puede tener razón en ese sentido, queremos hacer el 
análisis de su propuesta y no desecharla desde ahorita, esa es la intención 
del por qué antes de tomar una decisión sobre la propuesta inicial estamos 
considerando a ella ¿cómo es? A lo mejor es la mejor, pero tenemos que 
hacer el análisis, es por eso que estamos posponiendo esta designación, 
exclusivamente por eso, pero no es nada ilógico, precisamente, por respeto y 
porque ella está señalando una alternativa, se le debe de respetar y se le 
debe de tomar en cuenta, porque ella cuenta igual que cualquiera de 
nosotros, por eso se está haciendo, no es por otra cosa, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No es una falta de respeto 
el decirles a Ustedes que tienen una obligación con el pueblo, porque 
Ustedes están comiendo gracias al dinero del pueblo, que tienen el deber 
moral y el deber cívico de responderle realmente como se merece el 
Ciudadano, eso no es una falta de respeto, discúlpeme, pero bien dicen que 
la verdad no peca, pero incomoda. 
 
PRESIDENTE.- De acuerdo. Licenciado, Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Muy buenas tardes, creo que sí es 
interesante analizar la conformación de estas Comisiones, es verdad que son 
las extremidades digamos así de este Consejo, estará integrada la cabeza 
ahorita por el Pleno, pero las extremidades no las tenemos, que son las 
cuatro Comisiones Ordinarias, solamente para poner en la mesa y que se 
considere el momento de hacer el análisis jurídico de esta conformación que 
como es de todos conocidos, como la observación que hizo la Consejera 
Marisol Cota, de que le hacía un poco de ruido de que el Presidente 
presidiera también la Comisión de Administración y a su vez que estuviera 
integrada por cuatro Consejeros. También debemos tomar en cuenta de que 
si bien es cierto el Presidente del Consejo no puede formar parte de ninguna 
otra de las Comisiones, presidirla, y ninguna persona que presida una, puede 
presidir alguna otra Comisión Ordinaria, debemos de sumarle a mi 
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consideración un elemento más que es analizar si los dos Consejeros que 
actualmente ostentan el cargo que subieron que son suplentes que están en 
esta mesa, sí pueden también ser nombrados como Presidente de otra 
Comisión, porque el encargo es por dos años, entonces estaríamos llegando 
al mismo debate que se hizo al momento de revisar la propuesta para la 
Presidencia que es también por dos años de este Consejo, entonces es un 
análisis, yo creo que también un elemento más para que se analice en su 
momento y se tome en consideración. 
 
PRESIDENTE.- Así es. Muchas gracias. Comisionado de la Revolución 
Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- en 
el mismo sentido que los compañeros, yo creo que sí es preocupante que se 
postergue la integración de las Comisiones, yo creo que hay retraso en 
algunos aspectos, creo que pudiéramos en función de esta necesidad 
urgente de integrar las Comisiones, que abran un receso y siento que hay la 
suficiente capacidad de Ustedes para que la Compañera Marisol les plantee 
a los Consejeros en qué consiste su propuesta y luego se reintegran, ¿qué 
será? ¿15 minutos, veinte? No sé. 
 
CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- 
Ya está planteada de hecho. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Pues más que suficiente, entonces hagan un espacio para que tomen una 
determinación y que se integren las comisiones, si bien es cierto que no es 
culpa de Ustedes que el actual Consejo esté conformado de esta manera, 
pero también hay un proceso que ya está encaminado y que hay que irle 
dando cumplimiento a todas las etapas, porque ¿qué podemos hacer? 
Mandamos algunas solicitudes, algunos planteamientos y se van a detener, 
creo que debemos a mi juicio, con el criterio de que ningún Consejero puede 
presidir más de una Comisión, pues que se integren las tres más importantes 
o por lo menos que le harían función en este caso que es Comisión de 
Administración, Comisión de Fiscalización y Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral y que en ese sentido sean las tres Comisiones que se 
prioricen y cada uno pudiera integrar. 
 
PRESIDENTE.- Si, Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 



ACTA NO.- 18     

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011 Página 12 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bueno, yo creo que hay una cuestión muy práctica, lo hizo el IFE, lo acaba de 
hacer el IFE, en fusionar comisiones, pero independientemente de eso, creo 
que aquí, la discusión debe ser en Pleno, no debe ser en receso, por lo 
siguiente, quienes pueden impugnar las decisiones de los acuerdos somos 
los Comisionados nada más, entonces, si estamos convencidos nosotros 
pues no vamos a impugnar nada, absolutamente, si eso implica la 
funcionalidad del Consejo, por ejemplo, si a mí me dicen que se va a 
fusionar, no sé, la Comisión de Fiscalización con la de Monitoreo por ejemplo, 
o de Administración, y que fuesen los mismos integrantes, pues ni modo, así 
está el Consejo ahorita, falta un integrante más y tiene que darse la 
funcionalidad, si es así, pues yo creo que podemos hacer el compromiso 
todos los Comisionados de no interponer ningún recurso y respetar la 
decisión que se tome aquí, por eso yo le decía que es muy importante la 
interlocución con los Comisionados, somos los únicos que podemos 
impugnar los acuerdos del Pleno del Consejo Estatal Electoral, en la medida 
en que todos estemos convencidos y haya consenso, pues en la medida en 
que va a transitar y vamos a transitar mejor y no va a haber recurso tras 
recurso, esa es la importancia de comentar con nosotros, no, porque 
queramos nosotros decidir, sino sencillamente valorar las propuestas que 
hacemos y si ellas implican un consenso, tengan por seguro que vamos a 
transitar muy bien en esta etapa, creo que todos, ahorita ya inició el proceso, 
la prioridad de todos los partidos políticos y de los Consejeros es transitar 
bien, en orden, sin confrontación para avanzar en el proceso electoral, 
entonces sí propongo que se analicen, se pongan en la mesa aquí, cómo 
pueden conformarse las Comisiones y adelante, no le veo mayor problema. 
 
PRESIDENTE.- Vuelvo a insistir. Ya había una propuesta y en esa propuesta 
en Administración, no estaba Fermín Chávez, Presidente del Consejo, como 
que presidiera la de Administración, no le pusimos, es más, quisimos poner 
los cuatro para que actuáramos como Colegiado, consideramos que era lo 
más obvio, pero también hay otra cosa en donde dice que ninguna Comisión 
deberá estar conformado por tres Consejeros Propietarios, entonces, esa era 
la propuesta inicial, tan sencillo hubiera sido decir, así la presentamos, pero 
nuestra Compañera trae una propuesta que nos obliga a darle entrada y 
analizarla, tan sencillo sería como decirle no la admitimos, porque ya de 
última hora, no, por respeto a ella, precisamente, estamos dando esa entrada 
para que la analicemos jurídicamente cuáles el que menos problema puede 
tener este Consejo y en función a eso, estamos posponiendo eso, no me 
gustaría que se analizara al vapor, me gustaría que tuviera elementos 
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jurídicos en los cuales mañana o pasado digamos por esto, se tomó esta 
decisión, exclusivamente por eso, eso es un derecho que debemos tener el 
por qué estamos tomando una decisión, consideramos que esta era la 
correcta, por eso la pusimos, pero yo en lo particular miré bien la propuesta 
que trae nuestra Compañera, pero no porque a mí me guste, necesitamos 
hacer el análisis como decía aquí también el Compañero, es cierto, no 
tenemos las Comisiones, efectivamente, pero esto no nos puede llevar más 
que al martes o miércoles de la siguiente semana, donde tengamos que 
hacer una sesión extraordinaria y ya contemplemos esto, de veras, les 
suplico por favor esa paciencia, porque definitivamente no queremos tomar 
una decisión sin tomar en cuenta la propuesta que nos hizo la Licenciada. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Un 
último comentario, creo que la preocupación de Usted en que quede bien 
legalmente, yo le insisto, o sea, ¿quién puede impugnar? Somos los 
comisionados aquí presentes, es más importante que se tome el acuerdo 
aquí con los Comisionados presentes, porque si todos confluimos en lo 
mismo, en la necesidad de integrarlo y como es transitorio esto, pues creo 
que es más importante la funcionalidad y que estemos de acuerdo todos 
porque no va a haber ninguna impugnación, creo que no hay mucho por 
donde hacerle, tiene que haber la fusión de dos comisiones, o sea, para mí 
no hay de otra para que todo funcione, yo creo que debería estar más 
preocupado ahorita Usted quién está autorizando la lana,  quién está 
manejando los recursos del Consejo, yo creo que eso sí es un problema muy 
serio, porque no hay Comisión y de acuerdo al Reglamento y al Código, 
quien maneja administrativamente el Consejo, es la Comisión de 
Administración, no es la Presidencia, entonces veo un problema más serio 
que no se conforme, a que duremos tres o cuatro horas aquí analizando esa 
situación, problema serio, serio, serio es el que hay ahorita, por ejemplo, le 
preguntaría ¿quién está autorizando el dinero, el manejo de los recursos? 
¿Quién firma los cheques? ¿Quién le paga al personal? ¿Quién lo hace? 
Porque el Código dice y el Reglamento dice que es la Comisión de 
Administración, y si no hay, hay usurpación de funciones, y eso sí es grave 
porque es delito. 
 
PRESIDENTE.- Esta es la última ronda. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más, voy a guardar 
el tiempo que me sobra para la próxima, nada más preguntarle Presidente, 
hace un mes exactamente que cumplió el día de hoy, que solicité unos 
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ejemplares del Código Electoral, no los he recibido, la respuesta que recibí en 
aquél entonces fue que todavía no se mandaban a imprimir ¿Cuándo me los 
van a entregar? ¿Después del proceso electoral? ¿Con quién tengo que ver 
eso? ya se van a integrar los Consejos Municipales y Distritales, ¿Con quién 
lo tengo que ver? Dígame Usted qué hacemos, si todo lo vemos con Usted, 
bueno, para solicitarle que me dé respuesta Usted, a eso me refiero, que no 
podemos dejar sin pies ni cabeza a este Consejo, pero pues yo sí le pediría 
que me dieran respuesta a esa solicitud que realicé hace un mes 
exactamente. 
 
PRESIDENTE.- Si, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  
Hace un momento, la Consejera Marisol dijo que ya había hecho el 
planteamiento, Ustedes hicieron un razonamiento para integrar en el orden 
del día la cuestión del nombramiento de las Comisiones, yo insisto, hagan un 
espacio de una media hora, veinte minutos, no sé si sea suficiente para que 
lo discutan, para que analicen, jálense al Jurídico, véanlo, puesto que hay un 
análisis jurídico para incluir el punto en el orden del día, pues analicen ese 
punto y que dé los elementos y traigan la Consejera Marisol y brinquemos el 
asunto, si después de haberlo analizado consideran que es pertinente, o 
quedan algunas cosas qué consultar, pues ya lo verán ustedes y dirán aquí 
pero, yo propondría eso para resolverlo. 
 
PRESIDENTE.- Si. Bien miren, con respecto a lo que dice Alejandro, se están 
haciendo, se están aprovechando los Códigos que se tienen y ya se 
mandaron a imprimir todas las reformas para adicionar el cuadernillo, si 
gustas que te entreguen así, pero nosotros estamos esperando que nos 
entreguen eso, encantado de entregarte la dotación que tú quieras, pero 
todavía falta, estamos aprovechando, los Códigos que tenemos actualmente 
y estamos haciendo un cuadernillo de las reformas para juntarlos. Si gustas, 
nosotros te damos eso y después te damos lo demás o te esperas a que te 
demos todo; la otra, a mí no me gustaría que se rechazara la propuesta que 
hizo la Licenciada, por eso, pero qué pasa si tomamos una decisión y la de 
ella era muy buena, vuelvo a insistir, no lo quiero sacar o quiero poner a 
consideración por un capricho, simple y sencillamente analizar la propuesta 
de la Licenciada, a mí en lo particular, de arranque me pareció muy bien, 
pero quiero tener los elementos jurídicos para decir tiene razón y adelante. 
Es todo. Adelante Licenciada. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Fermín, entiendo 
la postura de querer retirar de la orden del día, en virtud de que, por lo que 
entiendo, la preocupación es la motivación y fundamentación del proyecto de 
Acuerdo, sin embargo, creo que aquí hay que privilegiar lo que es el principio 
de legalidad y la conformación de este Consejo en cuestión del 
funcionamiento de que es en Pleno y en Comisiones, vuelvo a insistir, mi 
propuesta ya fue planteada, creo que como venía también el proyecto de 
Acuerdo, pues tampoco hay mucha fundamentación al respecto, como ya 
coincidimos Jurídico y Consejeros, y al respecto, a lo mejor yo me adelanté 
en la reunión previa de proponer, como también lo pude haber dicho aquí, en 
sesión pública, ya en Pleno, entonces, yo sí estaría a favor de que no se 
retire el punto del orden del día que lo agotemos y se someta a aprobación mi 
propuesta, y si no, pues, ya modificamos el proyecto de Acuerdo, para poder 
funcionar este Consejo, tenemos muchos días sin funcionar en Comisión, eso 
es una gran preocupación de mi parte, creo que de todos, estábamos 
esperando el poder funcionar como Consejo y poder nombrar un Presidente, 
ya lo hicimos, pero estamos todavía atorados en lo que es el funcionamiento 
en Comisiones, y no podemos funcionar en Consejo si no hay comisiones, 
entonces yo creo que hay que privilegiar esa parte, no mandarlos hasta el 
martes o el miércoles porque tenemos términos y dos, tres días, ya todos los 
días son hábiles para nosotros como Consejo y hay que darle ya seguimiento 
en lo particular, viene la propuesta que yo siga en Monitoreo y pues hay 
lineamientos que aprobarlos, los cuales ya debería estar, etc.  Yo creo que si 
me pongo a enumerar todos los pendientes que tenemos y la urgencia que 
tenemos como órgano electoral, pues yo creo que nos daría de aquí a no sé 
qué día; entonces, creo yo que, yo no estaría de acuerdo en que se retire el 
punto del orden del día, sino que agotáramos el mismo, se ponga sobre la 
mesa mi propuesta y pues ya vemos qué es lo que más conviene para el 
funcionamiento de este Consejo. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- No, nada 
más contestando un poquito, haciendo referencia a lo que dijo el 
Comisionado, nosotros estamos consientes de que una vez de que se 
designen los Consejeros Propietarios, nosotros nos retiramos a la banca 
como Consejeros suplentes, pero las actuaciones que tengamos que hacer 
ahorita, son tan válidas como los Consejeros Propietarios que están, 
entonces, el Código dice que las Comisiones siguen funcionando durante dos 
años, pero ahorita la Institución está pasando por una crisis no provocada por 
nosotros, sino por las circunstancias que todo mundo sabemos, entonces, en 
función de que opere todas y cada una de las Comisiones, hasta puede 
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haber una tercera propuesta, el Presidente nos circuló una propuesta en 
donde no hay Presidente de la Comisión de Administración, sino que los 
cuatro integremos la Comisión, porque la Ley lo prohíbe, está la propuesta de 
que nos acaban de leer, de la Consejera Marisol en la cual la última parte, en 
la que esa fusión que propone de las Comisiones de Fiscalización y 
Administración por la naturaleza misma de ellas, pero aparte es transitoria 
también, mientras llegue el Pleno a estar con todos los Consejeros para que 
se vuelva otra vez a reestructurar las Comisiones , pero que esto trabaje y 
esto funcione, y la otra, ¿Cuál es la Comisión menos importante de las 
cuatro? Y que se quede una semana o dos semanas y puede ser quizás la de 
Fiscalización porque  o Monitoreo, no sé, porque Capacitación es importante, 
Administración también muy importante, porque desgraciadamente como 
está el Código nuestra Ley no autoriza, que alguno de los Comisionados 
forme parte de dos, no puede, está prohibido, está prohibido que el 
Presidente forme parte de una como Presidente, entonces esa es la situación 
jurídica que nos encontramos. 
 
PRESIDENTE.- Si, Marisol tiene la palabra. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Efectivamente lo 
que comentábamos, la propuesta que venía, que viene de inicio es que en 
Consejo tomábamos las decisiones administrativas, venimos los cuatro, sin 
embargo, yo les comentaba que en caso de un empate, ¿Que es lo que va a 
pasar? porque no va haber un Presidente en la cabeza de la Comisión y 
nadie tendría el voto de calidad para desempatar, por eso mi contra 
propuesta viene en el sentido de fusionar, porque me fui a los criterios que 
tiene el IFE, que es lo más cercano, lo más parecido que tenemos y en sí, 
esa es mi propuesta. 
 
PRESIDENTE.-  Si, adelante Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Creo que coincidimos Consejero 
Francisco Córdova, queremos buscar la manera de que funcione este 
Consejo, creo que todos lo estamos de alguna manera argumentando y 
estamos validando esa situación, debemos de reconocer, que lo que comenta 
el Comisionado del PRI es correcto, que somos los Comisionados los que 
estamos facultados para en determinado momento impugnar o no, el Acuerdo 
que se tome por parte de este Pleno, entonces la importancia de que 
nosotros también tengamos participación al momento de la decisión que 
tomen los Consejeros, aunado al hecho de que somos parte de este Órgano 
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Electoral. Ahora, podríamos también poner en la mesa, yo no estaría de 
acuerdo por ejemplo en que no se pusiera un Presidente en la cabeza de 
cada una de las Comisiones, en todo caso yo estaría de acuerdo de que se 
nombraran tres y se dejara provisionalmente la de Monitoreo fuera, que 
ahorita no tiene mucha actividad, tiene más actividad la de Administración, la 
de Capacitación, la de Fiscalización y el Código no te dice nada al respecto 
de cuándo se van a conformar las Comisiones, ni te está dando el tiempo 
tampoco, entonces estaría de acuerdo en que los que estamos aquí 
presentes pudiéramos conformar esas tres y dejáramos pendiente la cuarta 
Comisión y así habría una manera de seguir funcionando y transitando; 
entonces, por eso la importancia de poder hablar y hacer el consenso en 
estos momentos, pero no que saque de la mesa y que se posponga para la 
siguiente semana, al final esa sería mi propuesta, formar tres y no estaríamos 
incurriendo ni transgrediendo el Código si no formamos una, al menos 
provisional. 
 
PRESIDENTE.- Si, adelante, Compañero de Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Yo me sumaría a la 
propuesta del Compañero Comisionado del PANAL que es la que se me hace 
más interesante y cubre la mayoría de las expectativas que tenemos ahorita 
acéfalas que no hay el personal. 
 
PRESIDENTE.- Como esta es una propuesta de la Presidencia, yo la quiero 
retirar, en todo caso, como yo digo, ya venía con tres Comisiones y la de 
Administración quedaba sin Presidente, había cuatro y en el caso, como dice 
aquí mi Compañera, estaba sacando de ahí a nuestra Compañera María 
Dolores Carvajal para que quedaran tres, pero volvemos a lo mismo, hay dos, 
tres opiniones y la que puso aquí mi Compañera Marisol, que a mí en lo 
particular, insisto, me parece bien, pero tengo que valorar todo eso, y por 
consiguiente solicito y quiero pedir que se retire la propuesta de la 
designación de las Comisiones, en el punto cinco. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Hemos insistido mucho, incluso nos fuimos hasta la Sala Superior para que la 
Sala Superior dijera que es el Pleno y en Comisiones donde se discuten las 
cosas, no me opondría a que ustedes puedan tener sus reuniones previas 
como es lógico y llegan a consensos antes de llegar al Pleno, o sea, por 
supuesto que no me opongo, sería incongruente porque incluso también 
estoy pidiendo que nos reunamos con Ustedes previo a las sesiones públicas 
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para buscar los consensos; pero quisiera que se llevaran también la 
propuesta, porque a lo mejor creo que ya está definido el voto, tres a uno, 
quisiera que se llevaran la propuesta que hace el Compañero de Nueva 
Alianza, si la preocupación es de legalidad, pues creo que es la que más se 
acerca a la no infracción al Código, que sean tres Comisiones las más 
importantes, insisto, no sé, no me respondió el Presidente, quién está 
manejando el dinero en el Consejo porque el Presidente no tiene facultades 
para ello, quién está manejando el dinero aquí, quién está manejando la 
cuestión administrativa, creo que es de preocuparse y todos los Consejeros 
deben estar preocupados por ello, me informan por ejemplo, ahorita me 
acaban de informar, que no salió el cheque de prerrogativas y no porque sea 
un reclamo, pero eso ya implica que hay algún problema, de la Tesorería del 
Partido me informaron.  
 
PRESIDENTE.- Ya está. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Me 
informaron ahorita, aquí tengo el mensaje, no sé si ya lo solucionaron, pero 
bueno, esa información y si ya está pues bueno, la pregunta es ¿quién lo 
firmó el cheque? Porque no hay Comisión de Administración, pero bueno, me 
sumo  a la propuesta que hace el Compañero de Nueva Alianza, creo que es 
la que se acerca más a la legalidad, porque no va haber un Presidente que 
esté dos veces ejerciendo la función de Presidente porque esa comisión en la 
práctica ahorita no es tan fundamental, o sea, el Consejo puede operar 
perfectamente, no creo que haya decisiones que ahorita tenga que tomar la 
Comisión de Monitoreo, no iniciaron precampañas ni campañas, no afecta la 
funcionalidad de la no integración de la Comisión de Monitoreo y como hay 
tres Consejeros, tres Comisiones que sí pueden ser Presidentes pues  creo 
que es la que podría ser más acercada a la legalidad. 
 
PRESIDENTE.- Correcto, nos llevamos esa propuesta y la vamos a analizar. 
En el caso de la firma de cheques, hay gente autorizada para hacer eso. Si, 
Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente pues a mí me 
gustaría, porque sí me llamó mucho la atención, saber ¿quién autoriza a esas 
personas para que manejen el dinero si no son las Comisiones? 
 
PRESIDENTE.- Ya estaban autorizadas desde antes. Bien. Continuamos. 
Bien, visto lo anterior, voy a someter a votación la orden del día de acuerdo a 
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que se posponga el punto número cinco. Tiene la palabra nuestra 
Compañera Marisol. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, es que no lo 
dije anteriormente, porque estábamos en discusión, aquí la Secretaria dio 
lectura a la propuesta del orden del día, pero no sé si mi Convocatoria está 
mal, leyó como punto número siete cuenta de los recursos interpuestos y 
como punto número ocho cuenta de peticiones y consultas y yo lo tengo a la 
inversa; siete: cuenta de peticiones y consultas; y ocho: cuenta de los 
recursos interpuestos. Nada más es un orden numérico. 
 
SECRETARIA.- Gracias Licenciada. El punto siete es cuenta de peticiones y 
consultas; el punto ocho es cuenta de los recursos interpuestos. ¿Está bien 
verdad? El siete es cuenta de peticiones y consultas y ocho: cuenta de 
recursos interpuestos. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Así es correcto. 
 
PRESIDENTE.- Secretaria, por favor tome la votación. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación con la propuesta del orden del día para la presente sesión 
ordinaria y entonces quedarían los puntos, en virtud de que el Consejero 
Presidente retiró el punto número cinco, le voy a dar lectura de cómo 
quedaron. El punto número uno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Una observación, 
primero se está sometiendo el orden del día, hay una propuesta de retirar, 
creo que se debe de someter primero la propuesta del retiro del punto 
número cinco. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros el sentido de su voto en 
relación con la propuesta del Presidente de retirar el punto número cinco del 
orden del día, consistente en proyecto de Acuerdo relativo a la propuesta que 
presenta el Consejero Presidente para la integración de las Comisiones 
Ordinarias del Consejo Estatal Electoral, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno, en 
congruencia con mis comentarios de mi preocupación respecto del 
funcionamiento del Consejo, no estoy de acuerdo en que se retire, estoy en 
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contra, sin embargo, entiendo la postura del Consejero Presidente de 
quererlo motivar y fundamentar pero, en congruencia con mis 
argumentaciones, mi opinión, obviamente estoy en contra de que se retire. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
PRESIDENTE.- Que se retire también en congruencia de la propuesta que 
hizo nuestra compañera Marisol Cota, que tenemos la obligación de hacer el 
análisis, así como los comentarios que hicieron el Comisionado de Nueva 
Alianza, que se retire el punto cinco. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Que se retire. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Que se 
discuta, es en contra. 
 
SECRETARIA.- La propuesta que presenta el Consejero Presidente es con 
dos votos a favor y dos en contra. 
 
PRESIDENTE.- ¿Y no hay voto de calidad? 
 
SECRETARIA.- Es el del Presidente, entonces, con el voto de calidad del 
Presidente. 
 
PRESIDENTE.- Con el puesto que me confiere de ser Presidente del Consejo 
Estatal Electoral, doy mi voto de calidad, en que se retire. 
 
PRESIDENTE.- Por favor, Secretaría tome la votación sobre la aprobación 
del orden de día, una vez aprobado que se retire el punto número 5. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación con la propuesta del orden del día para la presente sesión 
ordinaria, toda vez que el punto 5 se retira de la orden del día por así haberse 
aprobado, entonces quedaría la lectura del orden del día como lista de 
asistencia y declaratoria de quórum es el número uno; dos, apertura de la 
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sesión; tres, propuesta de la orden y la aprobación del orden del día, cuatro, 
lectura y aprobación del acta extraordinaria número 17 celebrada el día 7 del 
mes de octubre del 2011, cinco; proyecto de acuerdo que emite la 
Convocatoria Pública para la integración de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales para el Proceso Electoral del 2011-2012; seis, cuenta 
de peticiones y consultas, siete, cuenta de recursos interpuestos; ocho, 
asuntos generales y nueve, clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE.- Una vez leída la orden del día por favor tome la votación. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros el sentido de su voto en 
relación con la propuesta del orden del día en los términos en que ya se le 
dio lectura, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
PRESIDENTE.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día de la 
presente sesión.  
 
PRESIDENTE.- En desahogo del punto cuatro, sírvase la Secretaría dar 
lectura para la aprobación respectiva al proyecto de acta de sesión ordinaria 
número 17 celebrada el día 7 de octubre del año en curso 2011. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones los 
Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 
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consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 
dispensa de la lectura del proyecto de acta número 17 de la Sesión 
Extraordinaria del día 7 de octubre del año 2011, así como los proyectos de 
acuerdo a que se refiere el proyecto del orden del día y la dispensa de la 
lectura de la relación que contiene la cuenta de recursos interpuestos y de la 
relación de cuenta de peticiones y consultas, toda vez que dichos 
documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos junto con la Convocatoria para la 
presente Sesión Ordinaria. Voy  a someter a consideración la dispensa, 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
PRESIDENTE.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
presentes se aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría.  
 
PRESIDENTE.- Tiene el uso de voz los Comisionados, los compañeros 
Consejeros, para las observaciones del acta anterior, si nuestra compañera 
Marisol Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Una pequeña 
observación aquí en la página número 11, en mi intervención, en el noveno 
renglón dice “pues la Secretaria no es positivamente”, es la Secretaría en 
forma impositiva, es lo que dice el Código. 
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PRESIDENTE.- Alguien más quiere hacer una observación del acta anterior, 
de no ser  así, por favor tome la votación al respecto, si es aceptada. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del proyecto del acta número 17 de la 
Sesión extraordinaria del día 7 de octubre del  año 2011, con la corrección en 
la página número 11 que mencionó la Licenciada Marisol Cota Cajigas en 
donde dice “pues la Secretaria es la que en forma impositiva”. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
PRESIDENTE.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el proyecto de acta número 17 de la Sesión Extraordinaria del día 07 
de octubre del año 2011, la cual pasara a firma para todos los efectos legales 
conducentes. 
 
PRESIDENTE.- En desahogo del ahora punto cinco de la hora nueva orden 
del día, en virtud de que el referido proyecto fue circulado entre los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, junto a 
la convocatoria para la presente sesión y aprobada que fue la dispensa de su 
lectura solicito a la Secretaría de lectura a los puntos resolutivos, proyecto de 
acuerdo por el que se emite la Convocatoria Pública para la integración de 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral 
2011-2012. Aquí hay una serie de correcciones que traemos igual que el 



ACTA NO.- 18     

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011 Página 24 
 

Licenciado Adolfo García y vamos en conjunto a unificar esa serie de 
anomalías y me voy a permitir inicialmente decir cuáles son mis 
observaciones para que posteriormente cada uno de Ustedes haga las suyas, 
si adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más me surge una 
duda en cuanto a la forma de realizar las cosas, me sorprende que para algo 
de suma importancia, el Consejo no lo quieran discutir en el Pleno lo 
suspendan para algo que también es importante, pero veo que también es 
importante la integración de las Comisiones, Usted traiga sus propuestas 
para llegar con una propuesta única, ese fue el argumento que vertió en 
contra de la discusión o el nombramiento de los integrantes de las 
Comisiones, el Comisionado del PRI, tiene otra propuesta dice vamos a 
sentarnos a discutirlas, pero la otra no, no entiendo, porque unas si y otras 
no, la verdad no se dé que se trate, pero al final de cuentas usted tiene el 
voto de calidad. 
 
PRESIDENTE.- Queda asentado eso, me voy a permitir hacer una serie de 
observaciones al escrito o al proyecto de acuerdo sobre la integración, o la 
convocatoria pública para la integración de los Consejos Distritales, me 
gustaría que vieran en la página número 6, dice, el primer párrafo la 
documentación será recibida y revisada en lugar de revisada y cotejada, esa 
es una observación. En el tercer párrafo dice “en ningún caso se aceptara la 
entrega de documentos a quien se presente fuera del plazo y lugar señalado 
en esta convocatoria” y estamos agregando, salvo en los casos en que las 
solicitudes de los ciudadanos sean menor a quince como se indica en la base 
quinta, en la siguiente base. En el quinto párrafo de la base quinta donde dice 
los aspirantes presentaran su solicitud de registro y documentos en la sede 
de la Biblioteca Pública Municipal correspondiente a su residencia o en las 
instalaciones de este Consejo entre el 13 de Octubre, debe de decir entre el  
18 y 14 de Noviembre del 2011, plazo que podrá ampliarse hasta el 28 de 
Noviembre, son 4 semanas, esas son las observaciones que estamos 
haciendo, hay alguien que quiera hacer más observaciones. También 
estamos haciendo una serie de observaciones en la base cinco, estamos 
poniendo copia certificada de acta de nacimiento, es copia simple no, copia 
certificada de su credencial para votar expedida, también es copia simple, 
constancia que acredite tener residencia en el Municipio durante los últimos 
cinco años o bien documentos que lo comprueben plenamente,  recibo de 
energía eléctrica, teléfono, agua, entre otros. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el párrafo en el que se 
le acaba de hacer la modificación de la hoja 6, donde dice los aspirantes 
presentaran su solicitud de registro y documentación en la sede de la 
Biblioteca Pública Municipal correspondiente a su residencia o en las 
instalaciones de este Consejo entre el 13 de Octubre y el 18 de Noviembre, 
según tengo entendido el día de hoy es 13 de Octubre,  
 
PRESIDENTE.- El cambio es 18 de Octubre al 14 de Noviembre. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces es del 18 de 
Octubre al 14. 
 
PRESIDENTE.- También en la sexta dice la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, ahí va hacer el Pleno del Consejo y/o 
la Comisión de Organización y Capacitación, por lo mismo, porque si hay 
alguna situación que se presente, ahí estamos el Pleno del Consejo. Hay 
alguna otra observación. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
sé cómo se vaya abordar. 
 
PRESIDENTE.- Permítanme, va a leer los puntos de acuerdo y después. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pues ya los tenemos no, adelante como quieran. 
 
SECRETARIA.- Continuando con la instrucción del Presidente de que le dé 
lectura a los puntos del acuerdo; se procede a dar lectura; Primero: Se 
aprueba la publicación de la Convocatoria para integrar los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales en los términos del considerando 
séptimo del presente acuerdo, así como también los formatos de solicitud de 
registro y recibo de solicitud que se anexan al presente acuerdo, publíquese 
el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
en los Estrados y en la página del internet del Consejo; Tercero publíquese la 
convocatoria en los Estrados y en la página de internet del Consejo, así como 
en los periódicos de mayor circulación en el Estado, en los lugares públicos 
de los Municipios del Estado y en la sedes de las Bibliotecas Pública 
Municipales del Estado de Sonora. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Una pequeña 
observación que no me había percatado, en el punto tercero dice así como 
los periódicos de mayor circulación el articulo 99 ahora con la reforma, dice 
se deberá de publicar en los medios de mayor circulación con cobertura en el 
Estado, ó sea no lo acota nada más a periódicos, creo que hay que 
establecer. 
 
SECRETARIA.- De acuerdo con el artículo 99 del Código, lo dicen en los 
considerandos, en las bases. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En la base dice 
periódicos. 
 
PRESIDENTE.- Licenciado Adolfo García. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Espero tengan paciencia, porque si son algunos lo voy a motivar, en cuanto a 
la difusión, coincido en el sentido de que debe de ser una amplia cobertura la 
que debe de darse a las Convocatorias y no debe de  circunscribirse 
solamente a los periódicos, pero ya hizo el comentario la Consejera, creo que 
habría que también ampliarse a las asociaciones civiles, porque se supone 
que va dirigidas hacia ellos, las Universidades, porque tenemos 
Universidades de la Sierra, tenemos los Cecytes, etc.  creo que hay muchos 
medios de educación donde se debería de dar una buena cobertura de la 
convocatoria y me llama mucho la atención, que ya hay spots de radio y 
televisión promoviendo la convocatoria y todavía no la aprobamos, entonces 
creo que sería interesante saber quien los ordeno poner, se que Reza es muy 
adelantado en todo, a lo mejor fue él, pero habría que preguntarle a él, 
porque está mal y si lo hizo el Señor Reza, creo que incurrió ya en 
responsabilidad, digo para que me dé mayor difusión, porque ya sé que me 
manda muchos mensajes en la prensa. 
 
PRESIDENTE.- Oye, pero te ayuda. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
por supuesto, entonces la propuesta es que también se haga una amplia 
convocatoria en los distintos medios de educación superior sobre todo, a las 
organizaciones civiles, barras de abogados, colegios de  contadores, etc., 
porque de ahí pueden salir muchos aspirantes a Consejeros, un aspecto que 
creo y espero que así se hizo antes y luego van a decir el PRI lo acepto 
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antes, pero en ese entonces yo no estaba de Comisionado del PRI, lo de 
hacerlo en las bibliotecas públicas municipales, está bien pero mi pregunta 
es, ya se formalizaron convenios? de quien dependen?, ya existe un 
convenio con las bibliotecas?, que bibliotecas?, hay lugares como Cananea, 
que hay dos bibliotecas públicas municipales, tenemos un antecedente en 
donde se recogieron solicitudes de una biblioteca y de la otra no y después 
vino una impugnación de aspirantes que habían presentado su solicitud, pero 
no pasaron a  recogerlas, entonces, creo que habría que tener mayor 
precisión, cuales son las bibliotecas públicas municipales, en un afán 
propositivo de que no se interrumpa el procedimiento, pero no sé si pudiera 
hacerse algún trabajo con organización y logística ahí para que se publicara 
un adendum aunque salga la Convocatoria ya publicada para mayor precisión 
de los lugares de recepción de las solicitudes, es fácilmente, legalmente 
tumbar una Convocatoria cuando no hay certeza del domicilio y del 
responsable de las mismas, hay experiencias que se presentaron también en 
Cajeme, donde depende de un patronato y no del sistema municipal y se 
presento un serio problema en la recepción de la solicitudes. Otro aspecto, 
particularmente este punto me preocupa mucho, en los municipios chicos 
todos sabemos que la división es muy marcada entre los Partidos Políticos y 
allá no saben mucho de legalidad, entonces si en Municipio el Presidente 
Municipal es de un color, porque sucedió, bloquea la recepción de solicitudes 
de otros aspirantes, entonces bien valdría la pena que conozcamos, quienes 
son los responsables, aunque sea en un término perentorio también se 
hiciera un adendum donde dijera quien es el responsable de recibir con 
nombre y apellido, el encargado de quien va hacer responsable, creo que 
debe de dárseles no sé si por teléfono un manual a los encargados de 
recepción de los documentos para que también sepamos como recibió, 
incluso como debe de recibirlos los documentos porque si aquí tenemos 
problemas, acuérdense que en Oficialía de Partes se capacita a la persona 
porque debe de saber cómo recibir y eso es muy importante, eso puede 
afectar a muchos aspirantes, que no quiera recibírsele el material, yo no sé si 
pudiera hacer un pequeño manual rápido lo más pronto posible sé que el 
jurídico tiene mucho trabajo, pero pudiera trabajar horas extras, fíjense en 
varios Institutos Electorales por eso pedía tiempo para que hubiésemos 
analizado esto, existe todo un manual de lineamientos para las Convocatorias 
de los Institutos de los Consejos Municipales y Distritales Electorales, son 
varios, traigo varios ejemplares aquí, que los puedo poner a disposición del 
jurídico para que no batallen mucho y hacer un pequeño manualito para los 
coordinadores municipales de las bibliotecas, mi pregunta es ya se hizo algún 
convenio con ellos? ya se hablo con ellos en las giras que debe de haber 
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realizado organización, porque ténganlo por seguro que esto representa poca 
certeza en la recepción de las solicitudes y a todos los partidos nos puede 
afectar,  a todos porque si en Bacoachí es del PRI ténganlo por seguro que 
por ahí va a tratar de bloquear a los del PAN o a los del PRD, ó sea y a la 
inversa en los Municipios chicos se da ese problema, en los grandes no creo 
que sea tanto el problema pero no lo descartemos tampoco, en Hermosillo no 
tienen problema porque la recepción es aquí, entonces quisiera, uno que se 
publicara lo más pronto posible que bibliotecas públicas municipales, si 
existen en todos los municipios yo no tengo la certeza de que exista debe de 
existir, pero si no es así que va a pasar en donde no esté una biblioteca 
pública municipal, porque pueda darse el caso de que exista la biblioteca 
pero que esté cerrada por cuestión presupuestal también, entonces 
quisiéramos tener la información con certeza de esas situaciones, y que 
exista el nombre de la persona responsable de recepción, creo que está muy 
en el aire esto, eso es en cuanto a la difusión y en cuanto a la recepción de 
los documentos, porque me imagino que va a ver remuneración para los 
encargados. 
 
PRESIDENTE.- Se le da una cierta remuneración. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Eso  
es importante también, es la propuesta en ese aspecto, el formato de la 
solicitud dice que en el acuerdo que se dicte en la base cuarta dice, que se 
aprobara por el Pleno, entonces, la propuesta es que analicemos también el 
formato para aprobarlo, porque tiene que aprobarse el formato, eso significa 
que el acuerdo, no se que vayan a aprobar primero si el formato o la 
convocatoria, o el acuerdo o el formato, porque una cosa conlleva a la otra, 
entonces creo que tenemos que entrar al análisis de las situaciones del 
formato también, no sé si la Secretaría esté tomando nota. 
 
SECRETARIA.- De la recepción de los documentos y el formato, la solicitud, 
son las dos que hay. 
 
PRESIDENTE.- Pero de cualquier forma está grabada. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bueno lo que pasa es que no se si vaya a proponer modificar aquí el punto 
de acuerdo, o nomás me van a escuchar, en la base quinta, dice que el 
formato de la solicitud estará disponible en las bibliotecas cuatro días 
después de la publicación de la convocatoria, sin embargo no se precisa 
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cuando se publicará la convocatoria y eso es muy importante, porque 
también, el termino que marca el código, lo vamos a tomar a partir de que se 
aprueba la convocatoria o a partir de que se publica. 
 
PRESIDENTE.- Cuatro días después de, aquí lo estamos diciendo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
pero prevalecerán, entonces creo que es importante acordar aquí, cuando se 
va a publicar la Convocatoria porque, qué tal si se retrasa? o no hay 
publicaciones? o no hay un despliegue de publicidad, son aspectos 
importantes, porque los términos empiezan a correr a partir de la publicación. 
 
PRESIDENTE.- Mañana va a estar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Le 
agregamos en el acuerdo que mañana saldría la convocatoria. 
 
PRESIDENTE.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Cómo nos vamos a estar enterando de la recepción de las solicitudes? 
quisiera pedir que formara parte del acuerdo, que en un interés de 
transparencia o una disposición de transparencia se estuviera subiendo a la 
página del Consejo Estatal Electoral, la recepción de solicitudes en forma 
periódica, no a diario, porque tenemos hasta el 28 de noviembre, entonces 
creo que sería importante, porque los Comisionados somos los que podemos 
objetar aspirantes y que no suceda luego que ya nombran Consejeros, no 
digo nombres por no afectar a nadie, pero que resulto que tenían este 
antecedentes partidistas o no reunían los requisitos entonces, creo que para 
no caer después y de andar impugnando en un afán de transparencia sería 
importante que estuvieran publicitándose los nombres de quienes se estén 
registrando, no le veo el mayor problema pudiera ser periódico por la 
logística, en la página del Consejo, pues para que forme parte del acuerdo, 
otro aspecto en la base segunda dice se refiere a la Comisión de 
Organización que ya dijimos que le van agregar al Pleno, dice la base 
segunda, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 33 y 34 del 
Reglamento, la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral 
es el órgano responsable del proceso de selección de aspirantes y de la 
presentación al Pleno del Consejo de la lista de aspirantes a Consejeros 
Electorales para integrar los Consejos Distritales y Municipales, entonces 
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aquí hay un aspecto muy importante que ahorita vamos a llegar a él y creo 
que como está la convocatoria regula la inscripción y los requisitos  del 
cumplimiento de los requisitos para proponer al pleno la integración los 
Consejos Municipales y Distritales, entonces mi pregunta es va a haber 
criterios para la selección de los aspirantes? a cuales van hacer los criterios? 
quien va hacer el análisis de esos perfiles? si va hacer la Comisión? porque 
al Pleno nos tienen que presentar un trabajo ya digerido, sino pues va hacer 
una locura, pero esos criterios quien los va hacer quienes hagan las 
entrevistas? porque ni con los cinco Consejeros Propietarios y los tres 
suplentes se darían abasto para realizar las entrevistas, entonces esa 
valoración se supone que se da y se va tomando los parámetros, Ustedes 
que ya tienen una experiencia al momento de las entrevistas, entonces mi  
pregunta es, ya hay un perfil para hacer la valoración? porque es un mucho 
trabajo el que les espera, entonces todo el Estado en los 72 municipios, como 
se va a valorar ya hay un formato sería interesante conocerlo, que es lo que 
van a ponderar para este los perfiles de los aspirantes.  
 
PRESIDENTE.- Quieres la contestación de eso ahorita o al final. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  No 
sé si están tomando nota o como gusten, porque si hay un cuestionario, pues 
sería importante conocer el cuestionario. En la base séptima dice ahí para 
una mejor sobre el tema valoración. En cuanto a la lista de reserva una vez 
de que se apruebe la integración la misma debe quedar aprobada por el 
Pleno en orden decreciente de mejor valoración y no al arbitrio de la 
Comisión quien entrara al relevo lo que invariablemente debe resolverlo el 
Pleno, entonces por eso es importante aquí como se va a obtener la mejor 
valoración? basados en que criterios? es importante si no va hacer una cenita 
de negros, este no me gusta, este sí, creo que mejor es una valoración 
objetiva pero con bases y criterios preestablecidos, para que no tengamos 
problema en el momento de la integración. 
  
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Creo que debería haber un manual para la valoración, tenemos tiempo para 
ello, porque ahorita estamos en la etapa de convocatoria de  nada mas y 
difusión. En la base cuarta en relación a los documentos atinentes para 
acreditar los requisitos, aquí ya se aclaro algo, la copia certificada del acta de 
nacimiento ya quedamos que es copia simple, sería un gran problema en los 
municipios pequeños, luego la constancia de no antecedentes penales, hay 
que recordar que con motivo de la renovación del Consejo, quien de plano no 
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pudo venir de Arizpe a tramitar una constancia en la Procuraduría, cuando 
fueron aspirantes al Consejo Estatal Electoral por la constancia que expide 
solo la Procuraduría General de Justicia del Estado, creo que habría que 
aclarar esa situación, finalmente como lo hace el IFE, creo que debería de ir 
en la solicitud, por eso decía de los formatos el bajo protesta de decir verdad 
que se cumpla con esos requisitos, estoy seguro que vamos a tener múltiples 
problemas si le pedimos la constancia de no antecedentes penales, ya me 
imagino de mututicache que vengan a solicitar la carta de no antecedentes 
penales a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a mi me parece 
que este debe analizarse con tiempo con sumo cuidado y sobre todo que aun 
cuando tengan antecedentes penales, pues recibimos caso de aspirantes a la 
Presidencia Municipal que tenia los antecedentes y que resulta que si no está 
la sentencia firme no representa ningún problema, creo que ahí podríamos 
obviarnos eso, por eso hay que ir tomando las salvedades. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero de todas 
formas Ustedes no los harían saber en las objeciones. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Pudiera ser también, otro aspecto es lo de la copia certificada de la 
credencial, ahorita ya hizo el Presidente la observación de la modificación, 
pero creo que si sería importante que al momento del registro se presente la 
credencial original con copia para el cotejo ahí mismo,  si, pero hay que 
ponerlo, porque no está, hay que ponerlo aquí, porque no viene así en la 
convocatoria. 
 
PRESIDENTE.- Cotejada dice. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  No, 
certificada decía. 
 
PRESIDENTE.- No quedamos cotejadas, perdón yo dije, es cotejada. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Se 
tiene  que cotejar. 
 
PRESIDENTE.- Y también en el cuarto también cotejada, tiene razón, ahí se 
había cambiado, si cotejada si, si pero también en el punto 4, cotejada, en el 
cuarto. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En la página 5 en 
los documentos, ahí es. 
 
SECRETARIA.- Copia certificada de credencial para votar con fotografía. 
 
PRESIDENTE.- No, simple, simple. 
 
SECRETARIA.- Si, simple. 
 
PRESIDENTE.- Cotejada, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Lo 
de la constancia de residencia ya se hizo la modificación. 
 
PRESIDENTE.- Comprobante de energía eléctrica, 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Cualquier otro requisito porque también es un problema no, porque si el 
ayuntamiento no quiere por el color, no le da la constancia a los aspirantes. 
Aquí si es una propuesta que  quisiera hacer, hacerles a Ustedes porque es 
muy importante, quisiera que se proporcionara un formato para la 
presentación del currículo de los aspirantes, es importante el formato porque 
de esa forma, vamos a obligar a que realmente nos presenten el perfil de los 
aspirantes. 
 
PRESIDENTE.- Iguales todos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Entonces, no se si pueda aprobarse eso es muy importante. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Resumidos con lo más importante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Si, 
pero que sea único que vaya junto con las solicitudes que vaya anexo para 
que lo llenen los aspirantes. 
 
PRESIDENTE.- Muy bien. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Porque resulta que a veces ponen de  currículo que está casado y bueno eso 
es otra cosa, y luego de la revisión de documentos, en una primera instancia, 
por eso decía la importancia de quien lo recibe, lo recibe el encargado de la 
Biblioteca, es importante que se subiera a la página o se nos remitiera a 
nosotros o en adendum como ya lo propuse, esa relación de encargado de 
las Bibliotecas Públicas Municipales en cada uno de los Municipios, porque 
ellos son los primeros que hacen la revisión al momento de la presentación 
del documento, pero después de ello tendrán que llegar aquí los documentos, 
entonces creo que sería muy importante que pasara por el tamiz del jurídico 
nada más para ver el cumplimiento, ó sea como un trámite logístico y facilitar 
el trabajo después a la Comisión, mi idea es ir allanando el camino. 
 
PRESIDENTE.- Si, si sería ideal, nada más que quiero recordarles que la vez 
pasada fueron como 3200 solicitudes pasar por el tamiz del jurídico. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Pero ganan mucha lana ahí ellos que trabajen. 
 
PRESIDENTE.- No y van a pedir más, pero no se trata de eso,  creo que hay 
que, además va a pasar por ustedes también al final. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Precisamente por la gran cantidad de solicitudes que se reciben y por las 
experiencia anteriores es por eso que estoy proponiendo que vaya un poco 
mas  digerido el trabajo, para cuando llegue a comisión y para cuando llegue 
a nosotros, eso es todo es una sugerencia y sobre todo para uniformar 
criterios, dice el reglamento, señala en su artículo 60 fracción III, que en 
entrevista se pretende conocer el interés por participar, creo que aquí es lo 
mismo, va a ver un documento adicional o un formato adicional, creo que se 
le debería de poner al solicitante, por eso hablaba de los formatos ahorita, 
que les va a facilitar mucho el trabajo, sí desde el momento que se inscribe el 
aspirante pone, en forma espontanea el porqué desea participar, ahí le va a 
dar mucha luz a todo mundo, entonces sugiero que se agregue un pequeño 
formatito como parte de la solicitud anexa, para que el aspirante diga los 
motivos, las causas, las razones por las que quiere participar. 
 
PRESIDENTE.- De acuerdo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
la base séptima, esto también es un aspecto de legalidad muy importante 
dice: Debe declararse parcialmente desierta la integración del Consejo 
Distrital Electoral o Municipal Electoral, creo que no puede declararse 
desierta, porque sería como negar, que no se va a integrar el Consejo 
Municipal o Distrital, creo que en la convocatoria debería de señalarse, que 
no se atendió la convocatoria con el número suficiente de integrantes para la 
conformación, porque lo que tiene que privilegiarse es la integración del 
Consejo Distrital y Municipal, no declararlo desierto, no puede declararse 
parcialmente desierta la integración del Consejo Municipal o Distrital, debe de 
prevalecer el interés de integración, privilegiarse, entonces habría que 
cambiarle aquí a la base séptima, y quisiera que en esto, por eso debemos, 
les decía, no sé si se acuerden que en el 2009, fue cuando el PRD impugno 
la conformación de la alternancia de género en los Consejos Municipales y 
Distritales Electorales, y la Sala Superior les tumbó el acuerdo al Consejo 
Estatal Electoral, no estaban Ustedes me parece, no estaban Ustedes, 
porque no se atendió la alternancia de género, lo que sucedió aquí en el 
Consejo Estatal Electoral también, entonces, el hecho de ir viendo la 
solicitudes en número de sexo de cada uno de los solicitantes, va a permitir ir 
visualizando si vamos a tener el número suficiente o incluso para poder 
conformarlos de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, por eso mi 
insistencia en que vayamos subiendo las solicitudes, para ir viendo la 
conformación y que pueda el Consejo, en aquellos Municipios donde vea que 
no hay número suficiente de aspirantes antes de que fenezca el termino, 
mandar a gente a motivar la inscripción de los aspirantes. Lo demás tiene 
que ver con la valoración, eso va a ver tiempo para hacerlo se lo voy hacer 
llegar por escrito, para que pueda la comisión, una vez que sea integrada, 
ponderarlo cuando vayan a emitir el manual o no sé qué es lo que van a 
emitir, o los lineamientos, para la valoración de los aspirantes, son como tres 
o cuatro hojas de propuestas que deseo presentarles, esas son las 
observaciones que tengo. 
 
PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias y bienvenidas esas 
observaciones, mis compañeros quieren hacer alguna aclaración al respecto. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Si, creo que va hacer importante también la revisión de los manuales que se 
han hecho en otro lado, por otro lado quería decirles que yo si tuve 
oportunidad de conocer un poco que había un programa la vez anterior 
donde la solicitudes se metía a una base de datos, los datos de las 
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solicitudes y ya iba dando ahí los perfiles de alguna manera, no conozco en 
este momento que nuevas, que innovaciones haya, o que se irá a proponer, 
pero si había programas, que ya tenían en capacitación. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Que 
haya transparencia, que conozcamos cuales son los factores que van a 
ponderar Ustedes para la valoración. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Porque si era así nomás, hay incertidumbre. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Bueno, considero que muchas cosas pueden ser muy subjetivas, a alguien le 
puede parecer muy bien el perfil o a alguien no, bueno simplemente las 
razones para fundamentar porqué está participando, algo pueden ser muy 
subjetivas, entonces que estén sujetas a determinada valoración. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Así 
es. 
 
PRESIDENTE.- Si, Alejandro adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para hacer 
una observación, no sé qué tanta posibilidades habría de que no empezaran 
el día 18, que fuera un día posterior, mi preocupación es en el sentido de que 
la documentación será revisada y cotejada por los funcionarios de la 
biblioteca pública, hasta ahorita no se sabe o no sabemos nosotros, si ya 
existe un convenio con dichos funcionarios, si no lo existe, se tiene que 
realizar por parte de la comisión, Ustedes pospusieron la integración de la 
comisión, si se integra mañana, tiene que citar hasta el día siguiente para la 
sesión, entonces el tiempo se va a llegar el día 18 y no va a ver quien 
acredite a esos funcionarios para recibir dicha documentación, lo cual estaría  
muy riesgoso porque no tendrían, no habría funcionarios capacitados a los 
cuales hacerles llegar la documentación, entonces Usted que es matemático 
Ingeniero, a mi no me dan los números, estaríamos con el tiempo encima y 
pues la verdad es muy preocupante que no se hayan realizado o si se 
realizaron, pero quien se tiene que hacer cargo es la Comisión de 
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Organización, entonces el tiempo se nos viene encima, por eso les pediría 
que modifiquen la fecha no se que tanto se pueda modificar, pero si vería el 
error el iniciar el 18 con la recepción porque no va a ver quien reciba. 
 
PRESIDENTE.- Correcto mira sobre el convenio lo firmaría un servidor con 
Polly Coronel, la Licenciada María Dolores Coronel Gándara, del Instituto 
Sonorense de Cultura, y vamos a ver si efectivamente incumplimos con esa 
fecha, la idea es que quede claro con las observaciones que nos hizo aquí el 
Licenciado, podemos perfectamente iniciar el proceso el 18, porque vamos a 
ponernos a trabajar con esas observaciones, con respecto a la evaluación, 
efectivamente, creo que la vez pasada mi compañera Marisol y yo, tuvimos 
ciertas dificultades de unificar criterios de cómo evaluaba ella y cómo 
evaluaba yo, yo era muy estricto o ella era muy estricta, mientras que los 
demás podían ser muy light en calificar, es la verdad, era lo que pasaba, en 
esta vez, ya con esa experiencia estamos haciendo y qué bueno que lo 
observa aquí Licenciado, pero sí vamos a hacer un manual, vamos hacernos 
llegar de gente, de personas que tengan conocimiento de psicología y qué 
nos digan qué tipo de perfil, por qué quiere ser Consejero, todo eso se ha 
venido observando, no estaba aquí, no estaba puesto aquí, pero sí lo 
tenemos contemplado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una, pues a mí, la duda 
que me surge es cuando el Consejo iba a firmar un convenio de colaboración 
con el Secretario de Desarrollo Social en el Estado, creo algo así se sometió 
a consideración del Pleno, en esta ocasión la firma de ese convenio también 
se sometería a votación de los demás Consejeros, o seria o el Presidente 
tiene facultad para realizarlo únicamente él, y por preguntarle si ya los 
funcionarios que hay en las Bibliotecas en los pueblos, que muchos de ellos 
les aseguro que leen muy poco, ya están capacitados para el trabajo que van 
a realizar, porque aquí nos está poniendo la revisión, revisar y cotejar la 
documentación de los aspirantes, entonces muchas veces, hay muchos 
pueblos, que no quiero nombrar ninguno, porque se enoja el Comisionado del 
PRI,  las personas que asumen el puesto ahí en la Biblioteca, es porque no 
tiene otra cosa que hacer, entonces me surge la duda, por decir algo en 
Cumpas, sí el representante o funcionario que atiende la biblioteca, está ya 
capacitado para recibir la documentación y cotejarla y hacer lo que tenga que 
hacer, entonces es por eso mi duda por el tiempo, porque como le digo son 5 
días, celebra sesión, se autoriza lo del acuerdo, se firma el acuerdo, se pasa 
a la Comisión de Organización, la Comisión de Organización se tiene que 
hacer cargo, tiene que hacer una gira para revisar quienes son los 
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funcionarios que están realizando este trabajo para el Consejo, entonces son 
muchos factores y es muy poco el tiempo, pero  si Usted dice que si se puede 
adelante, nada más espero que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en el 
Proceso Electoral pasado, con los representantes de casilla de los Partidos 
Políticos, que nos dijeron, si les vamos a entregar su constancia, si se les va 
a dar la capacitación a los funcionarios de casilla para que les permitan estar 
ahí, y el día de la elección o sorpresa, no les permitieron a ni uno de los 
representantes de casilla de algunos Partidos Políticos estar presentes a la 
hora de la votación, entonces, previniendo eso, que no nos vuelva a pasar lo 
mismo, por eso le digo, para que nos presionamos de más, modifiquemos la 
fecha, demos unos dos días, más, para que con más calma se realice lo que 
se tenga que ver el convenio o revisar los funcionarios y pues darle para 
adelante, creo que se iba a agilizar más, que nombrarlos así a vapor, o decir 
sabes qué ya está firmado el convenio, tú vas a recibir y vas a cotejar la 
documentación y al momento que le empiecen a llegar, estén hablando por 
teléfono para acá o no sepan cómo hacer lo que tengan que hacer. 
 
PRESIDENTE.- Bien, que bien cuando tratamos de construir y bienvenidas 
todas esas palabras y esas observaciones, lo he estado comentando aquí 
con mis compañeros, ven muy bien la propuesta, lo que si les voy a decir es 
que el plazo que teníamos del dieciocho al catorce de noviembre son cuatro 
semanas, aunque no dice cuanto tiempo tenemos que dar bien podríamos 
cortarla a tres semanas y para ello sería dándonos más tiempo, empezar el 
lunes que estamos diecisiete, veinticuatro, si, lo pongo en consideración de 
mis compañeros en lugar de ese par de días, el veinticuatro, por las 
observaciones y la otra, solicito también, aquí al Pleno que se autorice al 
Presidente a la firma de los convenios en vista de que no existe ahorita una 
Comisión y debe de llevarse en Pleno. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo 
que pueden hacer es acordarlo administrativamente ustedes y la firma. 
 
PRESIDENTE.- De acuerdo.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para agilizarlo, no. 
 
PRESIDENTE.- Licenciado Córdova quiere hacer el uso de la voz. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Es que el 
formato que nos dieron para el proyecto de la convocatoria aquí yo estaba 
tomando en cuenta las observaciones e iba a proponer dos modificaciones o 
adiciones más bien, en la fracción quinta, por ejemplo dice; publicarlo en las 
bibliotecas municipales del estado, agregarle y/o comisarías y delegaciones, 
porque hay lugares chicos en los cuales no hay bibliotecas, entonces 
protegernos con todo hasta donde se pueda, porque en cualquier lugar debe 
una autoridad política, la más mínima, pues un delegado, un comisario y 
luego en la última, en el último párrafo de la séptima, donde dice el Consejo 
Estatal Electoral podrá declarar desierta parcialmente la integración del 
Consejo Distrital, es modificarlas y decir que el Consejo Estatal Electoral 
podrá invitar directamente a la ciudadanía principalmente a quienes hayan 
participado como Consejeros Electorales en proceso anteriores cuando no se 
reúna el mínimo de quince interesados, y lo de los formatos no tiene caso, 
votarlos, porque estamos todos conscientes de que hay que hacer un formato 
para que el currículo sea uniforme, los datos elementales y sobre todo 
orientado a la función que van a desempeñar, porque si tu quieres hacer un 
formato, por ejemplo aspirar a estudiar a sacerdote pues tienes que hacerlo 
de una forma, si vas a estudiar maestro tienes que hacerlo de otra, entonces 
un formato ad hoc a lo que queremos, es lo que estamos comentando aquí 
en corto y yo creo que eso se puede hacer ya, en el transcurso de la próximo 
tenerla lista y hacerlos ver a ustedes, pasárselos y yo creo que ni siquiera se 
necesita una sesión pública en lo particular se hacen observaciones y se pule 
y se integra  a la convocatoria, lo importante es aprobar la convocatoria en lo 
general, para cumplir con la ley porque alguien preguntaba ahorita cuál es el 
apuro, ¿Por qué ahorita sí y el otro tema no?, es que debe de estar publicada 
a más tardar el día quince, de acuerdo con el Código y ya que nos quede 
nomás un día, o sea, el catorce para hacer las gestiones necesarias y todo 
para que se publique o se publica mañana o se publica pasado a más tardar 
y así cumplimos con el Código. 
 
PRESIDENTE.- Bien yo creo que hemos agotado, aquí la Secretaría va 
mencionar un cambio de las bases, por favor. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se le daría lectura 
a todas las modificaciones antes de someterlo a votación, para que nos 
quede claro que es lo que se va a modificar, si nada más pediría que se diera 
el número de página y que quede bien asentado. 
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PRESIDENTE.- Por favor vamos a releer la convocatoria para que quede 
asentado y aprobado o rechazado por los Consejeros, sírvase leer esas 
observaciones y esas modificaciones Secretaria. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría da lectura a las bases que fueron modificadas 
en su totalidad; Cuarta, cada aspirante deberá presentar los siguientes 
documentos, solicitud de registro debidamente requisitada debiendo utilizar el 
formato aprobado por el Pleno del Consejo, es este el formato, que por eso 
se dieron más días para elaborarse,  copia simple del acta de nacimiento, 
copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral entre paréntesis cotejada, constancia con la que acredite tener 
residencia en el distrito o municipio durante los últimos cincos años, o bien, 
documentos que la comprueben plenamente entre paréntesis recibos de luz, 
agua, teléfonos entre otros, curriculum vitae actualizado con firma autógrafa 
que contenga copia simple de los documentos que respalden los estudios 
realizados por el solicitante, se anexa formato, entonces el formato se va 
elaborar, declaración firmada bajo protesta de decir verdad del cumplimiento 
de los requisitos referidos en la presente convocatoria y en el formato de 
solicitud aprobado por el Pleno del Consejo, ¿ahí era un formato también? 
 
PRESIDENTE.- Si, dentro del formato iba esa aclaración. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero son dos. 
 
PRESIDENTE.- Sí.  
 
SECRETARIA.- Los formatos eran; un formato para el curriculum, el otro era 
un formato mediante el cual se explica las razones por las que desea ser 
Consejero, entonces anexamos los formatos. 
 
PRESIDENTE.- Ese formato es en la solicitud. 
 
SECRETARIA.- Se anexa dos formatos, la documentación será recibida 
cotejada por funcionarios de la biblioteca pública correspondiente a su 
domicilio o por funcionarios de este Consejo quienes una vez realizado lo 
anterior, entregaran a los aspirantes un acuse que acreditará la realización 
del trámite de registro, conforme a los artículos 3, 27 y 33 de la Ley de 
Acceso de la Información Pública para el Estado de Sonora, los documentos 
presentados por los aspirantes en apoyo a sus solicitudes serán tratados 
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como confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún tercero sin su 
consentimiento previo por escrito, en ningún caso, se aceptará la entrega de 
documentos a quien los presente fuera del plazo y lugar señalados en esta 
convocatoria, salvo en los casos en que las solicitudes sean menor a quince 
como lo indica la base quinta de este acuerdo; Quinta, el formato de solicitud 
de registro estará a disposición de los interesados cuatro días después de la 
publicación de esta convocatoria en las instalaciones de las bibliotecas 
públicas municipales del Estado de Sonora y/o Comisarías y Delegaciones, 
en la página de internet http://www.ceesonora.org.mx y en las oficinas 

centrales del Consejo Estatal Electoral, éstas últimas ubicadas en calle Luis 
Donaldo Colosio número 35 esquina con calle Rosales, colonia Centro, 
Hermosillo, Sonora, Código Postal 83000; los aspirantes presentarán su 
solicitud de registro y documentos en la sede de la biblioteca pública 
municipal correspondiente a su residencia o en las instalaciones de este 
Consejo entre el veinticuatro de octubre y el catorce de noviembre del dos mil 
once, plazo que podrá ampliarse hasta el veintiocho de noviembre del mismo 
año en caso de registrarse un número menor de quince ciudadanos para 
integrar cada Consejo Distrital o Consejo Municipal Electoral, lo cual tendrá 
efectos de segunda convocatoria y se hará del conocimiento de la ciudadanía 
del municipio respectivo mediante publicaciones que se efectuarán en la 
propia biblioteca pública, en los medios de comunicación y demás lugares 
públicos de la localidad. Sexta el Pleno del Consejo y/o la Comisión, será 
apoyada por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral y de 
Capacitación y Educación Cívica para el registro de los aspirantes y los 
integrantes de los expedientes, así como para la revisión de los documentos 
y las entrevistas. Séptima, las entrevistas a los aspirantes que se hubieran 
registrado dentro del plazo, les será programada a partir del veintinueve del 
noviembre del dos mil once y se llevarán a cabo en las instalaciones de las 
propias bibliotecas así como en las oficinas de este Consejo, las que se 
hubieren presentando dentro del plazo ampliado serán programadas en el 
momento en que se cumplan el mínimo de aspirantes requeridos en el plazo 
concedido o a partir del día cinco de diciembre del dos mil once. La propuesta 
de designación de Consejeros Distritales y Municipales Electoral se integrará 
con los aspirantes que hayan obtenido la mejor valoración y se someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo. La Comisión Ordinaria de Organización 
y Capacitación Electoral aprobará un acuerdo administrativo, una lista de 
reserva con los nombres de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido  
ponderación aprobatoria, no hubieran sido considerados en el propuesta de 
designación, con base a esta lista se elaborará las propuestas de 

http://www.ceesonora.org.mx/
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designación al Pleno del Consejo Estatal Electoral para aquellas vacantes 
que se generen con posterioridad a la publicación de esta convocatoria y 
hasta antes de concluir el proceso electoral. El Consejo Estatal Electoral 
podrá invitar directamente a la ciudadanía principalmente a quienes hayan 
participado como Consejeros Electorales en procesos anteriores cuando no 
se reúna el mínimo de quince interesados. Octava, los casos no previstos en 
la presente convocatoria serán resueltos por el Consejo Estatal Electoral. 
 
PRESIDENTE.- Moción  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
nada más en la séptima. 
 
PRESIDENTE.- En la séptima? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Sí, 
habíamos comentado de que aunque ya no hay tiempo para ello, pero que se 
agregara en la propuesta dice, es la base séptima, la que acaba de leer, la 
propuesta de designación de Consejeros distritales y municipales se integrará 
con los aspirantes que hayan mejor valoración, aquí es donde sugería, de 
acuerdo a los lineamientos que emita el propio Consejo, en el dos mil nueve, 
en la propia convocatoria, en el acuerdo número veintinueve, estableció que 
se consideran entre otros factores no menos importantes, los valores 
fundamentales tales como lealtad, honestidad, profesionalismo, hay le 
pusieron un rollo que más bien eran puros valores subjetivos muy difíciles de 
valorar, pero cuando menos que den luz, de que va haber una unidad de 
criterio en cuanto a los factores que Ustedes van a valorar, si no, va ser una 
discusión de nunca acabar aquí, ¿Qué factor?, por ejemplo, el factor 
escolaridad, es un factor que se tiene que valuar, el factor conocimiento en la 
materia, pues es un factor importante, porque no se exige aquí que sepa leer 
y escribir, entonces creo que es importante, pueda darse el caso que alguien 
se inscriba sin saber leer y escribir, es un extremo, pero bueno, el factor de 
no antecedentes partidistas, pues es un factor importante, gente de 
reconocida trayectoria en el municipio dentro de las organizaciones sociales, 
creo que es algo que se tiene que ponderar entonces por eso digo, no los 
pongamos ahorita aquí pero si de acuerdo al manual o lineamientos que dicte 
el Consejo. 
 
PRESIDENTE.- Estoy poniendo de acuerdo al método de evaluación 
aprobado por el Consejo 
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SECRETARÍA.- Le voy a volver a dar lectura a ese párrafo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y el 
último si lo puede leer de favorcito. 
 
SECRETARIA.- La propuesta de designación de Consejeros Distritales y 
Municipales Electoral se integrará con los aspirantes que hayan obtenido la 
mejor valoración de acuerdo al método de valuación aprobado por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora y se someterá a la consideración del 
Pleno de este Consejo. 
 
La Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral aprobará un 
acuerdo administrativo, una lista de reserva con los nombres de aquellos 
ciudadanos que habiendo obtenido  ponderación aprobatoria, no hubieran 
sido considerados en la propuesta de designación, con base en esta lista se 
elaborará las propuestas de designación al Pleno del Consejo Estatal 
Electoral para aquellas vacantes que se generen con posterioridad a la 
publicación de esta convocatoria y hasta antes de concluir el proceso 
electoral. El siguiente párrafo, el Consejo Estatal Electoral podrá invitar 
directamente a la ciudadanía, principalmente a quienes hayan participado 
como Consejeros Electorales en procesos anteriores, cuando no se reúna el 
mínimo de quince interesados. Octava. Los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Consejo Estatal Electoral. Considerando 
séptimo, éste no fue modificado nada más le di lecturas a las bases. Le voy a 
dar lectura a los puntos de acuerdo, porque estos tuvieron unas 
modificaciones, el punto primero quedo tal cual se circuló, de todas maneras 
le doy lectura. Primero se acuerda la publicación de la convocatoria para 
integrar los consejos distritales y municipales electorales en los términos del 
considerando séptimo del presente acuerdo así como también los formatos 
de solicitud de registro y recibo de solicitud que se anexan al presente 
acuerdo. Segundo publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de internet del 
Consejo, aquí habíamos dicho que teníamos como fecha el catorce de 
octubre. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 
vas a modificar para publicarla. 
 
SECRETARIA.- Es la modificación que dice usted cuando se va publicar. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero si vas a recorrer Presidente, dos días, creo que tendrías que publicarla 
pasado mañana. 
 
PRESIDENTE.- El sábado a más tardar. 
 
SECRETARÍA.- A más tardar el sábado, el día quince de octubre. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Así 
es. 
 
SECRETARIA.- A más tardar el día quince. 
 
SECRETARIA.- El segundo, le voy a dar lectura, segundo: publíquese el 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, a 
más tardar el día quince de octubre del dos mil once, en los estrados y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral. Tercero, publíquese la 
convocatoria en los estrados y en la página de internet del Consejo, así como 
los medios de mayor circulación de acuerdo con el artículo noventa y nueve 
del Código Electoral del Estado de Sonora, omito lo demás, porque ya dijimos 
que con el artículo noventa y nueve. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo 
que pasa es que ahí había una propuesta del Consejero Córdova, en el 
sentido de que no nada más en las sedes de las bibliotecas sino también en 
las Comisarías es muy importante. 
 
PRESIDENTE.- En lugares públicos ya lo dice todo, en lugares públicos, en 
lugares públicos, ahí hay que dejarlo. 
 
SECRETARIA.- Lo dejo. 
 
PRESIDENTE.- Ahí déjalo, lo que si debes cambiar es medios de mayor. 
 
SECRETARÍA.- Así como los medios de mayor circulación. 
 
PRESIDENTE.- Estatal. 
 
SECRETARÍA.- En el Estado de Sonora. 
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PRESIDENTE.- De mayor circulación en el Estado de Sonora, ahí dice, 
medios de mayor circulación en el estado. 
 
SECRETARIA.- En el Estado de Sonora de acuerdo con el artículo noventa y 
nueve del Código Electoral y en los lugares públicos de los  municipios del 
Estado y en las sedes de las bibliotecas públicas municipales del Estado de 
Sonora, Comisarías y Delegaciones, así como en las oficinas de este 
organismo electoral. 
 
PRESIDENTE.- Muy bien, hay alguna otra observación, sí Consejera María 
Dolores. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Donde dice respecto al currículum, que el currículum vitae actualizado con 
firma autógrafo que contenga copia simple de los documentos que respalden 
los estudios realizados por el solicitante, como va ser un formato donde van a 
venir algunos otros aspectos por ejemplo la experiencia laboral, algunas 
cosas, se podría ampliar diciendo qué documentos copia simple de 
documentos que respalden los rubros que contiene el currículum. 
 
PRESIDENTE.- Cuando dice se anexa formato ahí va aparecer todo eso. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Si, pero yo digo lo que va a presentar para comprobar que estudió. 
 
PRESIDENTE.- Bueno continuamos, se va adicionar la observación que hizo 
nuestra compañera María Dolores, sírvase la votación si queda así o si hay 
otra observación de los compañeros. 
 
SECRETARIA.- Se consulta, se consulta a los Consejeros Electorales el 
sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo por el que se emite la 
Convocatoria Pública para la integración de los Consejos Distritales y 
Municipales Electoral para el Proceso Electoral 2011-2012 con las 
modificaciones que ya quedaron asentadas en actas, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada con las 
modificaciones que ya se desglosaron anteriormente y para que quede 
asentado de que haremos un adendum para publicar los nombres de los 
encargados de bibliotecas como se solicitó en el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado en el 
mismo sentido de mi compañera Marisol Cota. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobada en el mismo sentido. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de acuerdo del punto número seis de la orden del día, el 
cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro). 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 28 
 

POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA 
INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
DE 2011-2012. 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y 
leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que en el 
ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
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II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la 
organización de las elecciones es una función que se realiza a través 
de un organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán 
principios rectores. 
 
III.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el 
Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales, los 
Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 
IV.- De conformidad con lo que establecen los artículos 98, fracciones 
I, II, XVIII, XLV, y 99 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
corresponde al Consejo Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales; proveer y ejecutar lo necesario para 
la oportuna integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales; designar a los consejeros 
propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, debiendo observar los principios de paridad y alternancia 
de género en su integración; proveer en la esfera de su competencia 
las disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del 
Código y; dar a conocer las propuestas de designación de los 
Consejeros Distritales y Municipales, con diez días de anticipación, 
dentro de los cuales los Comisionados podrán formular las objeciones 
que estimen pertinentes, y una vez resueltas y aprobadas en sesión 
extraordinaria, se publicarán los nombres de los designados, en los 
medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, así como en 
la página Oficial de Internet del Consejo Estatal y en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
 



ACTA NO.- 18     

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011 Página 47 
 

V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 1,  101 BIS 2, 101 BIS 3, 101 
BIS 5, 101 BIS 6, 102, 103, 104, 105, 107 y 108 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, establecen, entre otras disposiciones:  
 
Que los Consejos Distritales y Municipales son los organismos 
electorales encargados de la preparación, organización, desarrollo, 
vigilancia y calificación de la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, y de la elección ayuntamiento, dentro de sus 
respectivos distritos y municipios, funcionando un Consejo Distrital en 
cada cabecera distrital y un Consejo Municipal, en cada cabecera 
municipal; que se integrarán por cinco Consejeros Propietarios con 
voz y voto, por tres Consejeros Suplentes comunes y por un 
Secretario; que estarán en funciones únicamente desde su instalación 
hasta la finalización del proceso electoral y que en su integración 
habrá paridad de género y en su conformación se observará el 
principio de alternancia de género; que los Consejeros Distritales y 
Municipales deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 92 del 
Código de la materia, con excepción del de residencia, la que deberá 
ser en el distrito o municipio respectivo y; que los Consejos Distritales 
y Municipales electorales se constituyan e instalen a más tardar dentro 
de los primeros quince días del mes de febrero del año de la elección 
ordinaria, con el objeto de preparar el proceso electoral. 
 
VI.- Que el artículo 60 del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral establece el procedimiento que deberá 
llevarse a cabo para la designación de los Consejeros Propietarios y 
Suplentes de los Consejos Distritales y Municipales, precisando que el 
Consejo deberá emitir convocatoria pública, publicándola en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, la que será dirigida a los ciudadanos 
residentes en el Entidad, a efectos de que se presenten como 
aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con los 
requisitos establecidos para dicho efecto en la convocatoria y en el 
propio Código. 
 
Igualmente señala, que la convocatoria deberá contener el plazo de 
inscripción, los requisitos que exige el Código Electoral del Estado de 
Sonora en su artículo 92 y que deberán cumplir los aspirantes y el 
número de Consejeros que se requieren. 
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En el mencionado artículo del Reglamento también se prevé que el 
Consejo realizará una auscultación de candidatos, sosteniendo 
entrevistas y reuniones con los aspirantes con el fin de conocer 
perfiles y su interés por participar. 
 
VII.- Que el artículo 155 del Código Electoral establece que el proceso 
electoral se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la 
elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la 
elección y, toda vez que el primer domingo del mes de julio del año 
2012, se llevará a cabo la jornada electoral ordinaria para la 
renovación del H. Congreso y los Ayuntamientos del Estado, como lo 
estipula el artículo 249 del mismo ordenamiento legal, es procedente 
emitir la convocatoria correspondiente, misma que de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 99 del Código Electoral del Estado de Sonora 
deberá publicarse en los medios de mayor circulación en el Estado, 
así como en la página Oficial de Internet del Consejo Estatal Electoral 
y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Asimismo dicha convocatoria deberá publicarse en los lugares 
públicos de los Municipios del Estado en las sedes de las bibliotecas 
públicas municipales y en los estrados del Consejo Estatal Electoral y 
contener las siguientes: 

 
B A S E S 

 
PRIMERA: Podrán participar y registrarse como aspirantes a 
Consejeros Distritales y Municipales todos los ciudadanos residentes 
en el Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

 
SEGUNDA: Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 
del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 
Municipales Electorales, la Comisión  Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral es el órgano responsable del proceso de 
selección de aspirantes y de la presentación al Pleno del Consejo 
Estatal de  la lista de aspirantes a Consejeros Electorales para integrar 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 
 
TERCERA: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 92, 101 
BIS 5 y 107 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los 
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requisitos para ser Consejero Electoral de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, son los siguientes: 
 
ARTÍCULO 92.- Los Consejeros Electorales deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
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; 
 
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. 
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ARTÍCULO 101 BIS 5.- Los consejeros de los Consejos Distritales deberán reunir 
los requisitos que establece el artículo 92 de este Código, excepto el de la 
residencia, que deberá ser en el distrito respectivo.  
 
ARTÍCULO 107.- Los consejeros de los Consejos Municipales deberán reunir los 
requisitos que establece el artículo 92 de este Código, excepto el de la residencia, 

que deberá ser del municipio respectivo.  
 
CUARTA: Cada aspirante deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 

 Solicitud de registro debidamente requisitada, debiendo utilizar el 
formato aprobado por el Pleno del Consejo. 

 Copia simple del Acta de nacimiento. 

 Copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto 
Federal Electoral. (cotejada) 

 Constancia con la que acredite tener residencia en el Distrito o 
Municipio, durante los últimos cinco años, o bien documentos que 
la comprueben plenamente. (recibo de luz, agua, teléfono, entre 
otros) 

 Currículo Vitae actualizado con firma autógrafa, que contenga 
copia simple de los documentos que respalden los datos 
asentados por el aspirante en el formato del currículo. 

 Declaración firmada bajo protesta de decir verdad del 
cumplimiento de los requisitos referidos en la presente 
convocatoria y en el Formato de solicitud aprobado por el Pleno 
del Consejo. (Se anexa los siguientes formatos: 1.- Formato de currículo, 
2.- Formato para que el solicitante exprese los motivos y razones por las 
cuales desea a ser Consejero Electoral). 

 
La documentación será recibida y cotejada por funcionarios de la 
biblioteca Pública correspondiente a su domicilio o por funcionarios de 
éste Consejo, quienes una vez realizado lo anterior, entregarán a los 
aspirantes un acuse que acreditará la realización del trámite de 
registro. 
 
Conforme a los artículos 3, 27 y 33 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Sonora, los documentos 
presentados por los aspirantes en apoyo a su solicitud, serán tratados 
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como confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún tercero sin 
su consentimiento previo por escrito. 
 
En ningún caso se aceptará la entrega de documentos a quien los 
presente fuera del plazo y lugar señalado en esta convocatoria, salvo 
en los casos en que las solicitudes sean menores a 15 ciudadanos, 
como lo indica la base Quinta. 
 
QUINTA: El formato de solicitud de registro estará a disposición de los 
interesados 4 días después de la publicación de esta convocatoria en 
las instalaciones de las Bibliotecas Públicas Municipales del Estado de 
Sonora, Comisarias y/o Delegaciones, en la página de Internet 
www.ceesonora.org.mx y en las oficinas centrales del Consejo Estatal 
Electoral, estas últimas ubicadas en Calle Luis Donaldo Colosio 
Número 35, esquina con calle Rosales colonia centro, Hermosillo, 
Sonora, Código Postal 83000. 
 
Los aspirantes presentarán su solicitud de registro y documentos en la 
sede de la Biblioteca Pública Municipal correspondiente a su 
residencia o en las instalaciones de éste Consejo, entre el 24 de 
octubre y el 14 de noviembre de 2011, plazo que podrá ampliarse 
hasta el día 28 de noviembre del mismo año, en caso de registrarse un 
número menor de 15 ciudadanos, para integrar cada Consejo Distrital 
o Consejo Municipal Electoral, lo cual tendrá efectos de segunda 
convocatoria y se hará del conocimiento de la ciudadanía del 
municipio respectivo, mediante publicaciones que se efectuarán en la 
propia Biblioteca Pública, en los medios de comunicación y demás 
lugares públicos de la localidad.  
 
SEXTA: El Pleno del Consejo Estatal Electoral y/o la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral serán apoyados 
por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral y de 
Capacitación y Educación Cívica para el registro de los aspirantes y la 
integración de los expedientes, así como para la revisión de los 
documentos y las entrevistas. 
 
SÉPTIMA: Las entrevistas a los aspirantes que se hubieren registrado 
dentro del plazo, les será programada a partir del día 29 de noviembre 
del dos mil once y se llevarán a cabo en las instalaciones de las 

http://www.ceesonora.org.mx/
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propias bibliotecas, delegaciones y comisarías, así como en las 
oficinas de este Consejo Estatal. 
 
Las que se hubieren presentado dentro del plazo ampliado, serán 
programadas en el momento en que se cumpla el mínimo de 
aspirantes requeridos en el plazo concedido o a partir del día 05 de 
diciembre de 2011. 
 
La propuesta de designación de Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales se integrará con los aspirantes que hayan obtenido la 
mejor valoración, de acuerdo  al método de evaluación aprobado por 
el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, y se someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo. La Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral aprobará en acuerdo 
administrativo una lista de reserva con los nombres de aquellos 
ciudadanos que habiendo obtenido ponderación aprobatoria, no 
hubieran sido considerados en la propuesta de designación. Con base 
en esta lista, se elaborara las propuestas de designación al Pleno del 
Consejo Estatal Electoral para aquellas vacantes que se generen con 
posterioridad a la publicación de esta convocatoria y hasta antes de 
concluir el proceso electoral. 
 
El Consejo Estatal Electoral podrá invitar directamente a la ciudadanía, 
principalmente a quienes hayan participado como Consejeros 
Electorales en procesos anteriores, cuando no se reúna el mínimo de 
15 aspirantes. 
 
OCTAVA: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán 
resueltos por el Consejo Estatal Electoral. 

VIII.- Que en este orden de ideas, es necesario y oportuno que este 
Órgano Electoral, en ejercicio de las atribuciones previstas en los 
artículos 98, fracciones I, II, XVIII, XLV, y 99, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, apruebe la publicación de la Convocatoria 
relativa a la integración de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, por lo que se emite el siguiente:  
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A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba la publicación de la Convocatoria para 
integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales, en los 
términos del Considerando VII del presente Acuerdo, así como 
también los formatos de solicitud de registro y recibo de solicitud, que 
se anexan al presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, a más tardar el día 15 de octubre de 
2011, en los estrados y en la página de Internet del Consejo. 

TERCERO.- Publíquese la Convocatoria en los estrados y en la 
página de Internet del Consejo, en los medios de mayor circulación 
con cobertura en el Estado, en la página internet del propio Consejo 
Estatal Electoral, en los lugares públicos de los Municipios del Estado, 
en la sedes de las bibliotecas públicas Municipales del Estado de 
Sonora, Delegaciones y Comisarías. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión celebrada el día jueves trece de octubre del año 
dos mil once, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”. 
(Cinco firmas ilegibles) 

PRESIDENTE.- Una observación, es el punto número cinco. 
 
SECRETARIA.- Es el punto número cinco. 
 
PRESIDENTE.- Continuamos, en desahogo del punto número seis del orden 
del día, solicito a la secretaría dar lectura la cuenta de peticiones y consulta. 
 
SECRETARÍA.- En desahogo del punto número seis del orden del día y en 
virtud de que fue circulada la cuenta de peticiones y consultas junto con la 
convocatoria y al inicio de la presente sesión, la Secretaría solicitó la 
dispensa de la lectura, aprobándose la dispensa por el Pleno. 
 
PRESIDENTE.- Tienen la palabra los Consejeros y Comisionados, si 
Alejandro. 
 



ACTA NO.- 18     

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011 Página 54 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Hace rato por respeto a lo 
que nos dijo al inicio de la sesión no le volví a contestar, porque ya había 
dicho que era mi última intervención, en el punto número trece de la relación 
que nos entrega Secretaría, que se hace mención que se solicitaron 
ejemplares del Código Electoral, los planes seccionales y los planos 
distritales ya nos fueron entregados, lo que sí quisiera haber si me podrían 
dar una fecha tentativamente, de cuando se nos estarían entregando los 
ejemplares, qué es lo que les dice la empresa que está realizando las 
adecuaciones para que fecha, que fecha tienen límite, toda vez que, nosotros 
hemos estado celebrando reuniones distritales, vamos a celebrar 
próximamente congreso estatal extraordinario, congreso municipales 
ordinarios y congresos estatal extraordinario y los representantes de nuestros 
partidos, los encargados de nuestro partido en cada uno de los municipios, 
nos lo han estado solicitando, entonces, si quisiera saber más o menos para 
cuando, para poderles dar una respuesta a mis compañeros y por otra parte 
Presidente, ahorita me acabo de enterar y por personal de aquí ahorita que 
salí aproveché para checar eso, ahorita informaba Secretaría que los 
cheques de las prerrogativas ya estaban, pero me dicen que las 
transferencias no, entonces pues es más fácil hacer una transferencia 
electrónica, que la elaboración de un cheque, entonces si quisiera que 
revisaran la situación ahí. 
 
PRESIDENTE.- Enterado, si Licenciado a sus órdenes. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solamente en cuanto a 
la petición número uno, que fue una petición que hizo un servidor, 
comentarles que viene fecha de despacho me imagino que se supone que si 
está despachado es que ya se cumplió, comentarles que el correo que les 
proporcioné ahí para que me enviaran esa información, tres veces le estuve 
dando vueltas ahí y no ha llegado la información, tal vez me lo enviaron al 
correo que me lo enviaron no fue el que yo establecí, quiero pensar en la 
solicitud y para que me lo chequen ahí nada más. 
 
PRESIDENTE.- Puedes repetir por favor el correo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Sí, es 
jurídiconuevalianza26@hotmail.com viene en el oficio ahí estipulado. 
 
PRESIDENTE.- Me está pidiendo la Secretaria que informe lo que ya antes 
habíamos dicho, tenemos Códigos anteriores, son los que le vamos a 
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proporcionar y también ahorita pedí que me dijeran cuando van a quedar 
esos cuadernillos que sirvan de adendum, de cualquier forma si no tengo la 
respuesta ahorita exacta del día para mañana tienes ustedes una respuesta, 
tienen los cien ahorita si tu quieres, pero lo ideal sería con, de acuerdo, el 
departamento de informática lo hicimos responsable al respecto, alguna otra 
observación, si no hay más observaciones y en desahogo del punto número 
siete cuenta de los recursos interpuestos. 
 
SECRETARÍA.- Señor Presidente la cuenta de los recursos interpuestos fue 
circulada a los Señores Consejeros Electorales y Comisionados de los 
Partidos Políticos, junto con la convocatoria y al inicio de la presente sesión 
se solicitó la dispensa de la lectura, la cual fue aprobada por este Pleno. 
 
PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Señor Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más que para decir que ahora entiendo de porque no se han resuelto 
las denuncias sobre actos anticipados de precampaña, la pusimos contra 
Gerardo Ernesto Portugal García y lo tienen como autoridad resolutora pues 
nunca, pues nunca va resolver en su contra, y los que se siguen ni se digan, 
Máximo Otón ni modo que resuelva en su contra, a lo mejor el que pudiera 
resolver en su contra es Luis Fernando Rodríguez, porque ya no va ser 
candidato, pues no le hace que me sancionen 
 
SECRETARÍA.- Disculpe es Consejo Estatal Electoral. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Mi 
comentario es en el siguiente sentido, ya con mucho seriedad se los digo y 
creo que me va respaldar el compañero del PRD porque ya anunciaron que 
van a presentar sendas denuncias que me parece muy correcto, las 
denuncias las presentamos el quince de junio; julio, agosto, septiembre y 
octubre, cuatro meses, por algo digo ya, la fracción parlamentaria del PRI 
propuso hacer los procedimientos ordinarios especiales para que no suceda 
esta situación, lo único que les digo a Ustedes, es que están facilitando nada 
más los actos anticipados de precampaña y de campaña, lo que propicia 
inequidad no solo entre los partidos políticos, sino entre los mismos 
integrantes de partidos políticos, si yo tengo lana o tengo posición de una 
digamos diputación, senaduría que se yo, pues estoy en desventaja juntos 
con los demás correligionarios y pueden posicionarse, sinceramente mi 
posición es más como Comisionado que como un integrante de un partido en 
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contra de otro partido, no, es por el respeto a la legalidad, andan desbocados 
los aspirantes y nadie los para, y digo también incluso de mi partido, no nada 
más, andan desbocados nadie los para y eso propicia inequidad, al interior de 
los partidos y también de un partido con otro, entonces  creo que hay que 
ponerles un alto, incluso si son del partido que también los paran, yo creo 
que, andan desbocados, es cosa exagerada, en Puerto Peñasco hay spot en 
la radio, creo que deben de meterle mayor interés en esto, al compañero de 
jurídico no le hace que tenga su corazoncito pero yo también lo tengo y me 
estoy pronunciando porque se hagan las cosas con legalidad, hay que 
apurarle a esto, una observación. 
 
PRESIDENTE.-  ¿Alguna otra observación? Si, Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Únicamente preguntarles 
en qué fecha fue notificado este Consejo de las resoluciones marcadas con el 
número doce y trece, la resolución marcaba que tenían un plazo de quince 
días, para saber cuándo se le vence el plazo a este Consejo para dar 
cumplimento. 
 
SECRETARIA.-  Un momento. Siete de Octubre. 
 
PRESIDENTE.- Bien. ¿Alguna otra observación?, si no hay más 
observaciones, continuaremos con el desahogo del orden del día que es el 
punto número ocho, asuntos generales para lo cual tienen el uso de la voz 
cada uno de los Consejeros. Si, Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Nada más pues hacerles 
una solicitud, o más bien una pregunta, cuestionamiento, si mal no recuerdo 
yo, en una sesión solicité aquí que me dieran la copia de los audios, pues 
todavía es fecha de que no me los entregan, por una parte; otro asunto es 
que en la página de Internet de este Consejo ya quitaron a los Comisionados 
de los partidos que sí aparecíamos ahí, entonces, quisiera saber el motivo, o 
ya dejamos de pertenecer a este Consejo  o si los Comisionados a excepción 
del Comisionado del Partido Acción Nacional, a nosotros no nos han 
cambiado, seguimos siendo los mismos, bueno, al del PRD también pues 
tuvo que ir por refuerzos pero nosotros seguimos siendo los mismos y no 
aparecemos ya en la página del Consejo Estatal Electoral y pues sí me 
interesaría saber cuál fue la causa de que nos excluyeran de dicha página, 
porque si bien la argumentación va a ser que por la renovación de la página, 
ese no es argumento válido porque al tú presentar la renovación de la página, 
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vas a presentar la información que tú quieras que aparezca en la página, 
entonces, si tú modificas a los Consejeros, puedes modificar al mismo tiempo 
a los representantes de los partidos políticos, entonces, pues hay gente que 
me pregunta, oye y quiénes son, cómo se llaman, porque chequé en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral y ya no aparecen, antes sí 
aparecían, entonces, está bien que nos portemos mal a veces, pero creo que 
merecemos todavía permanecer ahí en la página. 
 
SECRETARIA.- En cuanto a los audios, hace aproximadamente una semana, 
Usted estuvo en la Dirección Jurídica y ahí platiqué con Usted y le dije que si 
deseaba pasar por ellos y me respondió que en ese momento no, pero 
cuando Usted guste puede pasar. 
 
PRESIDENTE.- Cuando tengo problemas de cómo acceder a Internet, pido 
ayuda, porque sí aparecen los Comisionados, me están informando que sí 
aparecen. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Por eso, pero que nos 
expliquen para dónde los mandaron, porque la verdad que sí puedo ser algo 
ignorante, pero no tanto como para perderme, sí me pierdo en el conmutador 
que pusieron aquí, pero en la página de internet no. 
 
PRESIDENTE.-  Hay un directorio donde vienen los Partidos Políticos, ahí 
hay que buscarlo. Quiero poner a consideración lo siguiente, voy a solicitar 
aquí al Pleno autorice al Presidente para celebrar los convenios, hasta en 
tanto no se conformen las Comisiones, porque en la modificación ahí viene, 
en las reformas viene, celebrar los convenios que resulten pertinentes para el 
eficaz cumplimiento de sus funciones, previa aprobación del Pleno del 
Consejo Estatal con sus contenidos y alcances. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Ya 
habíamos quedado que en acuerdo administrativo ustedes lo iban a ver.  
PRESIDENTE.- Quiero que el Pleno aquí lo vote y les solicito a ellos que lo 
rechacen o lo acepten, que mientras no existan las Comisiones, el Presidente 
puede celebrar convenios para que estén dentro de la legalidad. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Estoy de acuerdo 
con la modificación, pero también establece que la previa aprobación del 
Pleno es conociendo los contenidos y alcances, entonces, el documento no lo 
tenemos ahorita a la vista, si es nada más aprobar que Usted lo suscriba, 
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pero no tenemos ahorita el documento o el formato de ese Convenio, previo a 
esta aprobación. 
 
SECRETARIA.-  Ya habían quedado que si lo firmaban los cuatro.  
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No, que él como 
Representante. 
 
PRESIDENTE.- Pero también el Consejo, en el caso del Pleno del Consejo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Se 
refiere al Acuerdo este? 
 
PRESIDENTE.- No, al acuerdo con las bibliotecas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Es 
que habíamos quedado que el Representante legal es el Presidente, 
entonces que en Acuerdo Administrativo, Ustedes vieran el proyecto del 
acuerdo y lo autorizaran y con eso ya pasaba y así quedamos. 
 
PRESIDENTE.- También pongo a su consideración una solicitud que estabas 
haciendo, Licenciado, de subir el nombre de las personas que se vayan 
recibiendo las solicitudes, dice que el nombre es un dato personal según la 
Ley de Acceso a la Información, no se puede dar a conocer por las páginas 
de Internet. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  No, 
no es cierto, discúlpeme no, hay resoluciones muy firmes del Tribunal y litigo 
esa materia por eso le digo, los datos personales se refiere al domicilio, al 
teléfono, su número de cuenta, etc., el nombre aparece, imagínese son 
nombres públicos que no pueden ser publicados,  no hay ningún problema, 
es lo mismo que las solicitudes de los aspirantes a Consejeros Estatales, ni 
modo que no se pueda publicar el nombre, con todo respeto quien le dio ese 
dato. 
 
PRESIDENTE.- Bien, cedo la palabra al Licenciado Francisco Córdova. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.-  Era 
precisamente para lo mismo, para aclarar que no está prohibido, el nombre 
no, los documentos anexos es otra cosa diferente, pero yo le sugería aquí a 
la Secretaria que cuando hicieran el formato, que le pusieran abajo, que con 
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base a los artículos 23 y tantos de la Ley de Información Pública autoriza 
para que sea público su nombre como candidato aspirante, en caso 
necesario y ya se cubre con la misma solicitud. 
 
PRESIDENTE.-  Muy bien, pues hechas esas observaciones que quede 
claro, la pongo a consideración esas observaciones de cómo solucionar este 
tipo de evento, pues se va a poner en la solicitud esa leyenda y así cualquier 
problema, aunque diga que no hay ningún problema, pues perfecto.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Tan 
no hay problema, que nos acaban de remitir de aquí del Consejo Estatal 
Electoral, una solicitud de acceso a la información pública, donde incluso 
están solicitando copias de los cheques, recibos telefónicos y todo eso, 
entonces no puede ser casa de herrero y azadón de palo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Copia digitalizada. 
 
SECRETARIA.-  En el Acuerdo, en la hoja número seis en el segundo párrafo 
dice “conforme a los artículos 3, 27 y 33 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Sonora, los documentos presentados por los 
aspirantes en apoyo a su solicitud”, es lo que estábamos viendo el Licenciado 
Francisco y yo, dice en apoyo a los documentos, serán tratados como 
confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún tercero sin su 
consentimiento previo, está bien, aquí ya vienen, son los documentos que se 
anexan. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
no propuse el nombre de los documentos, ni que se publiquen los 
documentos, nada más la lista de aspirantes, es todo. 
 
PRESIDENTE.-  No hay ningún problema, así se hace, perfecto, pero 
siempre quise ponerlo a su consideración. Si, Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una última 
intervención, ahorita lo mencionó, se me pasaba, pero ahorita que lo 
mencionó el Licenciado Adolfo, Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional, yo sí le quisiera pedir a este Consejo, que a quien esté a cargo 
del área de Transparencia Informativa de Enlace, pues la verdad que le 
dieran un curso y pues de perdida que leyera las solicitudes, porque esto ya 
lo hemos venido viendo, lo vimos con la anterior Presidenta, nos piden 
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documentos que son confidenciales y que por ningún motivo se los vamos a 
presentar, nos piden documentación que ni siquiera la Comisión de 
Fiscalización está autorizada para solicitarnos esa documentación, pero peor 
aún, que en la solicitud señala o solicitan copia de los recibos de luz, de 
agua, de teléfono, de celulares, pero en ninguna parte dice de la solicitud que 
es de las comisiones directivas estatales o de las dirigencias estatales, esa 
solicitud se la están haciendo al Consejo, no la están haciendo para nosotros, 
porque posteriormente vienen los sueldos, gastos, copias de los cheques de 
la Comisión Directiva Estatal de los Partidos Políticos, entonces, nos mandan 
siete puntos de los cuales en dos nada más señalan a los partidos políticos, 
pero de esos dos la información que solicitan es confidencial, no se les puede 
proporcionar, cometen, pues no sé, quién va a querer proporcionar el número 
celular de sus dirigencias, quién va a querer proporcionar o en qué parte nos 
obligan a proporcionar copia digitalizada de la facturación de los gastos 
realizados por los partidos políticos en cierto periodo, es ilógico y a mí me 
extraña, hablo para acá y me contesta una secretaria o asistente, no sé qué 
es del Área Jurídica, después de que le explico todo de que hablo con ella 
quince minutos, me dice te voy a pasar con el responsable, me cuelgan, 
vuelvo a marcar, me comunican ahora con el Sub director o no sé qué 
nombre o qué cargo  se inventaron ahí, pero me pasan con otra persona, 
después de que le explico otros quince minutos, me dice, espérame, deja te 
paso con el Director Jurídico, no le digo, es que me vas a pasar con todo 
mundo y nadie va a entender, nadie me va a poder dar  respuesta, entonces, 
siento que en ocasiones aquí en el Consejo, por no tomarse las medidas o 
por no sé, qué se deba o qué favor se esté haciendo, pero vamos como los 
cangrejos, vamos para atrás, a mí no me parece justo que cada que cambian 
de Director o de Secretaria o de lo que ustedes quieran, tengamos que 
nosotros otra vez caminar todo el mismo sendero ¿por qué? Porque no 
tienen criterio, entonces se les tiene que volver a educar, enseñarles la ley, 
enseñarles sabes qué mira, esto sí pasa, esto no pasa, entonces yo sí les 
pediría que tomaran medidas ahí porque a estas alturas no puede estar 
pasando y más que ya lo hemos vivido y debe de haber un archivo en el área 
jurídica en donde están las otras peticiones que fueron rechazadas por ser 
confidenciales. 
 
PRESIDENTE.-  De acuerdo, se va a tomar en cuenta eso. ¿hay alguna otra 
observación? ¿Algún otro en asuntos generales? Si, Licenciado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Nada más, quedó pendiente que deben de revisar los spots que están 
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saliendo, porque indebidamente salieron antes de que se aprobara la 
convocatoria, la verdad tiene que haber una responsabilidad ahí, se lo digo 
con mucha seriedad. 
 
PRESIDENTE.-  De acuerdo, se toma en cuenta eso. ¿Alguien más quiere 
tomar el uso de la voz? Habiéndose desahogado todos los puntos de la orden 
del día, y no habiendo ningún asunto qué tratar, les voy a suplicar nos 
pongamos de pie, que de acuerdo al punto número nueve de la orden del día, 
siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos, damos clausurada la 
sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral de este día jueves trece del dos 
mil once.  
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