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ACTA NÚMERO 17 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

07 DE OCTUBRE DE 2011 
 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECISIETE 
HORAS DEL DÍA SIETE 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.- Designación de un Consejero Electoral para que presida por única 

ocasión la Sesión. 

3.- Apertura de la Sesión. 

4.- Propuesta y Aprobación de la Orden del Día. 

5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 16 celebrada el 

31 del mes de agosto del año 2011. 

6.- Elección de Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, con 

fundamento en el artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

7.- Toma de Protesta del Consejero Presidente del Consejo Estatal 

Electoral.  
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8.- Declaratoria Formal de Inicio de Proceso Electoral 2011-2012. 

9.- Clausura de la Sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
SECRETARIA.- Buenas tardes, damos inicio a esta sesión y agradecemos 
la presencia de todos ustedes y para dar cumplimiento al orden del día del 
punto número uno que es la lista de asistencia y declaratoria del quórum 
legal, la Secretaría de este Consejo procede a tomar lista de asistencia, 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; María Dolores Carvajal Granillo, presente; Francisco 
Córdova Romero, presente. Por los Comisionados de los partidos políticos: 
Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich Encinas, 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, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, Suplente, 
ausente; Partido del Trabajo C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, 
ausente; C. Iván Miranda Pérez, suplente, ausente;  Partido Verde 
Ecologista de México, C. Rosana Salazar Atondo, propietaria, presente; 
Partido Convergencia C.P. Manuel León Zavala, propietario; presente; 
Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 
presente. La Secretaría hace constar que se encuentra presente el 
Licenciado Adolfo García Morales, propietario. Hay quórum. 
 
El punto número dos de la orden del día es el siguiente: Designación de un 
Consejero Electoral, para que presida por única ocasión la sesión de Pleno. 
Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales Propietarios, para el 
efecto de efectuar propuestas para que un Consejero presida esta sesión. 
 
SECRETARIA.- Tiene el uso de la voz LICENCIADA MARIA DOLORES 
CARVAJAL GRANILLO. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Si, quiero proponer al Licenciado Francisco Córdova Romero para que 
presida esta reunión. 
 
SECRETARIA.- ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Licenciado, 
Comisionado del PRI tiene el uso de la voz. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Sólo una pregunta para Usted como Secretaria. El hecho de por qué tardó 
tanto en llamar a los suplentes para que asumieran la titularidad en términos 
del artículo 88, ¿Qué había sucedido con el Consejo Estatal Electoral 
durante el lapso del tiempo en el cual la Sala Superior dejó sin efectos los 
nombramientos de los tres consejeros propietarios y la suplente? ¿Quién 
asumió la funcionalidad del Consejo, los aspectos administrativos, de 
representación legal y el hecho si Usted incurrió en responsabilidad por no 
hacerlo en tiempo. Me gustaría conocer el hecho por qué tardó tanto en 
llamar a los suplentes. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría da respuesta a la primera de las solicitudes 
que hace el Comisionado del PRI, y la respuesta es que no se tardó tanto. 
El Consejo es respetuoso y la Suscrita también de las decisiones, y 
estábamos esperando que el Congreso del Estado diera cumplimiento a la 
Ejecutoria, es por esa razón que estuvimos en espera, también estuvimos 
en espera que lo hiciera el Tribunal, como no lo hizo y está próximo a 
iniciarse el proceso electoral es por esa razón que se llamó a los suplentes 
en la fecha programada. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
Tribunal sí tomó la resolución de dejar sin efecto el Acuerdo del Congreso 
por el cual se había nombrado a tres consejeros propietarios y a un 
suplente, o sea, sí había tomado la respuesta, el Congreso no tiene por qué 
dar respuesta a un comunicado que Usted le hizo a consejeros y que dio 
copia al Congreso del Estado, puesto que el dispositivo del Código Electoral 
es expreso, tiene la obligación, como lo es y Usted lo aceptó al llamar a los 
suplentes, el Código prevé, duró algunos días el Consejo sin tener 
representación y yo me pregunto ¿cómo se pagaron cheques?, ¿quién los 
pagó? ¿Bajo qué facultades? ¿Qué pasó con los acuerdos que se 
comunicaban al Consejo? ¿Quién lo respondía? ¿Cómo operó 
administrativa y funcionalmente este Consejo Estatal Electoral? Hay un 
lapso de tiempo en el que se comunica de la Sala Superior al Consejo 
Estatal Electoral y al Congreso en el cual señala que deja sin efecto los 
nombramientos, a partir de ese momento, o sea, cesaron en sus funciones 
los consejeros, y sí transcurrió algún tiempo de esa fecha acá, estamos 
próximos a iniciar el proceso electoral y obviamente eso merecía que 
inmediatamente se convocara a los señores consejeros suplentes para que 
asumieran la titularidad. 
 
SECRETARIA.- Licenciado. Le respondí su pregunta y la respuesta fue en 
el sentido de que la Ejecutoria le daba al Congreso cinco días para designar 
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a los consejeros, es por esa razón que nosotros estuvimos en espera, en 
todo caso sería aplicable también el 88, inciso d) que dice lo siguiente:  
 
“Los Consejeros del Consejo Estatal serán designados conforme a las 
bases siguientes: b) en caso de que el Consejero removido o ausente sea el 
Consejero Presidente del Consejo, la mayoría de los Consejeros llamarán a 
los suplentes en el orden de prelación establecido para que formen parte de 
este Consejo, una vez restablecida la totalidad de los Consejeros, se 
procederá a llevar a cabo una votación para determinar cuál Consejero 
ocupará la Presidencia del Consejo, dicho encargo durará el tiempo restante 
que faltase para concluir el periodo de la Presidencia del Consejero que fue 
relevado”. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL? 
¿Qué fecha le notificó la Sala Superior a Usted la resolución? 
 
SECRETARIA.- No tengo aquí el oficio, pero en la misma fecha que el 
Tribunal notificó al Consejo Estatal Electoral, ese mismo día la Suscrita 
notificó a los Consejeros que se les dejó sin efecto su nombramiento y 
también, el mismo día notifique a los dos Consejeros propietarios, la 
Licenciada Marisol Cota Cajigas e Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
entonces, este Consejo no se quedó sin Consejeros, había dos y podían 
también darme instrucciones.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pido el uso de la 
voz. 
 
Sí, yo creo que ya se está diciendo otra versión Secretaría, el artículo 88, 
fracción VI, inciso c), es muy claro, o sea, estamos dos Consejeros 
Propietarios efectivamente, pero no reunimos la mayoría, el Consejo puede 
trabajar a partir de tres Consejeros, estando un Presidente, pero sin 
embargo, se dejó sin efecto el nombramiento del que estaba como 
Presidente y dos Consejeros Propietarios no podemos llamar a los 
suplentes, es facultad expresa de la Secretaría del Consejo, yo creo que el 
que diga que Usted que debía recibir instrucciones de nosotros, no es así, el 
Código expresamente da la facultad a la Secretaría del Consejo de llamar a 
los Consejeros Suplentes, porque dos no reunimos la mayoría en este 
Consejo Estatal Electoral. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría hace constar que se integra a la presente 
sesión el C. Alejandro Moreno Esquer, Comisionado Propietario del partido 
del Trabajo. 
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SECRETARIA.- La fecha en que fue notificada a este Consejo fue el 23 de 
septiembre del 2011 y ese mismo día fue la notificación que hizo la 
Secretaría. ¿Desean hacer el uso de la voz? ¿Alguien más? Tiene el uso de 
la voz Licenciado Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Buenas tardes, 
nada más para comentar que pues es la primera vez que nos reunimos 
después de yo creo que, un mes y cacho, y pues a lo mejor tenemos 
muchos temas qué tratar, pero yo siento que a lo mejor en esta sesión, por 
el carácter de extraordinario, y además de que no hay asuntos generales, 
yo creo que lo pudiésemos retomar en una sesión que permita esta 
discusión, y por lo pronto yo sugeriría ahorita entrar al orden del día a la 
cual se sujeta esta sesión extraordinaria. 
 
SECRETARIA.- Tiene el uso de la voz Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  No sé si también le 
tenga que seguir pidiendo permiso al Comisionado de Acción Nacional. Lo 
que vemos es que a mi sentir es que el Consejo, la gente que queda o que 
quedó en el Consejo. En este caso no me refiero a los Consejeros que 
quedaron, sino a Usted, ya nos demostró el Director de Administración, la 
vez pasada su incapacidad y que había algo oscuro en la presentación del 
Presupuesto, ya que no quisieron darnos detalles que se le habían 
solicitado acerca del presupuesto, en esta ocasión, notifica el TRIFE el día 
23 y hasta el día de ayer se tiene la delicadeza de nombrar o llamar a los 
suplentes para que asuman el cargo de propietario, siendo que esto se 
debió haber hecho el mismo día que Usted notifica a los Consejeros 
destituidos, ese mismo día Usted debió de haber solicitado que los 
suplentes ascendieran al cargo de propietario, porque el Consejo con dos 
Consejeros Propietarios no puede funcionar, y si nosotros tenemos asuntos 
pendientes con este Consejo, no sabemos a quién dirigirnos. Discúlpenme, 
pero viene la revisión de Fiscalización, viene el dictamen, quitaron al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, quitaron a otro integrante de la 
Comisión de Fiscalización ¿quién va a emitir el dictamen? Se venció el 
término, el término que le habían dado a los Partidos Políticos, ¿con 
quiénes vamos a ver? ¿con quiénes vamos a revisar las observaciones; es 
hasta que se digna la Secretaría de este Consejo a llamar a los suplentes 
para que asuman el cargo de propietario, aquí estamos viendo una 
irresponsabilidad por parte suya, al dejar pasar el tiempo y al dejar al 
Consejo incompleto hasta el día de ayer y dejarnos a los partidos políticos 
sin Consejeros a quienes acudir para ver los asuntos aquí en el Consejo, la 
verdad que en los años que tengo de conocerla y de trabajar con Usted, a 
excepción de esta ocasión, Usted ha demostrado un profesionalismo,  que 
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esta vez no quiero pensar que dejó pasar el tiempo por instrucción del 
Gobierno del Estado. No quiero pensar eso, porque todos los demás actos 
han sido porque el Gobierno del Estado ha estado detrás de ellos, y, si no 
son estas sesiones para que nos aclaren nuestras dudas acerca de su 
actuar en cuanto al procedimiento, que les molesta a los del PAN, qué por 
qué tomamos la voz para hacer estos cuestionamientos, es porque la 
Ciudadanía, como yo se los he venido diciendo, merecen respeto y merecen 
saber por qué les están pagando, porque no es el salario mínimo lo que 
ustedes perciben, que cualquier padre de familia ya quisiera tener el sueldo 
que Ustedes están percibiendo y ellos tienen unas jornadas de ocho a diez 
horas diarias, y como para que Ustedes no estén dando el resultado que se 
espera, discúlpenme, pero si no pueden con el cargo, renuncien. 
 
SECRETARIA.-  ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? 
 
Bueno, se tienen por hechas las manifestaciones y quedan asentadas en 
Acta. Continuamos con la orden del día. ¿No hay otra propuesta?  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales para que externen 
su voto a favor de la propuesta realizada por la Consejera Electoral María 
Dolores Córdova, a favor del Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Usted mencionó la 
Licenciada María Dolores Córdova, y es Carvajal. 
 
SECRETARIA.- Carvajal, disculpe. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Al respecto, pues yo 
nada más quería hacer una reflexión que pues espero que como es la única 
propuesta, pues que demuestre su imparcialidad, ya que él, al igual que el 
Subdirector Administrativo, pues tiene un parentesco con el Sub Secretario 
de Enlace Legislativo, el Licenciado Ernesto Muñoz Quintal, le hago un 
exhorto para que demuestre su profesionalismo y su imparcialidad. 
 
SECRETARIA.-  Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  A favor.  
 
SECRETARIA.-  Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- María Dolores Carvajal Granillo. 



ACTA No.- 17 

FECHA 7 OCTUBRE DE 2011 Página 7 
 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.-  Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
SECRETARIA.- Se aprueba por unanimidad la propuesta realizada a favor 
del Consejero Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Vamos a dar inicio a la Asamblea con el siguiente punto, en el cual viene la 
declaratoria e inicio de la Asamblea formalmente. Por favor vamos a 
ponernos de pie.  
 
Siendo las diecisiete horas con veinte minutos del día siete de octubre de 
dos mil once, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias. 
 
Quiero recordar a todos los presentes que conforme al Código y al 
Reglamento, todos los aquí presentes que tienen derecho al uso de la voz, 
lo podrán hacer conforme al Reglamento, conforme a los artículos 89 y 90, y 
les pido que por favor se ajusten al mismo, con el propósito de agotar 
debidamente el orden del día, refiriéndose exclusivamente a los puntos a 
tratar en el mismo, y conforme al tiempo que se ha venido acostumbrando, 
diez minutos en la primera intervención y cinco minutos la segunda; y por 
tratarse de una sesión extraordinaria, pues repito que nos ajustaremos al 
orden del día. 
 
A continuación, para votar el cuarto punto del orden del día, pido a la 
Secretaría que de lectura al mismo para que se someta a votación.  
 
SECRETARIA.- Antes de proceder a la votación, la Secretaría hace constar 
que se integró a la presente sesión el C. José Luis Padilla Vega, 
Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 
extraordinaria es el siguiente: Uno: Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum; dos: Designación de un Consejero Electoral para que presida por 
única ocasión la sesión; tres: Apertura de la sesión; cuatro: Propuesta y 
aprobación de la orden del día; cinco: Lectura y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria número 16, celebrada el 31 de agosto del año de dos mil 
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once; seis: elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, 
con fundamento en el artículo 90 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, siete; Toma de protesta del Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral, ocho; Declaratoria formal de inicio de proceso electoral 
2011-2012; nueve: Clausura de sesión. Es cuánto. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Tienen el uso de la voz los consejeros, los comisionados de los partidos, por 
si quieren hacer alguna observación al orden del día de esta sesión 
extraordinaria. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Lamento mucho el script que le dieron Señor Presidente para igual que el 
anterior Consejero, de entrada estrenarse pretendiendo poner un bozal a 
quienes estamos presentes, lo lamento mucho en verdad, lo conozco y sé 
que no son sus pensamientos. Yo solicito que la elección del Consejero 
Presidente no puede ser en términos del artículo 90, no se va a elegir 
Presidente para dos años, está próximo a elegir el Congreso, esperemos 
que así sea, a los nuevos Consejeros y se elige Presidente, sólo para el 
término, en tanto que se elija a los nuevos consejeros propietarios y 
suplentes, no puede ser en términos del artículo 90, tiene que cambiarse 
eso, porque de ser así se elegiría un Presidente por dos años, entonces no 
estamos de acuerdo, es una etapa transitoria, estamos en términos del 
artículo 88, fracción VI, inciso c),que se las voy a leer, “Si se presentara la 
situación de que la mayoría de los Consejeros fueran removidos o su 
ausencia fuera absoluta, estamos ante la hipótesis de una ausencia 
absoluta de tres Consejeros Propietarios y un Consejero Suplente, esa es la 
hipótesis; el Presidente del Consejo Estatal, o si éste último se encontrase 
también en la misma situación, el Secretario llamará a los suplentes para 
que tomen protesta como propietarios, si aún con este procedimiento, el 
número de integrantes del Consejo Estatal fuera menor a tres, el Secretario 
o el Presidente notificará al Congreso para que en una Convocatoria 
extraordinaria elegir a nuevos Consejeros Electorales”, estamos en esta 
hipótesis, es una hipótesis transitoria, la elección de Presidente es para 
actuar en forma transitoria, no es para dos años; luego entonces, no 
podemos elegir Presidente en términos del artículo 90 que es por el periodo 
de dos años, yo solicito a los Señores Consejeros reconsideren esta orden 
del día, es una absoluta ilegalidad pretender elegir un Presidente por el 
término de dos años. 
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CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al 
Comisionado del Partido Acción Nacional 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que, por lo 
menos del inciso c) de la fracción VI del 88, no me queda tan claro que, 
excepto de lo que dispone el artículo 90, en efecto es una situación 
extraordinaria, pero aquí del inciso c), no veo la disposición transitoria del 
llamamiento de un Presidente para que venga únicamente hasta que 
disponga el Congreso. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Si 
se eligiese de entre Francisco Córdova Romero y la Licenciada, ahorita, en 
términos del 90, por dos años, y vamos a suponer que el martes sesiona el 
Congreso y se elija a tres consejeros propietarios y un suplente, quienes 
van a asumir el cargo directamente ¿qué pasaría? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Entonces está 
suponiendo que hay problema únicamente si se designa a cualquiera de 
uno de ellos dos? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Es que están en su derecho de participar como candidatos a Presidente. Es 
importante comentarlo. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para sumarme a la 
petición de que se reconsidere porque se la voy a explicar con peras y 
manzanas, porque pareciera que no se entiende, si en este acto se elige no 
anda más a los dos Consejeros, supongamos sumamos a Fermín, el 
proceso que está llevando y determinan, entran los nuevos, o sea ¿qué va a 
pasar? Al que nombraron se va a ir al TRIFE y te la va a ganar, tú dices que 
no, porque a ti te conviene que el que sea Presidente por los próximos dos 
años, sea uno de los panistas que se encuentran aquí, entonces, tenemos 
que sujetarnos a lo que establece el 88, Porque van a cambiar a cuatro 
Consejeros y eso es un hecho, aunque no les guste a ustedes, los van a 
cambiar y de la nueva, del nuevo nombramiento, de ahí tendrá que salir el 
Presidente que va a ser por los próximos dos años, es que no se trata de si 
te gusta a ti o no te gusta, se trata de lo que establece el Código, y espero 
que en esta ocasión los Consejeros demuestren responsabilidad y nombren 
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únicamente al Presidente por el periodo desde la fecha hasta que nombren 
a los cuatro Consejeros que se van a nombrar, si no, pues yo no le veo el 
caso o el objeto de poner en el orden del día el nombramiento del 
Presidente por una única ocasión, entonces, la hubieran nombrado 
Presidente y ahorita en la misma sesión la hubieran removido y hubieran 
puesto al otro, pero también lo hubieran fundamentado en el artículo 
90,entonces el caso es el mismo y la verdad, sinceramente ¿no les da pena 
el estarse metiendo las manos dentro del Consejo Estatal Electoral tan 
burdamente para no decirles de otra manera. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
¿Quién más quiere el uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al 
Comisionado del Partido Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Si, muy buenas 
tardes, yo creo que está claro que el proceso este que se está llevando a 
cabo, la elección que se está haciendo en este momento y el llamado de los 
dos suplentes es meramente un proceso transitorio, tan es así que la propia 
Secretaria de este Consejo lo deje entre ver en el documento en el cual nos 
manda citar para tomarle la protesta a los dos suplentes, también pues no 
cabe lugar a dudas que si en este momento se propusiese como Presidente 
por dos años a dos de los que están ostentando el cargo de suplentes en 
este momento, o en su caso el Ingeniero Fermín Chávez que tiene un 
procedimiento en el Congreso, pues yo creo que no resultaría nada bueno 
de eso, en todo caso estaría nada más sin ninguna limitante la Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, pero yo también me sumaría a la propuesta de que no 
se puede fundamentar en el artículo 90 porque no podríamos elegir a un 
Presidente por dos años, yo también me sumaría y esperaría, así como en 
su momento esta Secretaría esperó una respuesta del Congreso, que se 
designe por parte del Congreso del Estado, a los tres propietarios y al 
suplente y que después de ahí se elija de una manera definitiva en términos 
del artículo 90 al que va ostentar el cargo de Presidente por los próximos 
dos años, que estaría prácticamente en el proceso. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado del Partido Acción Nacional. 
  
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Creo que es 
interesante el problema al que nos enfrentamos ahorita, me parecen 
interesantes las observaciones que hacen PRI y Nueva Alianza, en efecto, 
yo creo que sí es interesante, sí es debatible, sobre todo en los casos si 
alguno de los suplentes llegara a asumir ésta, ahora, de todas maneras creo 
y creo que ustedes lo pueden entender perfectamente, yo creo que lo 
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comparten en que de todas maneras a nivel normativo, literal, pues el único, 
la única norma que dispone aquí con la designación del Presidente es el 
artículo 90,aun reconociendo inclusive, aun reconociendo que estamos en 
una situación totalmente extraordinaria de inclusive de ausencia pues, pero 
pues yo creo que aunque esa es mi opinión, el debate es interesante, debe 
continuarse, yo creo. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz a la Consejera Licenciada Marisol Cota 
Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno, veo que, 
y estoy totalmente de acuerdo con las argumentaciones que están haciendo 
aquí, yo ya lo había manifestado internamente, pero el artículo 88, fracción 
VI, inciso b),también nos habla en cuestión de cuando el Presidente es 
removido, dice: En caso de que el Consejero removido o ausente sea el 
Presidente del Consejo –que es el caso– la mayoría de los Consejeros 
llamarán a los Suplentes en el orden de prelación establecido para que 
formen parte del Consejo, en este caso, como no había mayoría, pues es la 
Secretaría la que impositivamente lo dice el Código tienes que llamarlo. Una 
vez restablecidos, –dice–, la totalidad de Consejeros se procederá a llevar a 
cabo una votación para determinar cuál Consejero ocupará la Presidencia 
del Consejo Estatal, dicho encargo durará en el tiempo restante que faltase 
por concluir el periodo de la Presidencia del Consejero que fue relevado, yo 
creo que también estaríamos, estamos en ese supuesto, considero, por eso 
yo había propuesto que fuera en términos del artículo 88,digo, inclusive, si 
no estaríamos, si no nos pusiéramos de acuerdo en cuanto al fundamento o 
existiese alguna duda, hacer la aclaración en el punto del orden del día que 
es en cuanto se designen a los Consejeros Propietarios por parte del 
Congreso. Por eso está el fundamento, es el 88, fracción VI, inciso b). 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Tiene el uso de la palabra el Comisionado del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  
Creo que es muy evidente que el Código contempla algunas lagunas, como 
lo comentaba el compañero Comisionado del PRI, pero lo cierto también, en 
el caso anterior, cuando se nombró al Presidente también estaban 
impugnados y estamos viviendo esta situación, estuvieron impugnados los 
Consejeros y tan es así, que hoy ya no están, a mí me queda mucha duda 
respecto, hay mucha incertidumbre, desgraciadamente en el Congreso, los 
dos partidos que pueden tomar las decisiones para acordarlo pues han 
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tenido muy mala voluntad para que esto esté resuelto, es muy lamentable 
que a estas alturas que se tiene para que el proceso electoral inicie, se 
cuente con cuatro Consejeros hasta ahora, que se haya tenido que llamar a 
los dos suplentes para tener los cuatro, tengo mis dudas respecto a si en el 
Congreso se vayan  a poner de acuerdo, la verdad que da mucha pena, 
pero es bien evidente que se quiere tener las manos por los dos lados, ante 
el Consejo, de eso no nos queda la menor duda, el fin, es la verdad, a lo 
mejor duele que salgan esos comentarios, pero es la verdad, el hecho de 
que se haya logrado de tener una figura de Consejo Ciudadano, no se 
respete a estas alturas, lo mismo está pasando a nivel nacional 
compañeros, es el PRI igual el que tiene bloqueado que se tengan todos los 
consejeros electorales y acaba de darse el inicio de arranque el proceso 
electoral federal y no se cuenta con todos los consejos electorales, si el PRI 
es el que tiene la mayoría, ya ha estado muy empantanada  la situación y es 
una vergüenza que a estas alturas estemos contando con esos resultados, 
yo creo que en última instancia si se nombra el Consejero Presidente y ojalá 
y se pusieran de acuerdo, entonces que se dé el paso siguiente y que se 
nombre, si recayera en alguno de los suplentes, ojalá recayera en uno de 
los propietarios, pues no tendríamos ese problema, porque tenemos mucho 
retraso, mucho retraso tenemos, hay algunas inquietudes que tenemos los 
partidos, en especial el PRD, respecto a cómo enfrentar el proceso 
electoral, es una serie de irregularidades que se han presentado en el 2009 
y no las podemos hacer, yo creo que daremos para delante esto.  
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado del partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero que nada, 
explicarte que es muy diferente un Consejero impugnado a un Consejero al 
cual ya se le inició un proceso. Es diferente un Consejero impugnado a un 
Consejero suplente que por ley ya se va, es muy diferente la situación, 
comparándolo con la situación pasada, ahora, yo difiero un poco con lo que 
planteaba la Consejera Marisol, de lo que establece el inciso b), ya que en 
esto dice que dicho cargo, dicho encargo durará el tiempo restante que 
faltase para concluir el periodo de la Presidencia del Consejero que fue 
relevado, el Consejero Zavala acababa de asumir el cargo, el que se 
designe a uno de los suplentes, pues ya se le está nombrando 
prácticamente que termine el cargo, porque ese es el tiempo que establece 
el Código, que va a durar su encargo, entonces yo me iría más por lo que 
establece el inciso c), ¿por qué? Porque tiene que ser únicamente el tiempo 
que dure el proceso, es el tiempo que dura el proceso en que se van a 
poner de acuerdo los diputados del PAN y del PRI, que incluso yo coincido 
completamente con el Comisionado del PRD, pues yo fui más allá, yo 
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interpuse un recurso de revisión para que sea el TRIFE quien designe a los 
Consejeros, a mí me sorprende que ahorita tú digas que son los del PRI los 
que tienen bloqueado, cuando, pues sí pero, Sonora es parte de la nación, 
por si no sabías, entonces no hacen mención de que el ex Presidente del 
Consejo es socio de López Caballero, o sea, son socios, y López Caballero 
es el virtual Candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia 
Municipal, entonces, no se vale que se digan las verdades a medias, hay 
que decirlas completas, que no se van a poner de acuerdo, claro que no se 
van a poner de acuerdo los diputados ni los del PRI ni los del PAN, porque 
los dos están buscando agua para su molino, entonces el TRIFE tiene 
amplias facultades para designar a los Consejeros y es lo que nosotros 
estamos solicitando, ahora, yo les vuelvo a insistir, no se puede sustentar la 
elección de Presidente como se está haciendo en el artículo 90, a final de 
cuentas, Ustedes lo van a decidir y aquí lo van a demostrar si efectivamente 
van a seguir actuando como han venido actuando Consejero Francisco o 
Consejera María Dolores, cuando han tenido la oportunidad de participar en 
este Consejo en ausencia de otros Consejeros, o si realmente ya les dieron 
línea del Gobierno del Estado, yo así se los dejo. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 
propuesta que yo hice fue con toda seriedad, fue con una argumentación 
jurídica, exclusivamente, el propósito es de carácter legal, yo podría también 
abundar en los aspectos de carácter político, pero con todo respeto para el 
Compañero Comisionado del PRD, yo le aseguro que me puedo sentir más 
orgulloso de ser priista en trayectoria, me puedo sentir más orgulloso de mis 
compañeros, diputados, representantes en el Congreso, que han asumido 
un papel de autonomía, de respecto al Poder Legislativo por parte del 
Ejecutivo, y no así sus diputados, que en todo votan como paleros a favor 
del PAN, por eso es la embestida hacia uno, y supe lo que dijo su Dirigente 
recién electo, respecto a quién va a venir a sustituirlo aquí, entonces no se 
trata de eso, porque vamos a sacar trapitos y el Consejo merece respeto, y 
le digo una cosa, los Órganos Electorales, los Partidos Políticos forman 
parte de ellos, ¿por qué asustarnos? Es tanto como negar su existencia 
dentro del Consejo Estatal Electoral, el árbitro, los señores Consejeros, son 
el equilibrio entre las fuerzas políticas para garantizar la equidad, la 
imparcialidad, la autonomía y la independencia del órgano electoral, 
nosotros no sólo tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a intervenir, 
debemos exigir la funcionalidad del Consejo, o sea, es como negar la 
existencia de nosotros mismos como Partidos Políticos, o sea, es un 
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discurso mal habido jurídicamente y políticamente, decir que los partidos no 
van a intervenir en el Consejo, por favor, la Constitución lo prevé, dice que 
es un órgano electoral que se conforma de ciudadanos y partidos políticos, 
lo invito a que lea el artículo 22 Constitucional, lo que pasa es que el árbitro 
es justamente para garantizar que Ustedes, que nosotros, que los demás 
Partidos Políticos juguemos un juego de carácter electoral, en donde el piso 
sea parejo para todos, en donde las reglas sean parejas para todos, ellos, 
los señores Consejeros garantizan que hay imparcialidad en nosotros, 
entonces, eso de que los partido tienen metidas las manos aquí en el 
Consejo, es legal nuestra participación, es obligación de nosotros participar, 
quien no pueda meter las manos aquí es el Gobierno del Estado, si Usted 
recuerda dejó de existir el Representante del Ejecutivo ante el Órgano 
Electoral, y el Gobierno del Estado, no por referirme a un personaje en 
particular, o sea, aquí y en cualquier Órgano Ciudadanizado, ese es el 
propósito, entonces, no nos asustemos de que participemos, y obviamente, 
el hecho de proponer aquí que no sea por dos años, es sin ver a qué 
persona está aquí, a qué Consejero, o sea, es un aspecto de legalidad, 
háganlo, vamos a suponer que quede el Compañero Francisco Córdova, 
como Presidente del Consejo Estatal Electoral, mi pregunta es ¿lo van a 
elegir por dos años? Porque el 90 dice que es por dos años. Entonces, la 
interpretación de un Abogado, sabe perfectamente, que no se puede leer 
aisladamente una fracción o un texto de un artículo, debe ser funcional, 
sistemática, ¿cuál es el propósito que busca el Código? Que haya una 
sustitución en caso de ausencias temporales y absolutas de Consejeros o 
de Presidente, en este caso, hay ausencia absoluta de Consejeros, asumen 
los suplentes ¿con qué propósito? De cubrir temporalmente el espacio 
mientras el Congreso nombra a los Propietarios, en ese tenor, también la 
Presidencia, su funcionalidad y elección es transitoria en tanto se normaliza 
la funcionalidad de este Consejo, es el único propósito, mi propósito no es ni 
atacar a Consejeros, ni atacar a partidos políticos. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Creo que estamos haciendo el 
análisis jurídico y está poco de más entrar a las cuestiones políticas, 
señalamientos, abocándonos en este tema, se ha señalado una serie de 
preceptos, el Compañero Comisionado de Acción Nacional manifestaba 
que, o así lo comprendí, que no había otra manera distinta de nombrar la 
Presidencia que no fuera por el artículo 90, entonces tenemos también lo 
que marca el artículo 88 en su fracción VI, inciso b), que es lo que señaló la 
Consejera, en caso de ausencia de que mientras termina el periodo del otro  
nuevo Presidente que se designe y tenemos una tercera que ha creado 
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precedente en este Consejo y no es la primera ocasión que se utiliza, la 
designación de un Consejero que se presida por una única ocasión, o sea, 
hay interpretación del Código y yo creo que en este momento no podemos 
atender nada más a lo que textualmente señala el artículo 90,  tendríamos 
que hacer una nueva interpretación y sí, yo creo la mayoría coincidimos en 
que estamos en presencia de un proceso transitorio, tan es así que la 
elección de todo el proceso que vimos la elección de consejeros está 
abierto ahorita en el Congreso del Estado, entonces, yo les pediría 
nuevamente que en cuanto al punto cinco del orden del día, se quede 
textualmente en el acta al momento de elegir, al momento de la votación, 
pues que sea nada más mientras el Congreso designa a los nuevos 
consejeros y que en su momento ya, una vez bien integrado este Consejo 
se elija por los dos años conforme al artículo 90. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado del partido de la Revolución 
Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Creo que en el asunto de la elección todavía no sabemos si recae en un 
suplente o recae en un propietario,  todavía no lo sabemos, ¿si recae en un 
propietario? ¿Qué va a pasar? Entonces previendo si es en un suplente que 
se especifique en el sentido que planteó el compañero de Nueva Alianza, 
que es en calidad de mientras y si cayera en un propietario, pues será por 
los dos años, o sea, yo creo que eso salvaría la situación. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Creo que ya cómo se 
va a actuar, la forma de elección. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 
Se le concede el uso de la voz al Comisionado de Acción Nacional. 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Analizando el 
artículo 88, yo en un principio también vi la hipótesis de la fracción VI, inciso 
b), pero en lo personal siento que no es el caso, porque no se habla tal 
como sí se habla expresamente en el artículo 100 de que la mayoría de los 
propietarios no están, más bien se encuentran ausentes, entonces, aun creo 
yo, tratando de hacer una interpretación sistemática, funcional de, con el b, 
con el c, y con la posibilidad que como el que está ejerciendo ahorita de que 
sea un Presidente por una única ocasión, aún así siento que la disposición 
más clara para este caso, en lo personal, siento que es el artículo 90 y 
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bueno, digo, esa es la opinión personal, esa es la opinión que represento y 
es todo lo que quería comentar. 
 
CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Creo que está suficientemente comentado, platicado, nada más que yo 

también como Consejero en funciones tengo derecho a emitir mi opinión al 

respecto y le quiero aclarar a todos que nosotros estamos aquí electos por 

la 58 Legislatura, desde entonces nos nombraron Consejeros Suplentes, en 

algunas ocasiones hemos estado funcionando en auxilio de la 

Institucionalidad del Consejo por ausencia de algún Consejero Propietario, 

ahora he protestamos cumplir con la Constitución en los términos del 157 de 

la Constitución Local, mi principal punto de vista es irnos por la legalidad 

siempre desde que estamos en la Universidad veíamos el conflicto que 

existe entre los abogados para poder interpretar un artículo de la Ley, 

máxime cuando existe ahorita en este caso particular muchas corrientes, 

muchos puntos de vista, ayer que nos pusimos de acuerdo para lanzar la 

convocatoria los cuatro Consejeros Propietarios analizamos esos dos 

puntos de vista particularmente, lo previsto por el 88 y lo previsto por el 90 y 

si ustedes ven la convocatoria que se les circulo, estuvimos conformes que 

fuera el articulo 90; porque razón, porque existía un Consejo integrado con 

unos Consejeros que se les vencía el nombramiento en septiembre esos 

Consejeros no agotaron el tiempo de su elección, si no que el Congreso el 5 

de agosto eligió a unos Consejeros nuevos, vienen y toman posesión, se 

van los otros, después vienen las impugnaciones y la Sala Superior declara 

nulo el acuerdo del 5 de agosto que había elegido a los Consejeros los 

últimos tres propietarios y un Suplente entonces la situación real del 

Consejo cual es, no hay Consejero a quien suplir, no hay Consejero por 

plazo cumplir por un periodo, simple y sencillamente no hay Consejeros, 

porque, porque la Sala Superior declaro nulo el acuerdo del 5 de agosto 

donde se había electo a los Consejeros últimos que están ahorita en 

recursos y etc. Etc. Que por  cierto dichos recursos no suspenden la 

actividad del Consejo, el Consejo tiene que seguir trabajando, el Consejo 

carece de un titular que lo represente legalmente porque el Presidente es el 

único legalmente facultado para representar al Consejo, hay recursos, hay 

algunas actuaciones que se requiere la presencia necesariamente del 

Presidente, por eso es importante todo lo que han dicho ustedes e inclusive 

los mismos argumentos de ustedes viene a colación la necesidad de tener 

que nombrar  hoy a un Presidente porque estamos a dos días de que se 
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venza el periodo para declarar el inicio del Proceso Electoral que ya todos 

ustedes lo saben, por eso es que esta sesión se llamó extraordinaria y si 

analizamos el Código no existe en el Código ninguna posibilidad de nombrar 

a un Presidente Interino, ni Transitorio no hay, esa figura jurídica no existe, 

en la Ley en el Código estatal Electoral nada más hay un Presidente, no hay 

ningún artículo que diga Interino, ni Transitorio, no existe, no existe el inciso 

E se refiere cuando existe un Presidente en funciones y por alguna razón 

personal deja de ocupar el cargo, se va a nombrar a horita no hay 

Presidente en funciones electo. Se le concede el uso de la voz al 

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Como está actuando Usted ahorita. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Ahorita, estoy como Presidente Interino, como Consejero Propietario. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Interino ya dijo. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

No, ahorita como Presidente de esta asamblea, de esta  sesión nada más. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pues si de esta es no hay de otra. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Por que la Ley lo prevé, ante la ausencia de Presidente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Que artículo. Léalo textualmente 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Si ahí está el fundamento, para esta día, nada más para esta asamblea, 

porque, porque no hay Presidente, entonces nosotros lanzamos la 

convocatoria con base en el artículo 90 precisamente porque no hay a quien 

suplir, no hay Presidente electo, el acuerdo del 5 de agosto quedo nulo por 

la Sala Superior, los otros integrantes del Consejo ya se fueron, entonces 

no hay Presidente, entonces no hay no pueden nombrar a un transitorio ni 

aun interino, ni mucho menos tiene que ser o se nombra un Presidente o no 
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se nombra un Presidente, cual, de memoria no me lo traigo ahorita, el 

artículo 97 dice: Para que el Consejo Estatal pueda sesionar es necesaria la 

presencia de la mayoría de los Consejeros Propietarios debiendo de ser el 

Presidente uno de ellos y en caso de que no se encuentre presente este 

último podrá sesionar la mayoría de los Consejeros nombrando entre ellos 

el Consejero que funja como Presidente, entonces en este caso particular 

de esa asamblea de hoy 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero ahí no dice que sea 

nada más por un día, que sea por dos o que sea por todo el periodo, ahí 

dice se puede nombrar entre ellos al Consejero que funja como Presidente, 

si, entonces lo puede sustentar en el mismo, en el mismo artículo pueden 

sustentar la designación del Consejero Presidente. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.-  

Nada más que en el orden del día así se convocó de que fuera un 

Presidente nada más por esa asamblea, así lo hicimos la vez anterior 

acuérdense cuando ustedes estuvieron presentes cuando este se nombró al 

Profesor Wilbert por único día precisamente cuando se iba a ser la 

designación del nuevo Presidente, entonces yo considero que está 

suficientemente discutido el tema es cierto que hay varias interpretaciones 

nada más que les quise hacer ese antecedente porque, porque ahorita el 

Presidente que se elija en nuestro concepto no debe de ser en términos del 

88, porque el 88 no opera no es aplicable, tiene que ser el 90 

necesariamente. Se le concede el uso de la voz a la Licenciada Marisol 

Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Existe pues que 

no nos ponemos de acuerdo que si el 88 o el artículo 90, y ahora mencionan 

el artículo 97 que yo lo interpretaría como el caso del 88 inciso B) porque 

está hablando de la mayoría de los Consejeros, porque no yo propondría 

que en el punto número 6 se aclarara la situación del nombramiento de la 

elección del Consejero Presidente, en tanto se designe por el Congreso del 

Estado los Consejeros Propietarios. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Ese punto de vista abría  que fundamentarlo en un artículo expreso, no hay 

artículo en el  Código. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero lo tenemos 

que aclarar. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

No pues por eso, si el 90 no necesita aclaración, el 90 dice claramente por 

dos años. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Entonces yo no 

veo por qué no aclararlo en el punto del orden del día, no sé. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Porque el articulo 90 te autoriza, te faculta expresamente que es por dos 

años, no yo no digo que yo soy, el que salga electo en la asamblea, porque 

si lees el orden del día hay un punto exclusivo para la elección del nuevo 

Presidente en los términos del artículo 90, que es lo que estamos en el 

punto del orden del día. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Que se conduzcan con 

rectitud, que no se viera que a Ustedes ya les dieron línea del Gobierno del 

Estado, porque, porque yo le apuesto lo que quiera a que el candidato a 

ocupar la Presidencia va hacer el Consejero Fermín, si yo le apuesto lo que 

quiera, le apuesto lo que quiera a que va hacer el Consejero Fermín, no, no 

estoy dando línea pero es que han sido tan descarados todos los Panistas 

que todo mundo sabe pues, todo mundo sabe y si el objetivo es de una 

buena vez para el Partido Acción Nacional amarrar la Presidencia del 

Consejo Estatal Electoral, pues que nos va a esperar en el Proceso 

Electoral. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Bueno yo creo que está suficientemente discutido. Se le concede el uso de 

la voz al Comisionado del Revolucionario Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bueno el propósito es construir pues, a ver yo creo que debe de ser muy 

claro, uno yo le preguntaría a cada uno de los Señores Consejeros y Señora 

Consejera el propósito es elegir Presidente para el periodo que duren en 

funciones ustedes como Propietarios en tanto elija al Presidente sí o no, 

sería la primer pregunta, porque si es así, pues que se establezca el punto 

de acuerdo en esos términos y se acabó, si no es así entonces que se diga 

que es por dos años y del 90 porque tiene que haber claridad,  aquí tiene 
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que haber claridad, porqué periodo, es más la interpretación que sea pues, 

si ustedes quieren para mí me queda muy claro interpretar el Código está 

muy claro, cuál es el bien jurídico que se tutela ahorita, que allá un 

Presidente del Consejo, transitoriamente, ese es el objeto Licenciado 

Córdova,  yo no me voy a poder analizar la literalidad de dos palabras de 

una fracción de un artículo, no está muy claro se elige Presidente por dos 

años cuando se termine el periodo de dos años de un Presidente que en 

forma ordinaria se eligió, bien al Señor Zavala Segura se le eligió por dos 

años estuvo muy claro, pero que pasa viene una resolución de la Sala 

Superior deja sin efecto, entonces eso significa, sí que se truncó ese 

periodo de dos años, a cual es el propósito de la Sala Superior que se elija 

nuevos Consejeros entonces ahorita estamos actuando en funciones del 

tránsito de la funcionalidad del Consejo en tanto el Congreso elige de nueva 

cuenta a tres Consejeros Propietarios obviamente el propósito de la 

Presidencia no puede ser de dos años es transitoriamente, sea cual fuere a 

quien se elige por eso yo propongo que se clarifique que elegir Presidente 

ahorita es nada más por el periodo en tanto se eligen a nuevos Consejeros, 

eso debe de quedar muy claro, si no va hacer muy lamentable, porque si 

quedara alguien de los aquí presentes sea el Ingeniero Fermín, la 

Licenciada Cota, ni aun ellos podrían durar dos años cualquier impugnación 

sobre ellos, ténganlo  por seguro que la Sala Superior revocaría la 

Presidencia por razón muy obvia, porque estamos en una integración del 

Consejo Estatal Electoral Transitoria ustedes no tienen carácter de definitivo 

con todo respeto, asumen de propietarios en forma Transitoria en tanto se 

elijan los nuevos Consejeros, entonces la funcionalidad consecuentemente 

debe de ser transitoria también del Órgano Electoral y parte de la 

funcionalidad es elegir al Presidente está muy claro. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Se le concede el uso de la voz al Comisionado de acción Nacional. 

 COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- No hay problema 

de interpretación con el orden del día, ahí dice claramente elección de 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral con fundamento en el 

artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora, es decir; ahí está 

diciendo, ósea lo que está muy claro conforme al artículo 90 no hay 

problema de interpretación de lo que está sucediendo ahorita, porque, 
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además lo que venga a decidir el Congreso, el Congreso no va a decidir 

quién es el Presidente, el Presidente se define aquí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Está a discusión el orden del día, Licenciado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Por eso mismo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Está discutiendo que cambie eso. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Pero estas pidiendo 

que se interprete, que se clarifique el orden del día, cuando el orden del día 

está perfectamente claro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pero se somete para discutirlo, analizarlo y votarlo Señor. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Por eso mismo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

queremos que se vote en esos términos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.-  A bueno eso es 

otra cosa, pero no hay problemas de interpretación, no te gusta que es otra 

cosa compañero, no, pues no te gusta como esta, está perfectamente claro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

Cuestión de legalidad. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Bueno, moción. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

cuestión de legalidad. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Por favor yo considero que está suficientemente discutido, analizado, hay 

claridad, no hay obscuridad desde que se les corrió traslado con el orden 

del día se les fundamento con el artículo 90, entonces no creo que haya 

ninguna discusión porque, porque diga que se necesita claridad y precisión, 

lo que si yo les hice los antecedentes porque la Sala Superior declaro nulo 
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el acuerdo del 5 de agosto, los últimos Presidentes que presidieron este 

Consejo en el periodo ordinario fue Hilda, después de Hilda legalmente 

nadie, porque, porque declaro nulo el acuerdo del 5 de agosto y posterior al 

5 de agosto vino la elección de Zavala que quedo nulo también, no se 

quedaron sin efectos, se declaró nulo el acuerdo del Congreso donde se 

eligió Consejeros. Entonces todos los actos que el Consejero hizo fueron 

válidos, pero el nombramiento de él no existe legalmente, no existe y lo que 

están discutiendo es nuevos Consejeros que podría ser que el Congreso 

elija otra vez a los mismos es otro supuesto, pero puede ser distinto, ahora 

una cosa es el que se esté discutiendo en el Congreso que los Consejeros 

nuevos y la Presidencia es independiente, el Organismo, hay que ver por la 

Institucionalidad y funcionalidad como ustedes mismos dice, el Organismo 

del Consejo Estatal Electoral necesita un Presidente y no hay ningún 

artículo en la Ley que diga Presidente Interino, Provisional, es un Presidente 

en los términos del 90 y no hay otro forma de interpretación, entonces yo 

pienso que está suficientemente discutido y como abogados que somos y 

Ustedes como Consejeros pues tendrán derecho a impugnar cualquier 

resolución que se tome en ese punto pero realmente si se les está tomando 

en cuenta, hay constancia todo mundo opina y ahorita pues yo le pido a la 

Secretaría que tome este la votación. Se le concede el uso de la voz al 

Comisionado de Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solamente me 

gustaría que al momento de la votación que cada uno de los Consejeros 

que está emitiendo su voto dijese en qué sentido es no, si va hacer por dos 

años y motiven también, porque una cosa es fundamentar y otra motivar, 

entonces si van a elegir a Presidente por dos años tendrán que decirlo 

textualmente se elige Presidente por dos años y motivar también, porque 

ahorita, en nuestras manos no tenemos ningún acuerdo nosotros en este 

momento, entonces que quede en el acta también asentada la motivación y 

el que se crea agraviado con eso pues que recurra a los Tribunales. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

El mismo orden del día te señala que lo que estamos votando es el orden 

del día, hay un punto posterior que es el sexto precisamente donde viene la 

elección del Presidente y ahí es donde cabe tu observación de cualquier 

manera, es válida porque han de recordar que todo lo que se dice se está 
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grabando y va a formar parte del acta, entonces Secretaria por favor tome la 

votación de los Señores Consejeros. 

SECRETARIA.- Con su permiso se consulta a los Señores Consejeros 

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

día para la presente sesión extraordinaria; Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A ver nada más 

es una pregunta, lo que pasa es que yo hice una propuesta, como 

Consejera, hice una propuesta para  se modificara el punto y se clarificara 

en qué sentido, porque si estamos interpretando que si el 90 o el 88 no 

tendría nada de inconveniente que clarificáramos nada más, que en 

términos de que funciones va entrar la elección del Consejero Presidente 

del Consejo y esa propuesta ni siquiera se ha sometido a votación, es una 

propuesta que yo estoy haciendo de clarificar el punto del orden del día en 

que términos entraría el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, 

la hice anterior a las intervenciones aquí de los Comisionados, todos aquí 

me escucharon y no se ha sometido a votación mi propuesta no, es una 

propuesta que yo hago de clarificar el punto del orden del día si, en qué 

términos entraría la elección del Consejero Presidente nada más. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Es un tema que se puede aclarar o precisar. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero es que 

estamos. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Al ver el punto sexto del orden del día. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Es que estamos 

en la votación del orden del día, entonces aquí es donde podemos ya 

clarificar y ya en el momento de votar cada quien dará su motivación y su 

fundamentación, entonces esa es mi propuesta que me gustaría y solicito se 

someta a votación si estamos de acuerdo en aclarar nada más el punto del 

orden del día en que sentido o en funciones de que entraría el Consejero 

Presidente del Consejo independiente si se queda el articulo 90 ya cada  

quien en la votación ya aclararía en qué términos pues no, su 

fundamentación y motivación. 
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CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

A ver vamos precisando, el orden del día que está ahí que se les circulo a 

todos y se les leyó está claro, lo que usted quiere es precisar el punto sexto 

o en lo  general el orden del día en el punto 4. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  El punto sexto. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

A porque estamos en el punto 4. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Modificar el 

punto número 6. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Clarificar el punto número 6. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Exactamente sí, 

esa es mi propuesta que no creo que allá algún inconveniente por parte de 

nosotros para que ya quede más claro y no estemos ahorita interpretando 

artículos así no. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Tomando en cuenta la firma de los compañeros Consejeros en la 

Convocatoria que invocaron el artículo 90, podría decirle que la elección 

seria por dos años. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Bueno pero 

insisto estoy proponiendo algo y se tiene que someter a votación, estoy 

proponiendo como Consejera integrante de este Pleno una propuesta de 

modificación o clarificación al punto número 6 del orden del día.  

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Pues como Usted firmo la Convocatoria. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Yo sé que la 

Secretaria aquí le está pasando el tip, pero por favor estoy haciendo una 

propuesta de clarificar el punto número 6 del orden del día, estamos ahorita 

en el momento de la votación del orden del día, hay una propuesta si están 

de acuerdo adelante y si no, pues lo siento, pero es una propuesta. 



ACTA No.- 17 

FECHA 7 OCTUBRE DE 2011 Página 25 
 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Entonces la propuesta de Usted es que se clarifique si la elección del punto 

número 6 va hacer interina o va hacer por dos años, eso es lo que Usted 

propone. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  No, mi 

propuesta es, ahorita estamos en que si se interpreta el 88 o el 90 y no nos 

estamos poniendo de acuerdo, entonces por avanzar, en términos yo 

siempre he estado en la postura de avanzar en ese sentido porque no 

clarificar que es en lo que se nombra a los Consejeros Propietarios por 

parte del Congreso del Estado. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Es lo que usted propone. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Esa es la 

propuesta. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Hay que anotar la propuesta, o sea la propuesta de Usted es que en el 

punto número 6 se aclare en caso de que el Presidente que salga electo 

dure en su cargo hasta en tanto se nombre por el Congreso otros nuevos 

Consejeros, es la propuesta de usted,  bueno vamos a votar el orden del día 

en la siguiente forma como lo leyó la Secretaria es conforme al artículo 90 

que es por dos años, entonces al emitir su voto digan Ustedes compañeros 

Consejeros si sostienen el punto de vista de la convocatoria por dos años o 

que  la elección del Presidente sea hasta en tanto el Congreso nombre 

nuevos Consejeros y se haga una nueva elección esa será la otra, ese será 

el voto razonado podríamos decir del orden del día para cuando lleguemos 

en el punto sexto ya se tomen en cuenta el Presidente que sea electo va 

hacer a conforme se vote en este momento si es por dos años o por 

mientras el Congreso nombre nuevos consejeros, y los nuevos Consejeros 

integren el Pleno y hagan alguna nueva elección esa es la propuesta sí. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Como guste 

para  mí era más fácil modificar, aclarar el punto número 6 y votar todo el 

orden del día, pero si en ese sentido lo van hacer, lo hacemos. 
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CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Es que el número 6, digo el punto número sexto ya habíamos dicho 

fundamentarlo en el artículo 90 es por dos años. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Pero no lo han 

aprobado. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

No, no es el punto número 6, estamos en el punto número 4. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- O sea, es un decir el 

artículo 90, porque los Consejeros son los que validan eso. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

O lo aclaramos lo que Usted dice en ese sentido. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si vamos a dejar 

el artículo 90 nada más aclarar que va ser en tanto que el Congreso del 

Estado nombra a los nuevos Consejeros Electorales. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Pero entonces ya no es el 90 ese es el problema. El articulo 90 habla de 

dos años, entonces no puedo decir conforme al artículo 90 en tanto el 

Congreso nombre este no puede ser es contradictorio. 

CONSEJERA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Por eso yo proponía que 

se quitara el fundamento, así como está el punto número dos dice 

designación de un Consejero Electoral para que presida por única ocasión 

la sesión, el punto número seis porque no modificarlo elección del 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral en tanto el Congreso del 

Estado nombre a los Consejeros Propietarios. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Estamos en el orden del día. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por eso. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Entonces prácticamente son dos posiciones la que traemos en el orden del 

día y la modificación que usted está proponiendo, con todo su derecho 

puede proponerlo, entonces vamos a votar y a emitir su voto a los 
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compañeros les voy a pedir que digan si se van a como está el orden del 

día circulado o con la modificación que propone la compañera Consejera de 

que sea el punto número 6 quien resulte electo sea única y exclusivamente 

por el tiempo necesario hasta que el Congreso nombre nuevos y ya se 

integren los nuevos y se haga una nueva elección de Presidente, entonces 

votan al aceptar el voto hay que hacer el razonamiento y la precisión, 

entonces por favor tome la votación y con la aclaración. 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas, la propuesta de Usted me 

la puede dictar? es por el tiempo? 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es por el tiempo. 

SECRETARIA.- Por el tiempo necesario, hasta en tanto se designe por 

parte del Congreso a los Consejeros Propietarios. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Así es. 

SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta que hace la Consejera 

Propietaria Marisol Cota Cajigas respecto al punto número 6, la Licenciada 

propone la elección de Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral 

hasta en tanto se designe por parte del H. Congreso del Estado a los 

Consejeros Propietarios, se somete a votación. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Y la otra? 

SECRETARIA.- No primero una. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Va a votar una por una?. 

SECRETARIA.- Si, primero es: Hasta en tanto se designan. Se somete a 

votación, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Con mi 

propuesta. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO: ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Como está la orden 

del día, en contra. 
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SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 

Como esta en el orden del día. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Como esta en el orden del día. 

SECRETARIA.- Hay tres votos en contra y uno a favor de la propuesta de la 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, y queda como esta en la orden del día, 

dos años, conforme al artículo 90. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Continuando con el orden del día en el punto número 5 tenemos lectura y 

aprobación del acta de sesión número 16 celebrada el 31 de agosto del año 

en curso, tiene el uso de la voz Secretaria. 

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 

extraordinaria, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A excepción del 

punto número 6, pues  la votación que emití y para estar en congruencia 

con mi voto en lo general aprobado, pero en lo particular punto número 6, 

en esos términos, no lo apruebo. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Se aprueba la orden 

del día. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Aprobado, pero quiero una aclaración en el acta, porque nosotros estuvimos 

presentes en esa acta, en esa asamblea, pero quienes participaron como 
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propietarios fueron otros, sin embargo estoy de acuerdo en firmarla, porque 

ya leí su contenido y coincide con lo que aconteció ahí, desgraciadamente 

no nos dieron por presentes como Consejeros Suplentes, pero estuvimos en 

la asamblea. 

SECRETARIA.- Queda asentado que se van a cambiar los nombres porque 

la están aprobando para la firma, para recabar la firma no. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Todavía no 

llegamos al punto número 5 que la del acta de la sesión, entonces para no 

confundir el desarrollo de la sesión, ahorita estamos en la votación del 

orden del día, todavía no llegamos al punto número 5. 

SECRETARIA.- La orden del día fue aprobada por unanimidad de la 

presente sesión. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Perdón me adelante un punto, ahora continuando con el punto 5 con la 

orden del día, le concedo el uso de la voz a la Secretaria para que de 

lectura a la acta de la sesión número 16 del 31 de agosto del año en curso. 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 que regula el 

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral sus Comisiones, los 

Consejeros Distritales y los Consejos Municipales Electorales esta 

Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 

relación con la dispensa de la lectura del proyecto del acta número 16 de la 

sesión ordinaria del 31 de agosto del 2011, toda vez que fue circulada entre 

los Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos 

junto con la convocatoria para la sesión extraordinaria del día de hoy; 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Es la dispensa de la lectura del acta. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para hacer 

una observación, ahorita el Consejero Presidente dijo que quedaba sin 

efecto el nombramiento del anterior Presidente del Consejo, entonces por 

tanto no creo conveniente, o no creo que en el mismo término siendo 

congruente con la manifestación del Consejero Presidente, no creo que se 
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tenga que aprobar el acta de la sesión anterior, porque  desde su punto de 

vista fue ilegal, porque ellos no tenían, nunca existieron aquí, entonces 

como vas a probar un acta de alguien que nunca existió aquí, así fue como 

lo dijo Usted. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Lo que yo dije fue que se declararon nulo la elección por parte. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces si declaro nula 

la elección entonces se declara nulos, Usted está diciendo todos los actos 

de los Consejeros. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

No, porque no fueron actos individuales, son actos colectivos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces el 

nombramiento del Presidente no fue acto individual, fue acto colectivo si, 

entonces no sé porque ahorita usted argumentaba que quedaba sin efecto, 

no queda sin efecto, no queda sin efecto porque fue acto colectivo. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

No, no lo dije yo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces, nada más 

para que lo tomen en cuenta, porque acuérdense que la ley nos obliga a la 

alternancia de género y el Presidente que salió fue hombre. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Este nada más para precisarle, lo que yo dije fue que la Sala Superior 

declaro nulo el acuerdo del 5 de agosto del 2011, del Congreso del Estado 

donde nombro a los Consejeros, al declararse  nulo no tenemos, nunca 

tuvimos Presidente Legalmente, formalmente, entonces las actuaciones que 

practicaron durante el tiempo que estuvieron aquí siguen teniendo vigencia. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- El nombramiento de la 

presidencia también porque fue una actuación, fue una actuación aquí en el 

Pleno. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Pues sí, pero declararon nulo sus nombramientos, se cayeron sus 

nombramientos y deja de  pertenecer al Consejo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si su nombramiento. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero no el acto en  el 

que fue electo Presidente. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Yo no dije eso. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Usted dijo eso. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

No, queda sin efecto el nombramiento, de cualquier forma se tiene por 

hecho sus manifestaciones y quedan asentadas en acta y para todos los 

efectos legales se está grabando esta asamblea, no le veo ningún 

problema, lo que sí, si tienen alguna observación en relación con la petición 

de la Secretaria de dispensar la lectura del acta. 

SECRETARIA.- Voy a continuar; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA: LIC. MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 

aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Continuando con el punto sexto del orden del día que es elección de 

Consejero Presidente del Consejero Estatal Electoral con fundamento en el 

artículo 90.  
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Conforme al reglamento, se pone a consideración de los Consejeros 

Electorales y los Comisionados de los Partidos si desean hacer una 

observación del contenido del acta de asamblea número 16 del día 31 de 

agosto del 20011, ahora sobre el contenido del acta, pues si no hay ninguna 

observación que hacer, pues queda aprobada el acta en los términos. 

SECRETARIA.- La Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el 

sentido  de su voto en relación con la aprobación del proyecto del acta 

número 16 de la sesión ordinaria del día 31 de agosto del año 2011. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO: ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA: LIC. MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 

presentes se aprueba el proyecto del acta número 16 de la sesión ordinaria 

del día 31 de agosto del año 2011, la cual pasara a firma para los efectos 

legales conducentes. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Para votar el punto número seis del orden del día, que se refiere a la 

elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, con 

fundamento en el artículo 90 del Código Electoral para el estado de Sonora 

es por el término de dos años, tienen el uso de la voz los compañeros 

Consejeros, para hacer una propuesta. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Creo que aquí ya viene el análisis de fondo, entonces eso significa que 

ninguno de los Consejeros suplentes que asumieron pueden ser propuestos 
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como Presidente, porque, porque es por dos años, ya tomaron la 

determinación Ustedes de elegirlos por dos años, luego entonces ninguno 

de ustedes dos puede ser Presidente no, y lo otro que habría que analizar 

es lo de la alternancia que lo determino la Sala Superior, alternancia de 

género en cuanto a si debe de ser hombre o mujer, quien sea propuesto 

para Presidente del Consejo. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Quien quiere el uso de la voz antes de la propuesta. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-

Observada la cuestión de la alternancia y la elección a mi yo en lo particular 

no tengo nada con ninguno de los dos consejeros, yo diría los dos años 

anteriores fue elegido una Presidenta en este año corresponde a un 

Presidente, entonces si fue electo un Presidente el periodo que falta por 

cubrir es para un Presidente si, esa es mi opinión, sí, claro tiene lógica. 

Tiene lógica a quien hay que sustituir por el periodo de los dos años, pues a 

un  hombre, si porque en otro caso estaríamos si es electa una mujer 

estaríamos que durante 4 años. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Cuando nombren a los propietarios que va hacer hombre o mujer. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-

Tiene que ser hombre el Consejero si se diera cambio en este caso, tiene 

que ser un hombre el electo porque es un hombre al que se va a sustituir 

porque está el periodo vigente pues, esa sería mi opinión en la cuestión de 

la alternancia. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

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

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si nada más para 

recordarles que Ustedes no quisieron fundamentar el artículo 88, en el 

inciso b), en el cual dice que es por el termino por el cual había sido 

nombrado el anterior presidente, no quisieron y se sujetaron a lo que 

establecía el artículo 90, entonces por lo tanto lo que nosotros ahorita 

discutíamos y nosotros plateábamos era que se nombrara nada más por 

ese periodo, pero dijeron que no, que era por dos años, entonces no me 

digan ahora que está vigente, porque no está vigente, porque Ustedes no lo 
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fundamentaron en el artículo que nosotros les estábamos señalando por lo 

tal tiene que ser, tendría que ser mujer de acuerdo a lo que establece el 

código, porque el acto que establece que nombro presidente al Zavala fue 

en una sesión de este Consejo y si se invalida que esa no es la instrucción 

del TRIFE, invalidar los acuerdos de este Consejo, si se invalida ese 

nombramiento, entonces se invalida todos los acuerdos incluyendo la 

presentación del presupuesto para el año que entra de este Consejo estatal 

Electoral, entonces ustedes estarían cayendo en una ilegalidad si 

nombraran a un hombre. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Se le tiene por hecho las manifestaciones, tiene todo el derecho de hacerlo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- También me sumo a la 

propuesta de que debe de haber alternancia, creo que el Tribunal no los ha 

hecho saber en su última resolución respecto a cómo debía de haber 

quedado integrado, y si los actos que realizó el Presidente Zavala junto con 

los otros que fueron nombrados con anterioridad se tienen por activos 

todavía por ende debe de ser una mujer quien asuma la Presidencia en este 

momento del Consejo. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

También se le tiene por hechas sus manifestaciones, tiene el uso de la voz 

el Comisionado de Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Definitivamente no 

es que estemos de acuerdo o en desacuerdo con la alternancia, tiene que 

ver alternancia, es decir no tenemos que decir nada al respecto ya lo 

establece el Código, múltiples criterios de la Sala etc. Lo que sí. Lo que yo 

creo que se tiene que atender es que si se dejó e sin efectos la designación 

del que fungía como o no Presidente y si se dejó sin efectos esa 

designación, creo que se tiene que atender el género de la persona que 

antes presidia este Consejo, esa es mi opinión, entonces si es así, creo yo  

que el siguiente, si la Profesora Benítez obviamente mujer entonces el 

siguiente creo yo atendiendo el principio de alternancia del Consejo perdón 

tendría que ser. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Tiene el uso de la voz el Comisionado de Nueva Alianza. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Entonces si partimos 

de ese supuesto estaríamos invalidando todos los actos que hizo o que 

hicieron los tres Consejeros que estaban aquí, porque en su momento no 

hicieron mayoría eran dos votos, eran tres Consejeros y dos votos no es 

suficiente para aprobar un presupuesto, entonces estaríamos invalidando 

todas las actuaciones que hicieron los tres Consejeros Propietarios y el 

suplente posterior al momento de su designación, hay que analizar eso y 

ver las consecuencia también para este Consejo, en dado caso de que en 

tiempo y forma no se haya emitido un presupuesto, que es el que se va a 

utilizar para el siguiente Proceso Electoral. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Tiene el uso de la voz el Comisionado la Revolución Democrática. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-

No está en discusión la alternancia, yo creo que no hay ninguna duda, 

cumplió sus dos años la Maestra Hilda Benítez, luego se elige un Presidente 

y el Presidente va hacer electo por el resto que le queda, porque no se está 

hablando, por eso pero esta aplicado en el artículo en el 88 inciso C) y el 

propio 90 y el 88 te  remite al 90 para efecto del término, porque claro el 88 

dice si se presentara la situación de que la mayoría de los Consejeros 

fueron  removidos en su ausencia o fuera absoluta el presidente del 

Consejo Estatal o si este último encontrase en la misma situación, el 

Secretario llamara, es el fundamento para que el Secretario, pero 

compañero yo le he dado la oportunidad cuando interviene y no lo 

interrumpo, o sea, el fundamento para que la Presidenta convocara es este, 

y el fundamento para elegir es el 90, no nos hagamos bola, porque 

entonces estaríamos que en 4 años dos mujeres ocuparon el cargo durante 

tres años y feria y un hombre lo ocupo 15 o 20 días, entonces no habría 

equidad en la alternancia, entonces está muy clarito pues, yo creo que si el 

sustituto va hacer un hombre, tiene que ser un hombre el que lo sustituya. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

A ver que no se convierta en una cosa personal, se le concede el uso de la 

voz al Comisionado del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 

hacerles ver la interpretación o lo que pensaban cuando hicieron la ley, 

cuando pusieron el artículo donde habla de la alternancia de género, no 
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concuerdo con el  Comisionado del PRD de decir que si estuviéramos en 

ese supuesto los diputados que son hombres y tiene a mujer suplente si el 

diputado dura los tres años  rompe la alternancia si a los tres día fallece o 

renuncia o lo quitan queda la suplente y la suplente es mujer, entonces no 

me digas, no me digas que aquí en el consejo tiene que ser diferente 

porque es la instrucción que te dieron a ti, yo si no es estoy de acuerdo en 

que ahora nos quieran hacer bolas de que es por el periodo que resta de 

este, de los dos años que le tocaban a Zavala, porque no es así nosotros se 

lo plateamos en la discusión del orden del día les dijimos que estaba mal 

fundamentado, ustedes quisieron o recibieron la instrucción no se dé quien, 

bueno si se dé quien pero no quiero decir en fundamentarlo en el artículo 

90, para que fuera por los próximos dos años la ley en ninguna parte te 

marca periodos muerto y periodos en estado de suspensión, el presidente 

fue hombre si duro si duro poco en el cargo no es problema ni de este 

consejo ni de lo que establece  el código, él fue hombre y por ley 

cumpliendo con la alternancia tendría que ser mujer, el código no te dice en 

ninguna parte que la alternancia tiene que existir hasta que se cumpla el 

periodo, en ninguna parte te lo dice, te dice que tiene que existir la 

alternancia pero no te señala que si un presidente hombre asume el cargo y 

fallece su suplente tendría que ser hombre el que asuma el cargo de la 

presidencia, en ninguna parte te lo señala, te señala  la alternancia de 

género y en este caso para que exista la alternancia tendría que ser mujer 

quien asuma la  presidencia de este consejo porque quien estuvo aquí 

anteriormente fue presidente y fue hombre entonces por lo tal estarían 

cayendo en una irregularidad en una ilegalidad si en este acto se nombra de 

nueva cuenta a un hombre  como Consejero Presidente. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Se le concede el uso de la voz al Comisionado de Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Muy bien, pues ahora 

sí que me gustaría escuchar el criterio de los 4 Consejeros que al final de 

cuentas son los que van a tomar la votación en este sentido, pero que se 

establezca también si se van a tomar por validos todos los actos que 

hicieron los que fueron designados con anterioridad o si no se van a tomar 

por validos los actos, porque el nombramiento se hizo dentro de los actos 

que realizo el consejo anteriormente renovado se podría decir y también se 

aprobó un presupuesto ahí, entonces es válido o no es válido los 
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actuaciones, porque no podemos decir que es válido para ciertas 

circunstancias y para otras no, entonces se debe de establecer el criterio 

claro si surtieron  efectos todos los actos que estuvieron haciendo los 

anteriores consejeros cuando estaba en la Presidencia Zavala, surtieron 

efectos o si de plano no surtieron efectos. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Bueno ya omitieron su opinión, ahora voy a emitir la mía, el Consejo se 

integra con 8 consejeros 5 propietarios y 3 suplentes y dice la ley que debe 

de respetarse el principio de la alternancia en la integración del Consejo, o 

sea al integrar el Consejo con los  propietarios y los suplentes pero, pero 

ningún artículo en la ley me señala que la alternancia también rige para la 

elección de presidente, no dice ningún artículo en la ley, si Ustedes se van 

al Código del Tribunal Estatal Electoral, ahí si dice 3 años este magistrado y 

tres años el otro, aquí no, y ya hubo un precedente que cuando  se nombró 

antes de  Marcos Celaya y nombro otro hombre y Hilda metió un recurso a 

la Sala Superior y la Sala Superior confirmo la designación de Marcos, se 

tuvo que esperar Hilda otros dos años, para poder ser presidente, entonces 

en ese orden de ideas nosotros consideramos que el anterior presidente fue 

Hilda legalmente por  termino normal, entonces el próximo, si es hombre o 

mujer no importa, no importa porque no me obliga ningún artículo a que 

tenga que ver alternancia respecto de Hilda y si lo hubiera le correspondería 

hombre, si lo hubiera, entonces en ese orden de ideas esta libre la 

integración el nombramiento de presidente de en cuanto al género sí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Aquí hay dos aspectos que si es importante conocer  la opinión de los 

Consejeros que son los que votan, nosotros tenemos derecho a impugnar, 

uno es que se decidió ya elegir por dos años, lo cual yo quiero que quede 

asentado que estoy totalmente en desacuerdo, no es lo procedente, 

partiendo de esa premisa que ya tomaron por mayoría, pues ninguno de los 

suplentes puede ser electo en este momento, eso es determinante, en 

cuanto a la alternancia de género no ha habido ningún asunto que llegue a 

la Sala Superior y que determine si el hecho de integración del Consejo 

implica también el hecho del nombramiento de Presidente, el artículo 22 

Constitucional, no lo traigo, pero textualmente señala que en los organismos 

electorales se observará la paridad de género en su integración y la 

alternancia de género en su conformación, entonces son dos conceptos que 
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señala la Constitución, integración y conformación, el caso que señala el 

Licenciado Córdova, del Licenciado Marcos Arturo García Celaya cuando 

Hilda Benítez impugnó la decisión de Presidente, se sobresello el asunto, la 

Sala Superior yo estuve presente incluso en México en la Sala Superior, no 

entró al fondo del asunto ¿Por qué no entró al fondo del asunto? Que era un 

tema muy importante, o sea, por eso acudí yo, andaba en México y acudí, 

no entró al fondo del asunto por una sencilla razón porque la Ley de Medios 

de Impugnación en ese entonces no permitía que dentro del Juicio de 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del ciudadano un 

integrante de un organismo electoral pudiese impugnar una decisión, tanto 

del nombramiento como la integración de los órganos electorales entonces 

sobreseyeron ese artículo, nada más hubo un Magistrado González 

Oropeza que sostenía en ese entonces que era un derecho, porque no 

tenían derecho al amparo, porque en materia electoral no procede el 

amparo y que por lo tanto se le dejaba en total estado de indefensión a un 

integrante de un organismo electoral que no pudiese ejercer el Juicio de 

Protección de los Derechos Políticos Electorales, entonces no se entró al 

fondo del asunto, no hay una definición, no hay un criterio todavía de la Sala 

Superior en ese sentido y por lo tanto es discutible si el Presidente forma 

parte del criterio de conformación del órgano electoral y también debe de 

imperar la alternancia, porque el otro punto de discusión sería que por un 

lado, la ley y el código exige que sea electo mediante votación 

democráticamente, entonces si se le pone el ingrediente de la alternancia 

de género haces nula torio el derecho de ser electo democráticamente, hay 

una discusión, hay un criterio ahí que está todavía en discusión que no hay 

una definición de la Sala Superior, por eso yo creo que si es un punto 

interesante pero finalmente algún día se presentará esa situación para que 

se define si también en la presidencia hay alternancia de género, Sonora es 

el único estado en México que tiene la alternancia de género, no hay ningún 

otro país, por lo tanto, no hay ningún criterio de la Sala Superior y se 

pueden meter a la página de la Sala Superior en donde se sobreseyó el 

juicio de protección que presentó Hilda Benítez, incluso también presentó un 

juicio de amparo y también se sobreseyó, porque no procede el juicio de 

amparo, entonces en ese sentido yo creo que si es amplio la discusión, 

obviamente lo idóneo, si queremos aparejar en la integración  y en la 

conformación el adherente de la alternancia de género, pues yo creo que sí 

tendría que darse en la Presidencia, pero es una apreciación, legalmente no 
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hay una definición al respecto, yo creo que lo trascendente aquí en este 

momento como es transitorio sinceramente, es el hecho de que se está 

proponiendo que sea por dos años la elección de Presidente, yo insisto, los 

conmino que se salgan del script y que lo analicen profundamente, no se 

puede elegir por dos años, si es así, entonces nada más hay dos 

Consejeros que pueden ser electos ahorita Presidente en este momento, 

eso es punto de discusión, antes de elegir yo creo que deben de tomar esa 

determinación, o sea, si insisten en que es por dos años, pues no podrán 

ser electos ninguno de Ustedes dos. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Nosotros como Consejeros Suplentes que entramos como  Consejeros 

Propietarios, tenemos un día, quisiera conocer la opinión del Jurídico 

respecto el tema de la alternancia, si es que tienen alguna opinión jurídica, 

no política, jurídica respecto al tema. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 

problema no es de la alternancia, ya dije, en la discusión no está la 

alternancia. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Alejandro Medina, ¿Qué opinas?. 

LICENCIADO ALEJANDRO MEDINA RODRIGUEZ.- Opino ¿puedo 

opinar? 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Se le está pidiendo la opinión. 

LICENCIADO ALEJANDRO MEDINA RODRIGUEZ.- Pues está en 

discusión así como lo plantean, no hay una definición al respecto. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Bueno, lo que sigue a continuación es nomás precisarle al Licenciado 

Adolfo García que el punto ya se votó respecto de la elección por dos años, 

ya está votado y aprobado, en el punto número cuatro se quedó así, lo que 

nos corresponde ahora es continuar con el sexto punto del orden del día y 

recibir propuestas para elegir al nuevo Presidente de este Consejo y tienen 

el uso de la voz los Consejeros, Compañeros para proponer. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- No lo motivaron pues, 

nomás lo votaron a favor del artículo 90 y la motivación donde queda. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Bueno ya está aprobado, la motivación quedó en las mismas 

manifestaciones que quedaron grabadas. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Votamos nada más el 

orden del día ¿verdad? 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

En el punto cuatro del orden del día. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Cuando yo dije que me 

gustaría, les comente que al momento de tomar la determinación de la 

elección del Presidente en el punto seis, que motivara cada Consejero el 

porqué era de los dos años, nada más para que quedará asentado en acta, 

porque aquí no tenemos ningún acuerdo o algún sustento y sería muy 

lamentable que en el acta dijera a favor por el artículo 90, nomás por el 

artículo 90. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Así se votó en el punto número cuatro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Pero es la orden del 

día. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Pues por eso, yo les dije que lo marcáramos al seis y no quisieron Ustedes. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Lo mandamos al seis. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Lo adelantamos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Estamos en el seis 

Presidente, es una propuesta al final y al cabo, que cada quien motive. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Su voto, que cada quien motive su voto. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Sí, que cada quien 

motive su voto, o sea, los actuares de los órganos colegiados son 

fundamentar pero también motivar. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Si por eso, aquí el voto va ser individual no colegiado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mire nada más para 

recordarles porque aquí no se vale que tengan memoria de teflón, de que 

nada se les esté pegando, cuando se llevó a cabo la discusión del punto 

número cuatro, se les hizo una solicitud por parte del Comisionado del 

Partido Nueva Alianza, que si su decisión era que se quedara por los dos 

años que Ustedes motivaran, Usted dijo lo vamos a ver cuando lleguemos al 

punto seis, ahorita únicamente estamos discutiendo el orden del día, eso lo 

vamos a ver en el punto número seis, yo la verdad ya no me sorprendo, al 

contrario, o sea, me da risa el ver, cómo Ustedes demuestran cierto temor al 

expresar los motivos de sus acciones ¿Por qué? Porque en cada ocasión 

que se les solicita algo, se cierran y dicen no es que en tal artículo y tal 

artículo y así se queda, voltean para acá, les da instrucciones el del PAN 

denle pa’delante y ya, se discutió bastante vamos a someterlo a discusión, 

pero no quiero dar una argumentación, yo les decía bueno, yo les dijera ¿en 

qué les afectaba a Ustedes verlo puesto únicamente temporalmente al 

presidente?, pero ya que vi que le estaban sacando la vuelta, bueno 

esperemos que en el punto seis motiven su voto y porque dicen que es por 

dos años, ¿Por qué? Porque ya estamos en el punto seis, entonces si me 

gustaría a mí mucho escuchar su motivación, porque efectivamente como 

dice el Comisionado a pesar de que ya tienen todos los formatos hechos en 

el área jurídica, no tuvieron el tiempo suficiente para imprimirlos y hacernos 

llegar los puntos de acuerdo, entonces desconocemos, desconocemos de 

que se trata y si yo quiero impugnar la designación de quien sea, pues 

cómo voy a pedir copia del acuerdo, ¿de qué acuerdo?, ¿de cuál acuerdo? 

Entonces si ustedes únicamente van a poner el acuerdo que se eligió 

porque en el orden del día decía que en el artículo noventa y se eligió a 

fulano de tal y ahí está, es todo, así nos lo van a entregar, entonces 

necesitamos de que exista el precedente, que exista el precedente, de que 

es, cual es la motivación de cada uno de ustedes y la verdad si es porque 

les dieron línea, porque les dijeron, porque les hicieron un favor, díganlo, 
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cuál es el problema, si aquí estamos acostumbrados, aquí hemos visto de 

todo, entonces no tengan miedo, no tengan el temor de motivar su voto. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Bueno compañero, se les tiene por hecho sus  manifestaciones y en lo 

personal le pido que también se exprese con respeto para todos nosotros. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La verdad no peca pero 

incomoda, cual falta de respeto. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Se le concede el uso de la voz a la Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno 

obviamente di mi punto de vista respecto al punto número seis, sin embargo 

como ya quedó por mayoría el hecho de que será la elección de presidente 

por el periodo de dos años con fundamento en el artículo noventa, 

considero que no debe de quedar ninguno de Ustedes por el hecho de que 

en el momento de que el Congreso nombre a los Consejeros Propietarios, 

Ustedes volverán a ser Consejeros Suplentes, entonces creo que aquí el 

compañero Fermín coincidimos en ese criterio de que no pueden ser 

ninguno de Ustedes dos, no pueden presidir el Consejo ninguno de Ustedes 

dos hasta en tanto, debería de recaer en uno de nosotros y yo estaría a 

favor de proponer aquí a mi compañero Fermín para que quede como 

Presidente del Consejo en virtud de que se acaba de votar por mayoría que 

es en base del artículo noventa por el periodo de dos años. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Alguna otra propuesta, no habiendo ninguna otra propuesta, se le concede 

el uso de la voz al Comisionado del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si Señor Presidente, yo 

únicamente como se lo dije al Licenciado Zavala el caminito es de ida e 

igual que, es de ida y es de vuelta, entonces el respeto debe existir del 

Consejo hacia nosotros como de nosotros hacia el Consejo, si yo lo ofendí, 

sintió que le falte al respeto le pido disculpas pero también le quiero señalar 

que no se vale que mande a los empleados del Consejo como si fueran 

porros a que cada vez que uno hace una intervención aquí estén haciendo 

ruidos, lo estén callando a uno desde aquí, desde las gradas, yo sé que es 

la sesión pública, pero ahorita están trabajando y son empleados y no se 
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vale que los manden como si fueran porros, yo también exijo el mismo 

respeto y que se tomen las medidas correctivas administrativas 

correspondiente contra el personal del Consejo ha estado sentado aquí. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Bueno quedó asentado en actas y se va tomar en cuenta su observación, 

como Usted dijo las asambleas son públicas, por lo que se refiere en lo 

personal, yo no tengo ningún personal bajo mis órdenes ni mande a nadie, 

en lo absoluto, no habiendo otra propuesta, le pido a la Secretaria que tome 

la votación sobre la propuesta que hace la Consejera Marisol. 

SECRETARIA.- Se procede a registrar y queda registrada, como candidato 

a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral conforme al artículo noventa 

del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dispone los 

Consejeros Propietarios del Consejo Estatal Electoral elegirán entre ellos al 

que ocupará la Presidencia del Consejo, quien dudará en su cargo dos años 

sin que pueda ser reelecto, queda registrada la propuesta. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Si no hay ninguna otra propuesta, solicito a la Secretaría tomar la votación a 

favor o en contra del compañero propuesto. 

SECRETARIA.- Se consulta, a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación con la propuesta presentada por la Consejera Marisol Cota 

Cajigas del C. Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri para 

ocupar el cargo del Presidente del Consejo Estatal Electoral del Estado de 

Sonora por el periodo señalado en el artículo 90 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CIJIGAS.- Con mi 

propuesta.  

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 

Aprobada. 
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SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Aprobado y en fundamento a este voto, me remito a la exposición que 

hicimos al agotar el punto número cuatro del orden del día. 

SECRETARIA.- El resultado de la votación es el siguiente: La Secretaría 

certifica y hace constar que el Consejero Electoral C. Ingeniero Fermín 

Chávez Peñúñuri, fue elegido por unanimidad de votos y se hace constar 

que resultó electo con el carácter de Presidente del Consejo Estatal 

Electoral por el periodo establecido en el artículo 90 del Código Electoral del 

Estado de Sonora, por haber obtenido la totalidad de los votos a su favor, 

por lo tanto, se aprueba para presidir el Consejo Estatal Electoral iniciando 

sus funciones a partir de las diecinueve horas con dos minutos del día siete 

de octubre del dos mil once, por un periodo comprendido de hasta de dos 

años y pasa el acuerdo a firma para todos los efectos legales 

correspondientes lo que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado, en la página de internet, en los estrados de este Consejo Estatal 

Electoral. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Bueno vamos a ponernos de pie por favor, vamos a tomar la protesta al 

nuevo presidente, puedes pasar al frente. 

Compañero Fermín Chávez Peñúñuri, protestáis guardáis, hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política Libre y Soberano del Estado de Sonora, el Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 

Estatal Electoral de sus comisiones y de sus Consejos Municipales y 

Distritales y las disposiciones que de ellos emanen atendiendo siempre los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia 

y objetividad y así cumplir leal y patrióticamente el cargo de Presidente del 

Consejo Estatal Electoral por el periodo de dos año, que el Pleno de este 

Consejo le ha conferido, mirando todo el tiempo el bien y la prosperidad de 

la Nación y del Estado. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Si, protesto. 

CONSEJERO ELECTORAL DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESION.- 

Si no lo hicieres así, que la Nación y el Estado, os lo demande, felicidades. 
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CONSEJERO PRESIDENTE.- Bien. Buenas noches o buenas tardes, la 

verdad es que es un motivo muy particular de sentirme muy orgulloso de 

ostentar este cargo tan importante, un cargo pues que va a estar muy visto 

por todos los compañeros y sobre todo por el exterior, en momentos como 

estamos viviendo ahorita se requiere mucha veracidad, legalidad, 

transparencia, y sí les voy a suplicar a todos mis compañeros que se unan 

como un todo, al igual que mis compañeros, los comisionados de los 

partidos, que nos dejemos ya de esas diferencias que ha sido el distintivo 

de este Organismo, no sé si ha sido en gran parte por algunas diferencias, 

por errores nuestros, lo cierto es que ha habido ese tipo de enfrentamientos, 

los exhorto, los invito a que entre todos lancemos esa noticia hacia afuera 

de que la Ciudadanía debe tener confianza en nosotros, me voy a permitir 

leerles algo que traigo aquí y dice así:  

A los Comisionados de los Partidos, a los presentes en esta Sala y a los 

medios de comunicación de antemano quiero agradecerles su presencia en 

esta sesión con que la que damos arranque al proceso electoral 2011-2012, 

a mis compañeros Consejera Marisol Cota, muchas gracias, yo creo que 

vamos a hacer un buen equipo, creo que vamos a trabajar bien, al igual que 

todos mis compañeros, María Dolores, gracias también, Licenciado 

Francisco Córdova, les agradezco mucho la confianza por apoyarme en 

esta gravísima responsabilidad. 

Por cuestiones externas, a este Órgano Ciudadano han impedido que por 

momento se conforme en su totalidad este Consejo, para todos es bien 

sabido, el porqué no estamos conformados, pero el trabajo no puede 

detenerse y quienes formamos parte de la Institución seguimos trabajando, 

muestra de esa dinámica, es que hoy el Consejo Estatal Electoral dará el 

banderazo de arranque al proceso electoral. 

En el proceso que estamos por iniciar se van a elegir 21 diputaciones 

locales por mayoría relativa y se renovarán 72 ayuntamientos, por los que 

quienes conformamos este Órgano debemos conducirnos bajo los principios 

rectores que marca nuestro Código que son legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, para lograr esos 

objetivos se requiere una organización fuerte, confiada, la cual ya está en 

marcha pues para que el voto de los ciudadanos cuente, el Consejo Estatal 

tiene que movilizar a más de 1,600 personas que son los que van a trabajar 
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en este proceso, más de 1,600 personas, sin incluir a los funcionarios de 

casilla, que también vienen siendo algo así como 10 mil.  

Como ven, se trata de un reto que no es sencillo, pero al trabajar todo el 

personal del Consejo como un solo equipo y la organización que viene 

elaborando desde meses atrás es como podremos concretar este objetivo. 

Los Consejeros trabajaremos de manera colegiada, y les pido a mis 

compañeros que formemos un equipo colegiado, de veras quiero que la 

Presidencia no sea un reyecito, quiero que la Presidencia sea un facilitador 

o coordinador para que todos trabajemos en forma colegiada. 

Así, para lograr el desarrollo de un proceso pacífico y equilibrado, en la que 

el árbitro de la contienda impondrá su figura por hacer valer lo que 

establece el Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, no duden 

que no nos temblará la mano para sancionar a quienes se compruebe que 

violenta la reglamentación, por eso culminamos a los partidos y a sus 

aspirantes a que dejen atrás lo que se dio en procesos anteriores donde las 

campañas negras prevalecieron sobre las propuestas de los aspirantes a 

cargo de elección popular, la indicación pues es para que los partidos 

promuevan entre sus afiliados el voto pero también la invitación para que los 

partidos políticos, Congreso del Estado y Gobierno del Estado, fortalezcan 

el trabajo del Consejo Estatal. Muchas gracias. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si me permite Señor 

Presidente. Primero que nada, pues aunque no les guste a unos o le guste 

a muchos, pues felicitarlo por el cargo, si llega a los dos años o no, pues de 

todos modos, lo único es pedirle que exista congruencia con lo que Usted 

acaba de decir, con lo que Usted haga, porque la verdad que de discursos 

de ese tipo, y hacíamos el señalamiento al Maestro Zavala, ya estamos 

cansados que una vez que asuman la Presidencia en el acto protocolario, 

digan que van a respetar y van a hacer respetar los principios rectores de 

este Consejo, y en la siguiente sesión acuerden violentarlos, únicamente 

pues pedirle que exista congruencia, Usted es de los pocos que ha 

aceptado sus errores aquí en el Pleno del Consejo, entonces yo sí le pediría 

únicamente que exista congruencia y no caiga en el jueguito que han caído 

los anteriores presidentes, que en el tiempo que tengo yo aquí en el 

Consejo, me ha tocado ver bastantes, pero bastantes presidentes, y no sé 
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por qué pero todos los discursos son similares, entonces, pues yo sí espero 

que responda de esa manera. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- De acuerdo, muchas gracias. Señor. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pues en los mismos términos ¿no? Yo insisto que la Presidencia es en tanto 

se elija a los nuevos Consejeros, y los nuevos Consejeros vendrán a 

ratificar o a nombrar a un nuevo Presidente por el período de dos años, o 

sea, esa es la posición nuestra, por eso insistimos mucho que se clarificara 

esa situación, la tomaron así, pero yo insisto que este nombramiento es en 

tanto se elige a los nuevos Consejeros y ellos designan a uno de 

Presidente. Es la posición nuestra, pero independientemente de esa 

posición, yo creo que en la actuación del Consejo, el problema fundamental 

es que a los Comisionados no se considera parte del mismo, el equilibrio lo 

deben de dar los Consejeros, el hecho de platicar con los Comisionados, los 

proyectos de Acuerdo, las propuestas, yo creo que no lesiona la autonomía, 

ni la imparcialidad del Órgano Electoral, eso es lo que se han negado los 

presidentes en turno y es parte de lo que hemos solicitado, podemos no 

estar de acuerdo en aspectos de legalidad y a veces no tendremos la razón, 

a veces sí, pero justamente para eso es el órgano electoral, para buscar el 

equilibrio entre las fuerzas políticas, lo invito que en tanto dure Usted como 

Presidente, a pesar de las diferencias que tenemos en su actuación, porque 

debo ser congruente, está ahí un proceso en curso, sin embargo, no dice 

que se nombra a un Presidente en este periodo, y debemos de trabajar en 

forma coordinada, si hay esa reciprocidad, pues yo creo que no tiene ningún 

problema para que iniciemos el proceso electoral en orden y en equilibrio de 

todas las fuerzas representadas en el Consejo Estatal Electoral. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se acepta, muy respetadas 

sus palabras, y como siguiente punto, vamos a desahogar la declaración 

formal de inicio de proceso electoral 2011-2012, les ruego por favor nos 

pongamos de pie. 

Con fundamento en los artículos 96, 154 y 155 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, siendo las diecinueve horas 

con veinte minutos, del día siete de octubre del 2011, por mi conducto se 

declara formalmente iniciado el proceso electoral ordinario 2011-2012, 

dentro del cual conjuntamente con los comisionados de los siete partidos 
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políticos representados en este organismo, se procede a la debida 

integración de 72 consejos municipales electorales y 21 consejos distritales 

electorales que tendrán bajo la coordinación de este Consejo la 

responsabilidad de acordar y ejercer oportunamente los programas políticas 

y acciones específica de planeación logística, capacitación ciudadana, 

vigilancia, calificación del proceso electoral, en lo que habrá de elegirse a 

los nuevos diputados del H. Congreso del Estado y Ayuntamientos de los 72 

municipios del Estado de Sonora. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

La verdad que nos da gusto que se hayan dado este paso, ante todo este 

problema que ha vivido el Consejo Estatal Electoral, pues estar en este 

momento pues ya dando inicio al proceso, pues yo creo que hay que 

felicitarlo. Y con este acto formalmente se da inicio al proceso electoral en 

nuestro Estado para elegir a los 72 ayuntamientos que constituyen la 

geografía sonorense y a los tres diputados que formarán el Poder 

Legislativo en nuestra entidad, ciudadanos consejeros y consejeras, es 

inédito e inaudito por lo que está pasando el Consejo Estatal Electoral en 

Sonora, es penoso que los diputados del PRI y del PAN en el Congreso del 

Estado se estén disputando colocar consejeros afines a sus intereses, en 

lugar de buscar un perfil real que garantice y de plena autonomía a este 

organismo ciudadano en su papel de árbitro electoral, el día de ayer ante la 

incapacidad de los diputados del PRI y del PAN para nombrar a los 

consejeros electorales propietarios, a pesar del resolutivo del TRIFE para 

que se cumpla con esa obligación legal, se tuvo que tomar protesta a dos 

de los consejeros suplentes para efecto de que este organismo pudiese 

sesionar y poder dar cumplimiento al mandato legal de sesionar dentro de 

los primeros diez días del mes de octubre para iniciar el proceso electoral. 

Consejeros y Consejeras, ante el encono político electoral que priva en 

nuestra entidad, indudablemente que tendrá ustedes una alta 

responsabilidad en este proceso electoral, en nombre y representación del 

Partido de la Revolución Democrática, les decimos que esperamos de 

ustedes una actuación con estricto apego a los principios de certeza, 

legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 

objetividad, establecidos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, 

de tal manera que aspiramos y esperamos que una vez realizadas las 

elecciones en nuestro Estado, podamos reconocer al triunfador y de la 
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misma manera se nos reconozcan el triunfo que obtengamos, con ese 

propósito exigimos que el Consejo Electoral actúe con responsabilidad y la 

prontitud inmediata en los siguientes asuntos: Dentro de la etapa 

preparatoria de la elección, como establece el artículo 156, fracción II del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, con el objeto de que se realicen 

los actos tendientes a depurar y actualizar el catálogo general de electores, 

el padrón electoral que da certeza en la elaboración del listado nominal, 

exigimos se proceda a solicitar al Instituto Federal Electoral que realice las 

acciones pertinentes para este fin en los siguientes municipios, toda vez que 

tienen un listado nominal mayor en algunos casos al 100% de su población, 

total, según el censo de población realizado por el INEGI en el 2010 ¿Qué 

municipios son? En el municipio de Quiriego tiene una población de 3,356, 

tienen una población mayor de 18 años de 2,205 y tiene un listado nominal 

de 3,228, o sea, está muy por arriba, casi de los mil que tiene en 

poblaciones mayores de 18 años en el listado nominal, es una vergüenza; 

en Ónavas hay una población de 399,estos datos los pueden corroborar en 

el censo de INEGI del 2010 y tiene un listado nominal de 630,o sea, existen 

399 pobladores y están 730 en el listado nominal, y así, Tepache en el 

mismo sentido, tiene 1,365 de población total, una población de 1,010, 

mayores de dieciocho años y un listado nominal de 1,626, muy arriba; San 

Javier que es uno de los municipios más pequeños tiene una población total 

de 492 y tiene una población mayor de 18 años de 338 y tiene un listado 

nominal de 716, en estos municipios, se ha dado que los presidentes 

municipales vienen fundamentalmente en el caso de Hermosillo, y se llevan 

a votar compañeros que no viven ahí, que son los que deciden quién los va 

a gobernar y es un reclamo que nos ha hecho la población de las 

comunidades; en el caso de San Luis Río Colorado, tiene una población 

total de 178,380; tiene una población mayor de 18 años de 112,883 y tiene 

un listado nominal de 136,760, hay alrededor de veintitantos mil que no 

viven en el municipio y ahí se da el caso como se dio en Veracruz, donde, 

no se me enoje, pero fue el PRI el que gana la elección ese momento, si 

revisamos el listado nominal del 2006, se alteró mucho y son vecinos que 

viven en Mexicali, pero que los usan para venir a votar en ese municipio, ahí 

el gol se los metieron a los del PAN y a nosotros no metieron el gol en los 

municipios anteriores, y fuimos segunda fuerza en Quiriego, incluso, yo creo 

que si se toman las medidas éstas en este momento que es la etapa donde 

está el proceso electoral se va a evitar que gente de otros municipios vaya a 
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imponérsele a gente que no es de ahí, hubo actos post electorales en el 

Quiriego, se tomó el palacio municipal y yo creo que es lo que menos 

deseamos los ciudadanos, en Tepache igual, hubo enfrentamientos porque 

se evitaron compañeros de nuestro Partido impedir, quisieron evitar que tres 

camiones que va personal de Hermosillo a votar y hubo agresiones ahí, 

entonces se lo solicitamos desde este momento, esperamos, por eso 

teníamos una gran preocupación porque el Consejo camine, el Consejo 

estaba muy frenado, por eso decimos, nos da gusto que se haya dado este 

paso y se lo pedimos lo tenga muy presente, estaremos muy al pendiente 

de que así se dé. 

CONSEJERO PRESIDENTE.- Claro que sí, le agradezco mucho esos 

comentarios y vamos a estar pendientes y lo vamos a invitar para que en 

conjunto busquemos la solución de esa problemática.  

Bien, habiendo desahogado todos los puntos de la orden del día, y no 

habiendo ningún otro asunto que tratar, le voy a suplicar nos pongamos de 

pie para proceder de conformidad con el punto nueve del orden del día, la 

clausura de esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo 

las diecinueve horas con veintisiete minutos del día siete del mes de octubre 

del año dos mil once, muchas gracias y buenas noches. 
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