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ACTA NÚMERO 21 

DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS CATORCE 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE 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 ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:  

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la Sesión. 
 
3- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 20 
celebrada el 27 del mes de octubre del año 2011. 
 
5.-Proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por no presentadas las 
denuncias promovidas por los CC. VICTOR PARRA MALDONADO, REYNA 
BARAHONA GUTIERREZ, HORACIO JIMENEZ MIRANDA, JOSE ORDAZ 
AGUIAR en contra de los CC. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA y 
ALMA GABRIELA VALENZUELA ROBLES DE GONZALEZ, dentro de los 
Expedientes CEE/DAV-08/2011 y acumulados CEE/DAV-09/2011, 
CEE/DAV-10/2011, CEE/DAV-11/2011 por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por Actos Anticipados de Precampaña. 
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6.- Proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por no presentadas las 
denuncias promovidas por los CC. VICTOR MANUEL PÉREZ ASCOLANI, 
SANDRA RUÍZ TAPIA DE VALENZUELA, JOSÉ MANUEL VALENZUELA 
FÉLIX, NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO y ANTONIO GARCÍA 
DUEÑAS EN CONTRA DE LOS CC. OSCAR ALBERTO GONZALEZ 
GARCÍA y ALMA GABRIELA VALENZUELA ROBLES DE GONZALEZ, 
DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CEE-DAV-12/2011 y ACUMULADOS 
CEE/DAV-13/2011, CEE/DAV-14/2011, CEE-DAV-15/2011 y CEE/DAV-
16/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 
160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por Actos 
Anticipados de precampaña. 

7- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
8.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
9.- Asuntos Generales. 
 
10.- Clausura de la Sesión. 
 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
 

CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 
Buenas tardes, gracias por su asistencia. Para dar cumplimiento al punto 
número 1 de la orden del día, relativo a la lista de asistencia y declaración 
del quórum legal, solicito a la Secretaria proceda a dar  cuenta, con los 
oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora. 
 
SECRETARIA.- Como lo solicita, se procede a dar cuenta en los términos 
siguientes: 
 
Que por oficio número SGA-JA-3142/2011, de fecha tres de noviembre del 
año dos mil once, el Licenciado Rubén Galván Villaverde, Actuario de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
cumplimiento a lo ordenado en la RESOLUCIÓN del día dos del actual, 
NOTIFICA al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL por oficio la citada 
determinación, en la cual en el punto RESOLUTIVO SEGUNDO y PRIMERO 
se resolvió lo siguiente: “SEGUNDO. Esta Sala superior designa como 
consejeros Electorales Propietarios del Consejo Estatal Electoral de Sonora 
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a los ciudadanos SARA BLANCO MORENO, MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ y FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA; TERCERO. Se hace 
del conocimiento del Congreso del Estado de Sonora el resultado del 
procedimiento de designación de las dos consejeras propietarias y un 
consejero propietario del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
para que dentro del término de setenta y dos horas contadas a partir de la 
notificación de la presente resolución, tome la respectiva protesta de ley a 
las consejeras y consejero designados, para lo cual, deberá citarlos en la 
sede del citado Congreso; de ello, deberá informar a esta Sala Superior del 
cumplimiento que haya dado a lo antes acordado, en un plazo que no 
exceda de las veinticuatro horas.”. 
 
Seguidamente, la Secretaría da cuenta que a las dieciséis horas con treinta y 
cinco minutos del día ocho de noviembre de este año, se recibieron en la 
Secretaría de este Consejo, copias simples de los oficios número 4986-
1/2011 y 4987-1/2011, presentados por las CC Licenciada Sara Blanco 
Moreno y María del Carmen Arvizu Bórquez y copia simple del oficio número 
4988-1/2011 presentado por el Maestro Francisco Javier Zavala Segura, 
mismas copias que coteje con su original, mediante el cual el H. Congreso 
del Estado de Sonora, emite la constancia de que siendo las dieciséis horas 
en sesión ordinaria del Pleno de ese H. Congreso, los Ciudadanos Sara 
Blanco Moreno, María del Carmen Arvizu Bórquez y Francisco Javier Zavala 
Segura, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que 
de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de Consejeros 
Electorales del Consejo Estatal Electoral 
 
En virtud de lo anterior y de que los Consejeros Electorales Propietarios, una 
vez que el H. Congreso les tomo la protesta, se presentaron ante este 
Consejo con los Consejeros Electorales, asumiendo desde la fecha de 
designación y protesta el cargo que les fue conferido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
SECRETARIA.- Una vez dado lectura a los oficios y constancias referidas, 
la Secretaría procede a pasar lista de asistencia, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, Presente; Lic. Sara Blanco Moreno, 
presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 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, presente; Partido de la 
Revolución Democrática, C. José Luis Padilla Vega, propietario, presente; 
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Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; 
Partido Verde Ecologista, C. Isaac Torres Dávalos, propietario, presente; 
Movimiento Ciudadano C.P. Manuel León Zavala, propietario, presente; 
Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente; 
Profesor. Héctor Ramón Carmelo, presente, hay quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 
En desahogo del punto 2 relativo a la Apertura de la Sesión les solicito por 
favor nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta sesión 
ordinaria, siendo las catorce horas con ocho minutos del día diez de 
noviembre del año 2011 declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria 
del Consejo Estatal Electoral. Pueden tomar asiento por favor. 
 
En relación con el punto número 3, propuesta y aprobación del orden del día, 
sírvase la Secretaría dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 
ordinaria es el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la Sesión. 
 
3- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 20 
celebrada el 27 del mes de octubre del año 2011. 
 
5.-Proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por no presentadas las 
denuncias promovidas por los CC. VICTOR PARRA MALDONADO, REYNA 
BARAHONA GUTIERREZ, HORACIO JIMENEZ MIRANDA, JOSE ORDAZ 
AGUIAR en contra de los CC. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA y 
ALMA GABRIELA VALENZUELA ROBLES DE GONZALEZ, dentro de los 
Expedientes CEE/DAV-08/2011 y acumulados CEE/DAV-09/2011, 
CEE/DAV-10/2011, CEE/DAV-11/2011 por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, por Actos Anticipados de Precampaña. 
 
6.- Proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por no presentadas las 
denuncias promovidas por los CC. VICTOR MANUEL PÉREZ ASCOLANI, 
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SANDRA RUÍZ TAPIA DE VALENZUELA, JOSÉ MANUEL VALENZUELA 
FÉLIX, NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO y ANTONIO GARCÍA 
DUEÑAS en contra de los CC. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA y 
ALMA GABRIELA VALENZUELA ROBLES DE GONZALEZ, dentro de los 
expedientes CEE/DAV-12/2011 y acumulados CEE/DAV-13/2011, 
CEE/DAV-14/2011, CEE/DAV-15/2011 y CEE/DAV-16/2011, por la comisión 
de actos presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por Actos Anticipados de 
precampaña. 

7- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
8.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
9.- Asuntos Generales. 
 
10.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 
Tienen el uso de la voz las Consejeras, Consejeros y Comisionados de los 
Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación sobre la orden del 
día. Adelante Comisionado del Partido del Trabajo, Alejandro Moreno. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenas tardes y 
bienvenidos los nuevos Consejeros, quisiera solicitarles en el orden del día, 
que incluyeran el nombramiento del Presidente de este Consejo, toda vez 
que ya existe una resolución de la Sala Superior al respecto, en el sentido 
de la presidencia que Usted ostenta, era de manera provisional, en tanto no 
se nombraran a los nuevos Consejeros, y asimismo, que se incluya otro 
punto en el orden del día, en el cual se integren las Comisiones de este 
Consejo, ya que quedo una incierta, que fue la de la Comisión de 
Fiscalización, porque si bien está integrada por tres consejeros, porque la 
Consejera Marisol, pidió que la excluyeran, por considerarlo de manera 
inadecuada, no tiene presidencia, entonces, no veo caso de seguir así, 
siendo que ya está completo el Consejo, ya está integrado, y lo más 
correcto, sería integrar de una buena vez las Comisiones y darle 
cumplimiento también a la resolución emitida por la Sala Superior, ya lo 
veremos ahí en el punto de recursos interpuestos, del porque la Secretaria 
no pone o no da cuenta de la resoluciones emitidas por la Sala Superior, 
siendo que la fracción tercera del artículo 101, la obliga a dar cuenta de los 
recursos y resoluciones emitidas por el Tribunal, no únicamente por el 
Tribunal Estatal Electoral, pero eso lo veremos en su punto, les solicito de 
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manera respetuosa, que se incluyan esos dos puntos en el orden del día, 
por ser fundamentales para el funcionamiento de este Consejo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 
Muchas gracias, alguien tiene otra observación, adelante compañero 
Francisco Zavala. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Coincidiendo un poco con lo que comenta el Comisionado del Partido del 
Trabajo, traigo una propuesta en forma de ponencia, porque a mí también 
me causó un poquito de duda, o no sé cómo llamarle, que no se haya 
agregado ese punto en el orden del día, nosotros como bien saben, nos 
acabamos de integrar hace dos días a este organismo electoral, y me hizo 
mucho ruido, entonces, me puse a estudiar, de cómo se podía incluir y 
fundamentar, muy finamente, como podíamos modificar en su caso, el 
orden del día, le voy a dar una lectura a la ponencia, si me lo permites. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 
Si, por favor. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- El 
orden del día para la sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del día 
10 de noviembre del 2011, no se incluyó dos aspectos o puntos 
importantes, desde mi punto de vista, que se tenía que definir y que no se 
puede soslayar, como son los siguientes puntos, si se hace un recorrido 
natural a cómo está actualmente el orden del día, que todos los conocemos, 
quedaría, es mi propuesta, ahorita la justifico y fundamento, que el número 
siete sería, Elección de Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral 
por un periodo de dos años, en los términos de lo dispuesto en el artículo 90 
del Código Electoral del Estado de Sonora y de la ejecutoria emitida por la 
Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
Juicio de Revisión Constitucional SUP/JRC-268/2011; punto ocho, toma de 
protesta del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral; punto 
nueve, Propuesta que presenta el Consejero Presidente para la integración 
de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral y, 
automáticamente se recorrería la numeración al punto número diez. 
Fundamento.- Los aspectos antes señalados, deben de incluirse mediante 
la modificación del orden del día, dada la importancia que tiene, y porque 
ello es posible de acuerdo al marco jurídico vigente, según se expone en los 
párrafos siguientes que sigo leyendo. 
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Sustento legal de la modificación del orden del día, mediante la inclusión de 
un asunto, la modificación del orden del día de las sesiones del Consejo 
Estatal Electoral, está prevista en el artículo 68 fracción III del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, el cual dispone que durante el desarrollo de las sesiones, los 
Consejeros Electorales tendrán entre otras atribuciones, solicitar la inclusión 
de algún asunto en el orden del día como es el caso, de conformidad con la 
disposición legal antes mencionada, cualquier Consejero Electoral puede 
proponer la inclusión de algún asunto en el orden del día y si dicha 
propuesta fuera aceptada por el Pleno, deberá ser modificada e incluir los 
asuntos propuestos. 
 
Justifico.- En la ejecutoria emita por la Sala Superior del Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del juicio de revisión constitucional 
SUP/JRC-268/2011, se determinó modificar la elección del Consejero 
Presidente del Consejo Estatal Electoral, realizada el 09 de octubre del 
presente año, en los precisos términos del considerando IV de la ejecutoria 
señalada que fueron los siguientes, cito la ejecutoria, en su parte medular, 
“…. por lo tanto, lo procedente es modificar la designación del 
Presidente del Consejo Estatal Electoral por un periodo de dos años, 
estableciendo que dicho nombramiento será válido hasta que el 
Congreso del Estado designe a los Consejeros Propietarios que 
deberán elegir al nuevo presidente del órgano”, termino la cita, de la 
transcripción de lo resuelto en la ejecutoria de mérito se desprende que la 
presidencia provisional del Consejo Estatal Electoral que recayó en el 
Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, debía tener una vigencia o validez 
hasta la designación de los tres Consejeros Electorales Propietarios que 
integraría el Consejo, asimismo se infiere, que la elección del nuevo 
Presidente del Consejo Estatal Electoral por un periodo de dos años, deberá 
hacerse una vez designados y que hubiesen tomando propuesta los tres 
nuevos Consejeros Electorales, esto es, que una vez integrado el Consejo 
en su totalidad con los propietarios, la elección de la presidencia debe 
corresponder a todos los integrantes propietarios del Consejo, ahora bien, 
los tres Consejeros Propietarios como bien sabemos fueron elegidos por la 
Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en 
sustitución total al incumplimiento del Congreso del Estado, conforme a la 
resolución del incidente que tiene que ver con el juicio de revisión 
constitucional en la ejecución de la sentencia del SUP-JDC/4984/2011 y 
acumulados, de fecha 02 de noviembre del presente año.  
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A dichos Consejeros Electorales nos fue tomada la propuesta, el día 08 de 
noviembre del presente año, por lo tanto, el Consejo Estatal Electoral quedó 
integrada en su totalidad a partir de la toma de protesta de los tres 
Consejeros Electorales Propietarios designados, integración que en cierta 
manera se formaliza con la celebración de esta sesión del día 10 de 
noviembre del presente año. 
 
En tal virtud, es procedente que en esta misma sesión ordinaria la 
designación del Consejero Presidente que deberá asumir su cargo dos 
años, no solo porque en esta sesión estemos presentes todos los 
Consejeros que integramos el Consejo y a quienes nos corresponde elegir 
al nuevo presidente, sino también, porque la elección que llevemos a cabo 
este día, daremos cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de revisión 
constitucional SUP/JRC-268/2011. 
 
Lo anterior además para fortalecer mi argumento, con el fin de evitar caer 
en alguna incertidumbre jurídica o ilegalidad que pudiera derivarse de una 
interpretación que sea conforme a lo resuelto en la ejecutoria antes 
señalada, en el sentido de que los actos de la presidencia provisional, a mi 
punto de vista, no serán válidos más allá de la fecha de designación de los 
tres Consejeros Propietarios realizada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, o más bien la toma de protesta de los mismos, en 
razón de que todo lo expuesto, la elección de presidente del Consejo Estatal 
Electoral para los próximos dos años y la toma de protesta como tal, en los 
términos del artículo 90 del Código Electoral para el Estatal de Sonora y de 
la ejecutoria antes referida, no puede postergarse para la siguiente sesión 
del Consejo Estatal Electoral, por lo que hace a las comisiones ordinarias 
del consejo la reintegración de las misma que se hizo el 19 de octubre del 
presente año, es evidente que con la designación de tres Consejeros 
Electorales Propietarios para los siguientes dos procesos electorales 
ordinarios quedaron automáticamente desintegradas, toda vez que, los 
Consejeros Electorales suplentes protestados y aquí presentes como 
propietarios vuelven a tener la calidad de suplentes, por lo que dejaron de 
formar parte de las distintas Comisiones que tenían a su cargo, en ese 
sentido y dado que por disposición del artículo 94 Código Electoral para el 
Estado de Sonora de las Comisiones Ordinarias, deben funcionar de forma 
permanente, por las funciones sustantivas que realizan y que deben de 
reintegrarse de inmediato. 
 
Este argumento Comisionados, Consejeros, Consejero Presidente, lo hago, 
en virtud de que en este tiempo, más bien, del día 21 de septiembre que 
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fuimos removidos del cargo, ha habido una lluvia de juicios de revisión de 
protección de los derechos políticos electorales y de juicios de revisión 
constitucional por los partidos políticos y juicios JRC por ciudadanos. Ha 
habido cierta incertidumbre por parte de la ciudadanía y de este Pleno de 
cómo quedaría integrado, es por eso mi argumento y fundamentación en 
que se modifique el orden del día. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Tiene la voz el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Adolfo García. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Discrepo un poquito del Consejero Zavala, creo que no es lo correcto 
modificar el orden del día, si nos vamos a la reglamentación expresa y 
precisa, que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, el fin 
se va a lograr, coincido que se debe de nombrar al Presidente en esta 
sesión, y coincido que se deben de nombrar las Comisiones, estamos 
atrasados en ello, coincidimos en el fin. Sin embargo, si nos vamos al 
principio de legalidad, el artículo 68 dice que los Consejeros tendrán las 
siguientes atribuciones, la fracción III, solicitar al Secretario de conformidad 
a las reglas establecidas en este Reglamento, la inclusión de algún asunto 
en el orden del día, los Comisionados, tendrán las siguientes atribuciones 
solicitar en el orden del día, en el apartado de asuntos generales, entonces 
creo que el orden del día prevalece igual, y basta que nos vayamos al 
artículo 78 para que en asuntos generales, se incluya las dos peticiones que 
se están haciendo, el artículo 78 dice “en sesiones ordinarias los 
Consejeros y Comisionados podrán solicitar al Presidente tratar en los 
asuntos generales, la discusión de puntos que no requieran de examen 
previo”, entonces la única calificación que se tiene que hacer en ese 
momento es, si estos dos asuntos, requieren de examen previo, o no 
requieren de examen previo, pero eso será en el orden del día, y luego 
sigue diciendo “que sean de obvia y urgente resolución el Presidente o el 
Presidente del Consejo Distrital o Municipal, en su caso, consultara a los 
Consejeros e inmediatamente después de la aprobación del último punto del 
orden del día si existen asuntos generales solicitando en ese segundo 
momento, se indique el tema correspondiente, a fin de que una vez de que 
sean registrados el Secretario de cuenta con ellos al Consejo, y el 
Presidente someterá dichas solicitudes a la aprobación de los Consejeros, 
para que decidan si se debate el asunto aprobación”, repito la finalidad 
última, coincidimos, pero el orden del día ahí está, esta asuntos generales, y 
lo único que en todo caso, llegado el momento, hay que solicitar que se 
incluyan esos asuntos en el apartado de asuntos generales, y la calificación 
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para ver si procede o no, es que si requiere de examen previo o no, 
entonces, esta expreso en la reglamentación, y considero que llegado el 
momento, si se incluyen desde mi punto de vista es correcto, porque si 
apremia el nombramiento del Consejero Presidente y el nombramiento de 
las Comisiones. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Muy bien tiene la voz nuestro compañero Francisco Zavala. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Gracias Licenciado en atención al argumento o al alegato que hace el 
Comisionado del PRI. Empezamos con el artículo 68 fracción III que habla 
de la sesiones de forma general y automáticamente así como que muy buen 
abogado, Licenciado nos manda y nos pierde un poquito en el artículo 78, 
que es asuntos generales, yo creo que no estamos en esa posición, por eso 
lo largo de mi intervención, para fundamentar y que quedara un poco claro 
el Licenciado discrepa y se vale, aquí aparte hay un argumento muy 
interesante y que tenemos que tener en claro, si bien es cierto, en la 
primera convocatoria que ya dieron lectura la Secretaria, no se incluye la 
Presidencia y la elección de Comisiones, no menos cierto es, y no lo 
podemos soslayar, repito, porque estaríamos desatendiendo un Juicio de 
Revisión Constitucional emitido por la Sala Superior y si ponderáramos el 
bien jurídico tutelado, como bien dice el Licenciado, en cuanto al principio 
de legalidad, creo que es muy importante y lo plasmo, el punto es tan 
especifico que no solo vamos a nombrar al Presidente, de acuerdo al 
artículo 90 del Código Electoral, sino que estamos dando cumplimiento a 
una ejecutoria de un Tribunal Electoral al que debemos darle un 
cumplimiento cabal, yo creo que es muy importante, pensando y me pongo 
en la posición del Magistrado del Tribunal Electoral del Estado o del Tribunal 
Electoral Federal, creo y pensando como dicen, el abogado del diablo, no 
creo que sea debatible por ningún Tribunal, que estamos dando cabal 
cumplimiento a una ejecutoria, es cuanto Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Muy bien, ¿alguna otra observación? Quiero hacer algunas observaciones 
en lo particular, se hizo, se convocó con una orden del día y como dice el 
Licenciado Zavala le hace ruido, el que no se haya incluido la elección del 
Presidente, lo mismo lo comento el compañero del Partido del Trabajo 
Alejandro Moreno, para todo hay una respuesta, siempre hay que dar una 
respuesta convincente, Ustedes saben que el día dos de Noviembre fueron 
designados Consejeros Propietarios nuestros compañeros por la Sala 
Superior, pero fue hasta el día ocho, que se les tomo protesta, todavía el 
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siete en la noche, no teníamos la certidumbre de que se les iba a tomar la 
protesta, cuando si hubiera habido un cumplimiento a ese mandato, el 
mismo domingo a las nueve horas, se vencía el termino fecha y tiempo que 
máximo se debió haber tomado la protesta a estos nuevos compañeros 
Consejeros Propietarios que iban a integrar el Consejo Estatal Electoral, 
pero no fue así, inicialmente hicimos la convocatoria, incluyendo estos 
puntos los cuales se están tratando de incluir en esta sesión, pero era 
todavía el martes a primera hora que no se subía dentro de los puntos en el 
Congreso del Estado, y para dar cumplimiento a la Ley, que dentro de los 
primeros días del mes durante el Proceso Electoral el Consejo Estatal 
Electoral tiene que realizar una sesión ordinaria, no podíamos seguir 
esperando, fue por eso que nos vimos en la necesidad de convocar 
excluyendo la elección del Presidente y la integración de las Comisiones, no 
se hizo, con dolo, no se hizo tratando de hacer una omisión, simple y 
sencillamente no había la certidumbre de que el Congreso iba a nombrar a 
los nuevos integrantes que ya habían sido designados, a mí me llama la 
atención, algo que dijo aquí mi compañero Zavala, en que hasta en tanto 
fueran designados los Consejeros dejaba de ser Presidente el provisional, 
luego entonces, ellos fueron designados el día dos de Noviembre y hasta el 
ocho tomaron protesta, es más hasta ahorita todavía no se designa, quiere 
decir que el Presidente actual o anterior, ha actuado usurpando una función 
que no le corresponde, porque yo creo que debe de ser en el momento que 
toma protesta el nuevo Presidente, porque de la otra manera se tuvieron 
que hacer algunas acciones, en la que obligaba al Presidente, a tomar 
decisiones, luego entonces, no más ese tipo de aseveraciones, que hasta 
que tomen la protesta. Por otro lado, el fin es el mismo, las formas son las 
diferentes, el Licenciado Zavala propone una forma y el Licenciado García 
Morales, propone otra forma, y en ambas da cumplimiento un mandato de la 
Sala Superior, en ambas, se está cumpliendo con el objetivo principalmente 
del cambio en esta sesión, o se cambia el orden del día o se deja como esta 
y dentro de asuntos generales se incluye ese punto tan importante como es 
la elección del Presidente, la integración de las Comisiones, y para ello, les 
voy a solicitar que cada uno de nosotros, emita su voto de los Consejeros, si 
están a favor de que se incluya esto en asuntos generales, o que se 
modifique el orden del día, como lo solicito nuestro compañero Licenciado 
Francisco Zavala, para ello, le voy a solicitar a la Secretaria tome la 
votación. Adelante compañero Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para hacer 
una aclaración, solicite, no dije ni cuestione, porque no aparece en el orden 
del día, solicite la inclusión, lo que si señale, que me sorprendía que no 
apareciera, es en la cuenta de recursos presentado por la Secretaria, pero 
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eso lo vamos a ver en su momento. Ahorita lo que me causa sorpresa, es el 
cambio nuevamente de actitud, porque cuando se nombró a Usted como 
Presidente, se hizo el señalamiento, de que por una resolución del TRIFE, 
la cual revocaba el nombramiento de los Consejeros, el Consejero Zavala 
nunca había asumido la Presidencia, esa fue la argumentación que dio 
Usted y que dieron los otros Consejeros, entonces, para unas cuestiones si 
son tajantes ante las resolución del TRIFE, y ante otras, son flexibles, en 
ninguna parte de la resolución he visto que diga que se ejecute, o que se dé 
cumplimiento de acuerdo al criterio del Presidente o de acuerdo al criterio 
de algún Consejero, la resolución es inatacable y es tajante, si dice a partir 
del nombramiento de los Consejeros, es a partir del nombramiento de los 
Consejeros, legalmente, a mí me gustaría que ahora que se integre el 
nuevo Consejo, nos definieran de una buena vez cual va hacer su criterio, 
en cuanto a la resoluciones emitidas por los Tribunales Electorales, porque 
si bien nosotros les comentábamos, el Señor había sido Presidente, 
entonces, que había que realizar una serie de modificaciones este Consejo 
y se nos argumentó que no, que porque el TRIFE había rechazado el 
nombramiento de los Consejeros, entonces, por lo cual nunca habían sido 
Consejeros, entonces, nosotros les cuestionamos que sí que iba a pasar 
con el presupuesto que se había presentado, porque lo presento el 
Presidente y fue aprobado por los Consejeros que nunca fueron 
Consejeros, entonces, eso es algo que a nosotros nos causa sorpresa, nos 
causa incertidumbre y ahorita Usted lo maneja de otra forma distinta, 
entonces, pues a cada resolución se va a emitir un criterio diferente, o cual 
va ser el criterio? para saber nosotros a que nos vamos a atener durante 
todo el Proceso, entonces, era únicamente nada más eso y; pues decirle 
que nosotros, en ningún momento dijimos que la orden del día se hubiera 
elaborado de mala fe, simplemente, se nos puso a nuestra disposición, o a 
nuestra consideración el orden del día, nosotros solicitamos que se 
incluyeran dos puntos, ya sea que se incluyan como lo pide el Maestro 
Zavala o como lo señala el Licenciado Adolfo García Morales, de alguna de 
las dos formas, pero eso tiene que quedar listo el día de hoy. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Muy bien, tiene la voz nuestra compañera María del Carmen Arvizu. 
 
CONSEJERA: LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Muy buenas tardes, gracias Señor Presidente, buenas tardes a todos, 
mucho gusto a todos, no más para argumentar que en cuanto a la orden del 
día, por las razones expuestas por el Señor Presidente, si bien es cierto 
había una indecisión, entonces, en lo personal y siguiendo los principios de 
derecho, creo que no abundar en algo, no daña en cuanto que se someta 
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ahorita en los puntos de la Presidencia, de las Comisiones, que queden 
incluidos, que no entren en Asuntos Generales, dada la importancia que 
tiene la Presidencia y sus Comisiones, toda vez que el Órgano Electoral 
trabaja y se rige por Comisiones y a todos nos urge trabajar en ello, 
entramos corriendo, bueno soy nueva aquí, las razones ya se saben cómo 
llegamos; entonces, pues correr y seguir el camión que ya está con las 
Comisiones de Organización y Capacitación, con todo el trabajo que todos 
Ustedes bien saben, entonces sí, en lo personal quería argumentar eso, que 
igual respeto el argumento del Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional, pero dada la importancia y relevancia del mismo, si me 
gustaría que se añadiera a la orden del día, es todo gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
La verdad es que muchas veces me sorprendo, porque todos estamos 
pidiendo lo mismo, lo único que al final de mi intervención anterior solicite 
que mis compañeros que tienen voz y voto aquí que son los Consejeros 
Propietarios, elijan cual es el camino, si es, irnos por asuntos generales o 
por la modificación de la orden del día, agradezco al Licenciado que haya 
hecho esa observación, esa sugerencia, y tiene su derecho, porque tiene 
voz, pero nosotros también tenemos el derecho de votarla, a favor o en 
contra, como la hizo el Compañero, está en nosotros Compañeros 
Consejeros de cuál de las dos, al final va a caer en lo mismo, de que se va 
a elegir a un Presidente en esta sesión, y se van a integrar las Comisiones 
en esta sesión. ¿Qué caminos agarramos, el b)? que nos lleva a un punto, 
el mismo que es el a), vuelvo a solicitarle a mis Compañeros, que votemos, 
Si no hay otra intervención. Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
LICENCIADO ADOLFO GARCIA MORALES: La propuesta de un servidor 
no fue para crear polémica de ninguna manera, ni pretende ello, simple y 
sencillamente, como hay una disposición expresa, las sesiones ordinarias, 
justamente tienen asuntos generales, porque ahí es donde se incluyen 
aquellos que no formaron parte de la Convocatoria correspondiente. Es algo 
ordinario que en los cuerpos colegiados, es común y por eso decía yo, no 
hay necesidad de modificar el orden del día, ahí está asuntos generales, 
para que se incluyan aquellos, donde obvia y urgente resolución y basta con 
que así lo tomen, por un principio de legalidad, si no quieren, Ustedes 
someterlo a lo que expresamente es el reglamento, adelante, es una 
decisión que afecta internamente a los Consejeros y que el único propósito 
es que para que si se elija un presidente, este blindado jurídicamente, esa 
fue mi opinión jurídica. Si no la quieren, adelante, modifiquen el orden del 
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día, no es para crear polémica, leí expresamente, el artículo 78 que es muy 
claro y de todos sabido que una sesión ordinaria a diferencia de la 
extraordinaria hay asuntos generales, porque ahí se pueden incluir en forma 
dable jurídicamente, aquellos asuntos que no fueron incluidos en la 
convocatoria y que representan una obvia y urgente resolución, nada más, 
no para crear polémica. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
Muy bien Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Nada más para 
emitir ahora mi opinión, que también es a consideración enteramente de los 
Consejeros, leyendo la fracción tercera del artículo 68 del Reglamento, me 
da la impresión, que inclusive, la inclusión de los puntos a que hace 
referencia la fracción tercera, a mi juicio también está implícita la idea de 
modificación del orden del día, aun cuando sea en una sesión ordinaria o 
extraordinaria. De hecho, dejando un lado la importancia que revisten esos 
dos puntos que deben de tratarse el día de hoy, el hecho de que una sesión 
sea extraordinaria, y que, definitivamente excluye las posibilidades de 
asuntos generales, no quiere decir, que la orden del día no pueda ser 
modificada, o que se le pueda incluir inclusive un punto, quiere decir, que 
los asuntos generales, no pueden tratarse, es decir, que no hay asuntos 
generales, quiere decir, únicamente que no pueden tratarse ningún punto 
que no esté expresamente incluido dentro del orden del día, no puede estar 
indeterminado el punto, sin embargo, es diferente en las sesiones 
ordinarias, que puede un punto a la mejor incluirse de forma indeterminada, 
de hecho, tanto en las sesiones ordinarias, como en las extraordinarias, se 
pone a consideración de los Consejeros, la aprobación de la orden del día, 
si no fuera de esa manera, entonces, esa aprobación, en las sesiones 
extraordinarias, no tendría sentido, esa es mi opinión, es todo lo que quería 
comentar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
Vamos a someter a votación, si no hay otra observación, otra opinión, por 
favor la Secretaría tome la votación en los dos puntos, para dar 
cumplimiento a la observación. 
 
SECRETARIA- Se solicita a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la solicitud del Consejero Maestro Francisco Javier 
Zavala Segura, de incluir a la orden del día para la presente sesión 
ordinaria, los tres puntos en el orden que fueron solicitados, los puntos son 
los siguientes: 7.- Elección del Consejero Presidente del Consejo Estatal 
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Electoral por un período de dos años, en términos de lo dispuesto en el 
artículo noventa del Código Electoral Estatal y de la ejecutoria emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dentro del Juicio de Revisión Constitucional SUP/JRC-268/2011; 8.- Toma 
de protesta del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral; 9.-
Propuesta que presenta el Consejero Presidente para la integración de las 
Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral; Diez: 10.- Cuenta de 
Peticiones y Consultas; 11.- Cuenta de Recursos Interpuestos; 12.- Asuntos 
Generales; 13.- Clausura de la sesión.  
 
La Secretaría toma la votación, para que se modifique la orden del día, 
Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas: 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

SECRETARIA.- LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ. 

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Que se incluyan a la orden del día, a favor. 

SECRETARIA.- MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA. 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Antes de dar mi voto, indistintamente los dos artículos no nos llevan al 
mismo camino, y lo que yo reitero, es que en el acta conste, que la 
propuesta está fundamentada en el artículo 68 del Reglamento fracción III, 
no del 78 y más que todo, más que algún artículo citado del Reglamento, 
que quede claro que estamos dando cumplimiento a la ejecutoria del Juicio 
de Revisión Constitucional 268 del 2011, a favor de mi proyecto 

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 

CONSEJERA PROPIETARIA SARA BLANCO MORENO.- Gracias, por la 
naturaleza del punto a tratar, estoy a favor de que se incluya en el orden del 
día, la propuesta que refiere el Consejero Zavala, y en efecto fundada en el 
artículo 68 fracción tercera.  

SECRETARIA.- INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-
También quiero hacer mi observación, cuando digo que los dos caminos 
nos llevan al mismo fin, y ambos dan cumplimiento al mismo mandato, al 
final estamos cumpliendo un mandato, a favor. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos, se aprueba la solicitud del 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Javier Zavala Segura y se incluyen 
los tres puntos a la propuesta de la orden del día de la presente sesión, en 
el orden en que fueron solicitados. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
No habiendo ninguna otra observación sírvase a tomar la votación de la 
propuesta de la orden del día, ya se hizo la inclusión, ahora la aceptación de 
la orden del día. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta de la orden del día para la presente sesión 
ordinaria, Licenciada Marisol Cota Cajigas: 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada y con todos los puntos que anteriormente se mencionaron. 

SECRETARIA.- MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA. 

CONSEJERO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- A favor. 

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 

CONSEJERA PROPIETARIA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado 

SECRETARIA INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos, se aprueba la orden del día de la 
presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
En desahogo al punto número cuatro, sírvase la Secretaria dar lectura para 
la aprobación respectiva, al proyecto de acta de la sesión extraordinaria 
número veinte celebrada el día veintisiete del mes de octubre del presente 
año. 
 



 
ACTA NÚMERO 21 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011  17 
 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 de Reglamento que 
regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral sus Comisiones, los 
Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 
consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con 
la dispensa de la lectura del proyecto de acta número veinte de la sesión 
extraordinaria el día veintisiete del mes de octubre del año 2011, así como 
la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo contenidos en el punto 
número siete y ocho de la orden del día, de la cuenta de peticiones y 
consultas, así como de la cuenta de recursos interpuestos, toda vez que los 
documentos referidos, fueron circulados entre los Consejeros Electorales y 
los Comisionados de los Partidos Políticos junto con la convocatoria para la 
presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
¿Hay alguna observación al respecto? No habiendo ninguna, sírvase tomar 
la votación.  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la dispensa de la lectura y aprobación del acta número 
veinte de la sesión extraordinaria del veintisiete de octubre del 2011, así 
como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo contenido en la 
orden del día y de la cuenta de peticiones y consultas y de la cuenta de 
recursos interpuestos, toda vez que los documentos mencionados se 
circularon a los Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos 
Políticos junto con la convocatoria. Licenciada Marisol Cota Cajigas:  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 

SECRETARIA.- MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA. 

CONSEJERO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- A favor de la 
dispensa. 

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 

CONSEJERA PROPIETARIA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado 

SECRETARIA INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI. 
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CONSEJERO PRESIDENTE FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado 
 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
En desahogo al punto número cinco de la orden del día, solicito a la 
Secretaría dé lectura al proyecto de acuerdo contenido en el punto referido. 
Tiene alguna observación. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ALEJANDRO MORENO 
ESQUER: Si, una observación, aprobaron la dispensa, pero no han 
aprobado el acta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
Tiene razón. Continúe, gracias por la observación que nos hace nuestro 
Compañero del Partido del Trabajo, vamos a solicitar la votación para la 
aprobación del acta de la sesión celebrada anterior. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del acta número veinte de la sesión 
extraordinaria del veintisiete de octubre del 2011. Licenciada Marisol Cota 
Cajigas: 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- De nueva cuenta 
aprobado y ya se había sometido. 

SECRETARIA.- LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 

SECRETARIA.- MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA. 

CONSEJERO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- A favor  

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 

CONSEJERA PROPIETARIA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado 

SECRETARIA INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI. 
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CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Aprobado 
 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de acta 
número veinte de la sesión extraordinaria del veintisiete de octubre del 
2011, la cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
Ahora sí, vamos a desahogar el punto número cinco del orden del día, 
solicito a la Secretaría dé cumplimiento al punto referido. Como no tiene 
puntos resolutivos el acuerdo, le voy a solicitar a la Secretaría que dé 
lectura al auto. 
 
SECRETARIA Se le da lectura al auto al que hace referencia el Consejero 
Presidente y es lo siguiente: Visto el escrito de cuenta mediante el cual el C. 
Víctor Roberto Parra Sánchez, viene haciendo diversas manifestaciones en 
torno al domicilio de los denunciados, no ha lugar a tenérsele por 
presentado el escrito que se atiende ni acordar de conformidad lo solicitado 
toda vez que el promovente es ajeno al presente procedimiento tramitado 
con motivo de las denuncias promovidas por los C.C. Víctor Parra 
Maldonado, Reyna Barahona Gutiérrez, Horacio Jiménez Miranda, José 
Ordaz Aguiar en contra de los C.C. Oscar Alberto González García y Alma 
Gabriela Valenzuela Robles de González, dentro de los expedientes 
CEE/DAV-08/2011 y acumulados CEE/DAV-09-2011, CEE/DAV-10/2011 y 
CEE/DAV-11/2011, ya que no es de las personas que presentaron las 
denuncias en el procedimiento en el que se acuerdan, tampoco está 
autorizado por estos últimos para intervenir en el mismo, en virtud de lo 
anterior, y hacer omiso los denunciantes de subsanar el requisito a que se 
refirió el auto de fecha veinte de octubre de 2011, dentro del plazo de tres 
días que se le otorgó, no obstante habérsele requerido para ello y 
apercibido, se les hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto 
apenas mencionado, y por consiguiente se les tiene por no presentadas las 
denuncias que presentaron los días tres y diez de octubre y cuyos 
expedientes que administrativamente se les asignó, se acumularon en el 
que se actúa, lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 18 del 
reglamento del Consejo Estatal Electoral, en materia de denuncias por actos 
violatorios al Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. Con 
fundamento en el artículo 47 y 48 del Reglamento que regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales se comisiona 
al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo 
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Estatal Electoral, para que en auxilio de la Secretaría de este organismo 
practique la notificación del presente acuerdo.  
 
Notifíquese a los actores el presente procedimiento en el domicilio que 
consta en autos, publíquese la presente resolución a los estrados, en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral para conocimiento público y 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
Muy bien, alguna observación que quieran hacer los Comisionados de los 
partidos políticos, los Consejeros. Tiene la palabra el comisionado del 
Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ALEJANDRO MORENO 
ESQUER: Primero que nada, apelar ante este consejo, para que desechen 
de plano estos dos acuerdos que los voten en contra, no se le puede estar 
mandando el mensaje al ciudadano, de que no puede denunciar, porque es 
el mensaje que se le está mandando por parte de este Consejo, para 
empezar, esto está muy escueto, no se la verdad nuevamente vuelvo a 
cuestionar al Director Jurídico, porque si esto lo van a presentar, así, o lo 
presentan así, ya se les está volviendo costumbre, recordemos que así nos 
presentaron el presupuesto el Director de Administración, en el cual no nos 
quiso aclarar las dudas que teníamos al respecto, pero lo más importante 
es, mandarle el mensaje al ciudadano, de que efectivamente este Consejo 
va a funcionar como tal, y que efectivamente va hacer que se apeguen a lo 
que establece el Código, todos los aspirantes a candidatos, porque ya no 
son precandidaturas, no son precampañas ni pre-precampañas, ya están en 
una campaña abierta por todo el Estado y es el colmo, lo que se está viendo 
en todos los municipios del Estado, llámese aspirantes por el Partido 
Revolucionario Institucional, llámese aspirantes por el Partido Acción 
Nacional, llámese aspirantes por el Partido del Trabajo, pero ya están en 
una campaña abierta, no manden ese mensaje al ciudadano, si ahorita se 
ponen hacer una encuesta, con el ciudadano, cuál es su opinión acerca de 
la autoridad electoral o como los califican, les aseguro a que los 
reprobarían, porque no ha habido una autoridad por ejemplo, que le haga un 
llamado, un señalamiento al Partido Acción Nacional, que abiertamente en 
los logros del Gobierno del Estado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
¿Le voy a rogar que se centre en los puntos, sí? 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ALEJANDRO MORENO 
ESQUER.- Es parte del punto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
Este foro no es para estar atacando a otras personas que no están. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ALEJANDRO MORENO 
ESQUER: No estoy atacando a ningunas otras personas Señor Presidente 
aquí están atacando a gente del Partido Acción Nacional que esta 
abiertamente haciendo proselitismo, lo que le pido a Usted, abiertamente y 
se lo vuelvo a pedir aquí, Señor Presidente usted se debe a los ciudadanos 
deje de defender, de actuar como defensor de oficio al Partido Acción 
Nacional, es el colmo que Usted como Presidente, les aplauda que el 
Gobierno del Estado en los logros del gobierno les esté poniendo el logo del 
Partido Acción Nacional y Usted siga sentado ahí como si nada pasara, 
Señor, el sueldo de Usted, lo paga el ciudadano y se merece respeto, por 
eso le pido que desechen. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
Le ruego modere su vocabulario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ALEJANDRO MORENO 
ESQUER: O qué? , me va a sacar con la fuerza pública cómo me mando la 
amenaza, Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI: 
Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ALEJANDRO MORENO 
ESQUER: Ok, cúmplala. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Tiene el uso de la voz la Consejera María del Carmen Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Disculpen, creo que se nos ha olvidado que este es un recinto de respeto, 
las personas que estamos aquí, Comisionados, Representantes de los 
Partidos ante el Órgano Electoral, y todos nuestros Compañeros 
Consejeros, y el público en general que nos acompaña, nos debemos 
respeto, entiendo el sentir de cada uno de Ustedes, pero no debemos de 
acalorarnos, no debemos de perder los estribos, y con la razón en la mano, 
razonar las cosas que hablamos, todos nos merecemos respeto, el Señor 
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Presidente se merece respeto, su servidora, nuestros Compañeros y los 
Comisionados también, entonces, creo que aquí también podemos lograr 
muchas cosas con la debida cordialidad y respeto, por favor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
¿Alguna otra observación sobre este punto?, No habiendo ninguna 
observación, voy a solicitar a la Secretaría tome la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con el proyecto de Acuerdo a que se le dio lectura por parte 
de esta Secretaría, Licenciada Marisol Cota Cajigas,  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Me abstengo, porque voy llegando, no conozco el asunto.  

SECRETARIA.- MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA. 

CONSEJERO MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Antes de dar mi voto, quiero hacer una pequeña precisión, tanto en este 
asunto que estamos viendo ahorita, como el del siguiente punto, en los dos 
se mencionan las denuncias, los dos, me adelanto al otro, es un acto 
terminal, le pediría de favor al Presidente, a Secretaría y a Jurídico, que 
cuando sean actos que pongan fin a un juicio, como es el caso, se nos haga 
llegar de más documentación, en el traslado que se nos corra, como dice la 
Licenciada María del Carmen, tener más elementos para emitir un voto, ya 
revisé el expediente, me di a la tarea de revisar los dos expedientes, si hubo 
una falta de técnica jurídica, de impulso procesal, que no promovió quien 
debería, no se entró al fondo, pero si le pediría, en cuestión de forma, no de 
fondo, que los asuntos, tanto resoluciones, como acuerdos como este, se 
corra traslado con los debidos documentos, para tener nosotros una verdad 
jurídica completa y no parcial. A favor del acuerdo. 
 
SECRETARÍA.- Antes de continuar con la lectura, ¿puedo hacer uso de la 
voz? 

CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Tiene Usted el uso de la voz. 
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SECRETARIA.- Tengo conocimiento que el día de ayer la Dirección Jurídica 
les corrió traslado, con la copia de los expedientes, a los Consejeros 
designados que se les tomo protesta por parte del Congreso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-
Si, Licenciado. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Si, 
efectivamente se nos corrió traslado, porque lo solicitamos, y como lo repito, 
me puse a leerlos, aquí los tengo en la mano, entonces, tengo unas 
preguntas que me voy a obviar decirlas, es un favor que le pido a 
Secretaría, Presidencia y a Jurídico, que en las próximas, si pueden tener la 
atención de correr los traslados con todos los documentos, máximo cuando 
son asuntos terminales, porque aquí lo que procede es un recurso, un 
medio de impugnación, gracias en cuanto señor Presidente. 

CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-
Muy bien, se toma nota y continúe con la votación Secretaria, tiene la voz la 
compañera Marisol Cota. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Para no 
interrumpir más la votación, coincido con Francisco, en el sentido de que fui 
la que solicité copia de los expedientes, en virtud de que el proyecto de 
acuerdo, en realidad no trae los elementos suficientes, para saber cuál fue, 
o no precisa, cual fue el requerimiento, que se está haciendo efectivo el 
apercibimiento, también solicito, que en los próximos proyectos de acuerdo, 
cuando se desechan de plano, o que se sobresean, que se especifique 
bien, y se pongan los elementos jurídicos, para tener las bases suficientes 
para ello, esto son acuerdos de trámite, que los lleva a cabo el Presidente y 
la Secretaría, y los Consejeros desconocemos el trámite, el curso del 
expediente, y por eso es necesario, que nos hagan llegar, junto con el 
proyecto de acuerdo, el legajo de copias, para poder tener conocimiento, 
independientemente, de que podamos solicitar los expedientes físicamente, 
pero a veces, es imposible que nos convoquen y nos manden a todos el 
expediente físicamente porque no podemos estar consultándolo al mismo 
tiempo, esta solicitud, la mantengo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-
Muy bien, por favor continúe con la votación.  

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 

CONSEJERA PROPIETARIA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
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SECRETARIA INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Por mayoría de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de acuerdo del punto número 5 del orden del día, el 
cual pasará a firma, para que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Por cuatro votos y una abstención. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría hace constar que por cuatro votos a favor del 
proyecto y una abstención. (Se inserta texto íntegro). 
 

“ACUERDO NÚMERO 36 
 
MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADAS LAS 
DENUNCIAS PROMOVIDAS POR LOS CC. VICTOR PARRA 
MALDONADO, REYNA BARAHONA GUTIERREZ, HORACIO 
JIMENEZ MIRANDA, JOSE ORDAZ AGUIAR EN CONTRA DE LOS 
CC. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA Y ALMA GABRIELA 
VALENZUELA ROBLES DE GONZALEZ,DENTRO DE LOS 
EXPEDIENTES CEE-DAV-O8/2011 Y ACUMULADOS CEE-DAV-
O9/2011, CEE-DAV-10/2011, CEE-DAV-11/2011, POR LA 
COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
ARTÍCULOS 160, 161 y 162 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, POR ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE. 
 

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a diez de noviembre de dos mil once, 

doy cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con escrito y anexo 

presentados en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, a las 

catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintiséis de octubre de 

dos mil once, por el C. Víctor Roberto Parra Sánchez. - - - CONSTE.  
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AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL ONCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTO el escrito de cuenta, mediante el cual el C. Víctor Roberto 

Parra Sánchez viene haciendo diversas manifestaciones en torno al 

domicilio de los denunciados, no ha lugar a tenérsele por presentado el 

escrito que se atiende ni a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez 

que el promovente es ajeno al presente procedimiento tramitado con 

motivo de las denuncias promovidas por los CC. Víctor Parra Maldonado, 

Reyna Barahona Gutiérrez, Horacio Jiménez Miranda, José Ordaz Aguiar 

en contra de los CC. Oscar Alberto González García Y Alma Gabriela 

Valenzuela Robles De González, dentro de los expedientes CEE-DAV-

O8/2011 y acumulados CEE-DAV-O9/2011, CEE-DAV-10/2011, CEE-DAV-

11/2011, ya que no es de las personas que presentaron las denuncias en 

el procedimiento en el que se acuerda, tampoco está autorizado por éstos 

últimos para intervenir en el mismo. En virtud de lo anterior, y al ser 

omisos los denunciantes de subsanar el requisito a que se refirió el auto 

de fecha veinte de octubre de dos mil once dentro del plazo de tres días 

que se les otorgó, no obstante habérseles requerido para ello y 

apercibido, se les hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto 

apenas mencionado y, por consiguiente, se les tiene por no presentadas 

las denuncias que presentaron los días tres y diez de octubre, y cuyos 

expedientes que administrativamente se les asignó se acumularon en el 

que se actúa. Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 18 del 

Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 

Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora . - - - - - - -  

- - - Con fundamento en el artículo 47 y 48 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
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Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, se 

comisiona al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

Consejo Estatal Electoral para que en auxilio de la Secretaría de este 

organismo practique la notificación del presente acuerdo.- - - - - - - - - - -  

- - - NOTIFÍQUESE A LOS ACTORES DEL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO EN EL DOMICILIO QUE CONSTA EN AUTOS; 

PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN LOS ESTRADOS Y 

EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

PARA CONOCIMIENTO PÚBLICO Y PARA TODOS LOS EFECTOS 

LEGALES CORRESPONDIENTES.-  

- - - ASÍ LO ACORDÓ POR CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA 

ABSTENCIÓN, EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN 

SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL ONCE, POR ANTE LA SECRETARIA DEL CONSEJO, 

LICENCIADA LEONOR SANTOS NAVARRO, CON QUIEN ACTÚAN Y 

DA FE”.  -DOY FE. (Seis firmas ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-
En desahogo al punto número 6 del orden del día, solicito a la Secretaría 
dar lectura al Proyecto de Acuerdo contenido del punto mencionado y que 
va sobre el mismo sentido, dé lectura al auto de la resolución. 
 
SECRETARIA.- Como lo solicita Señor Presidente, se procede a dar 
lectura. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual el C Víctor Parra 
Maldonado viene haciendo diversas manifestaciones en torno al domicilio 
de los denunciados, no ha lugar a tenérsele por presentado el escrito que se 
atiende, ni a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el 
promovente es ajeno al presente procedimiento tramitado con motivo de las 
denuncias promovidas por los CC. Víctor Manuel Pérez Ascolani, Sandra 
Ruíz Tapia de Valenzuela, José Manuel Valenzuela Félix, Norma Elvira 
Castro Salguero y Antonio García Dueñas en contra de los CC. Oscar 
Alberto González García y Alma Gabriela Valenzuela Robles de González, 
dentro de los expedientes CEE/DAV-12/2011 y ACUMULADOS CEE/DAV-
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13/2011, CEE/DAV-14/2011, CEE/DAV-15/2011 y CEE/DAV-16/2011, ya 
que no es de las personas que presentaron las denuncias en el 
procedimiento en el que se acuerda, tampoco está autorizado por estos 
últimos para intervenir en el mismo. En virtud de lo anterior, y al ser omisos 
los denunciantes de subsanar el requisito a que se refirió el auto de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil once, dentro del plazo de tres días que se 
les otorgó, no obstante habérseles requerido y apercibido para ello, se les 
hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto apenas mencionado ,y 
por consiguiente, se le tiene por no presentadas las denuncias que 
promovieron los días diecisiete y veinticuatro de octubre, y cuyos 
expedientes que administrativamente se les asignó se acumularon en el que 
se actúa. Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 18 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materias de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. Con 
fundamento en el artículo 47 y 48 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, se comisiona al 
personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 
Electoral, para que en auxilio de la Secretaría de este organismo, practique 
la notificación del presente acuerdo. Notifíquese a los actores del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
resolución en los estrados, y en la página de internet del Consejo Estatal 
Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes. Es cuanto señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-
Muy bien una vez leído este punto, tiene la voz los Consejeros, las 
Consejeras, así como los Comisionados de los Partidos, por si tienen 
alguna observación. Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCION INSTITUCIONAL.- Ya en 
sesiones anteriores, se han tratado denuncias debidamente fundadas y 
motivadas, y con las pruebas fehacientes de actos anticipados de 
precampañas y campañas, yo no intervengo más, pero creo que estos 
acuerdos, son una reiteración más, de que este Órgano Electoral, abrió 
todas las puertas para que todo mundo haga los actos de precampaña y 
campaña que quieran, y de todos los partidos políticos, incluyendo el mío, 
no sé si más adelante, lo puedan subsanar, a lo mejor recompone el camino 
el Consejo, y ya no permiten actos anticipados de campaña, ahorita 
estamos apenas en actos anticipados de precampaña. 
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CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
¿Alguna otra observación de algún otro Comisionado o Compañero 
Consejero?, No habiendo otra observación, sírvase Secretaría tomar la 
votación. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo al que se le dio lectura por parte de 
esta Secretaría, Licenciada Marisol Cota Cajigas 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Me abstengo, por no conocer el asunto.  

SECRETARIA.- MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA. 

CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-A 
favor del Proyecto en los términos precisados en el punto inmediatamente 
anterior. 

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 

CONSEJERA PROPIETARIA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Con cuatro votos a favor y una abstención, se aprueba y 
pasa a resolución definitiva, el proyecto de acuerdo del punto 6 de la orden 
del día, el cual pasara a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.( Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 37 
 
MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADAS LAS DENUNCIAS 
PROMOVIDAS POR LOS CC. VICTOR MANUEL PÉREZ ASCOLANI, 
SANDRA RUÍZ TAPIA DE VALENZUELA, JOSÉ MANUEL VALENZUELA 
FÉLIX, NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO y ANTONIO GARCÍA 
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DUEÑAS, EN CONTRA DE LOS CC. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA 
Y ALMA GABRIELA VALENZUELA ROBLES DE GONZALEZ, DENTRO DE 
LOS EXPEDIENTES CEE-DAV-12/2011 Y ACUMULADOS CEE-DAV-
13/2011, CEE-DAV-14/2011, CEE-DAV-15/2011 y CEE-DAV-16/2011, 
POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE 
LOS ARTÍCULOS 160, 161 y 162 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, POR ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE. 
 

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a diez de noviembre de dos mil once, doy 

cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con escrito y anexo 

presentados en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, a las 

catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintiséis de octubre de dos 

mil once, por el C. Víctor Parra Maldonado. - - - CONSTE.  

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL ONCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTO el escrito de cuenta, mediante el cual el C. Víctor Parra Maldonado 

viene haciendo diversas manifestaciones en torno al domicilio de los 

denunciados, no ha lugar a tenérsele por presentado el escrito que se 

atiende ni a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el 

promovente es ajeno al presente procedimiento tramitado con motivo de las 

denuncias promovidas por los CC. Víctor Manuel Pérez Ascolani, Sandra Ruíz 

Tapia de Valenzuela, José Manuel Valenzuela Félix, Norma Elvira Castro 

Salguero y Antonio García Dueñas en contra de los CC. Oscar Alberto 

González García y Alma Gabriela Valenzuela Robles de González, dentro de 

los expedientes DAV-12/2011 Y ACUMULADOS CEE-DAV-13/2011, 

CEE-DAV-14/2011, CEE-DAV-15/2011 y CEE-DAV-16/2011, ya que 

no es de las personas que presentaron las denuncias en el procedimiento en 

el que se acuerda, tampoco está autorizado por estos últimos para intervenir 
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en el mismo. En virtud de lo anterior, y al ser omisos los denunciantes de 

subsanar el requisito a que se refirió el auto de fecha veintiocho de octubre 

de dos mil once dentro del plazo de tres días que se les otorgó, no obstante 

habérseles requerido y apercibido para ello, se les hace efectivo el 

apercibimiento contenido en el auto apenas mencionado y, por consiguiente, 

se les tiene por no presentadas las denuncias que promovieron los días 

diecisiete y veinticuatro de octubre, y cuyos expedientes que 

administrativamente se les asignó se acumularon en el que se actúa. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 16 y 18 del Reglamento del 

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 

Código Electoral para el Estado de Sonora . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Con fundamento en el artículo 47 y 48 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, se comisiona al 

personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 

Electoral para que en auxilio de la Secretaría de este organismo practique la 

notificación del presente acuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - NOTIFÍQUESE A LOS ACTORES DEL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO EN EL DOMICILIO QUE CONSTA EN AUTOS; 

PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN LOS ESTRADOS Y EN 

LA PÁGINA DE INTERNET DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

PARA CONOCIMIENTO PÚBLICO Y PARA TODOS LOS EFECTOS 

LEGALES CORRESPONDIENTES.- - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - -  

- - - ASÍ LO ACORDÓ POR CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA 

ABSTENCIÓN, EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN 

SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

ONCE, POR ANTE LA SECRETARIA DEL CONSEJO, LICENCIADA 
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LEONOR SANTOS NAVARRO, CON QUIEN ACTÚAN Y DA FE- - DOY 

FE. . (Seis firmas ilegibles).  

CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-
Cómo se modificó el orden del día, el punto número 7 recayó en la elección 
del Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, por el período de 
dos años, conforme al artículo 90 del Código Estatal Electoral. Se concede 
el uso de la voz a los Consejeros Electorales, para que realicen su 
propuesta para el cargo de Presidente de este Organismo Electoral, tienen 
la voz y la palabra nuestros Compañeros Consejeros. Licenciado Zavala. 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Reitero mi propuesta para aspirar a ser Consejero Presidente, en el tenor de 
que, el tiempo que estuve al frente de este Organismo Electoral, 
humildemente lo digo, siento que el papel que hice en ese momento, pues 
por lo menos fue decoroso, trate de hacer los puentes tanto con los 
Comisionados de Partidos Políticos, como Ustedes Compañeros 
Consejeros, en la antigua integración, y en esta nueva, es por ello que, me 
propongo, hago la auto propuesta, como Consejero Presidente, es cuanto, 
señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
¿Alguna otra propuesta?, También quiero expresar este deseo de ser 
Consejero Presidente, ya que es una muy buena experiencia, una 
extraordinaria responsabilidad y creo que todos debemos entender, que 
aquí hay dos contendientes, no hay dos enemigos, y la verdad, deseo la 
mejor de la suerte al que gane, y que tenga el apoyo de todos los 
Consejeros. Si no hay otra propuesta, sírvase la Secretaría tomar la 
votación. 
 
SECRETARÍA.- La Secretaría procede a registrar la propuesta realizada por 
el Consejero Electoral, Maestro Francisco Javier Zavala Segura, en la cual 
en uso de su voz, se propuso para ocupar el cargo de Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral. Así también, queda registrada la propuesta 
realizada por el Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, en la cual se propone 
para ocupar el cargo de Consejero Electoral Presidente del Consejo Estatal 
Electoral. Quedan registradas Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-
Muy bien, entonces sírvase por favor a tomar la votación respectiva de cada 
uno de ellos. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta presentada por el Consejero Electoral 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para ocupar el cargo de Consejero 
Electoral Presidente de este Consejo Estatal Electoral por el período de dos 
años, Licenciada Marisol Cota Cajigas 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Estoy a favor de 
Francisco Zavala. 

SECRETARIA.- LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Propongo como Presidente del Órgano Electoral a Francisco Javier Zavala 
Segura. 

SECRETARIA.- MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA. 

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

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 

CONSEJERA PROPIETARIA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
Consejero Francisco Zavala como Presidente. 

SECRETARIA.- INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
A pesar de tener en contra 4 puntos contra cero, quiero dar un mensaje a 
todos los Partidos, sobre todo a los contendientes, que Fermín Chávez, está 
votando por Fermín Chávez, porque cree en una convicción, posiblemente 
para muchos no es la correcta, pero para Fermín Chávez, es la adecuada, 
la convincente, voto por Fermín Chávez, porque lo conozco, porque sé que 
es una persona que los que los conocen, es una persona honesta, 
trabajadora, pero mi mensaje que estoy lanzando a los Partidos, sobre todo, 
a los partidos aquellos que contienden en esos procesos electorales, sepan 
que debe haber un ganador siempre, y el que no gane, se debe sumar 
siempre para construir, y aquí Fermín Chávez se va a sumar para construir 
y dar el ejemplo, que aunque haya diferencias de votos, hay un mismo fin, 
sacar en este Consejo lo mejor, para que la ciudadanía tenga confianza. El 
Consejo lo conforman también, todos aquellos ciudadanos que, en 
determinado momento, van a participar en las elecciones, ojala que sirva de 
ejemplo, de que aquí hubo un ganador, y una persona que está apoyando o 
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va a apoyar, no porque haya obtenido un voto, mi convicción sigue siendo la 
misma, y felicito a mis compañeros por el tino, y felicito a mi compañero 
Francisco Zavala, definitivamente vamos a darle el apoyo, tengámosle 
confianza, y creo que empieza una nueva etapa para el Consejo, y no me 
resta más que felicitarlo y tomarle la protesta, ya lo habíamos platicado, 
tiene que haber un ganador, no es él, es el Consejo, bienvenido, mil 
felicitaciones. Solicito a la Secretaría certifique la votación de la elección. 
 
SECRETARÍA.- El resultado de la votación es la siguiente, la Secretaría 
certifica y hace constar que el Consejero Electoral C. Maestro Francisco 
Javier Zavala Segura, obtuvo cuatro votos a su favor y se hace constar que 
es quien resultó electo con carácter de Presidente del Consejo Estatal 
Electoral por el período de dos años, por haber obtenido, como ya se indicó, 
4 votos a su favor, por lo tanto se aprueba la elección del Maestro Francisco 
Javier Zavala Segura, para presidir el Consejo Estatal Electoral, iniciando 
sus funciones a partir de las quince horas con veintitres minutos del día 10 
de Noviembre del año 2011, por un período de hasta 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 de Sonora, 
en la página de Internet y en los Estrados del Consejo Estatal Electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
El punto número 8, quiero hacer una modificación que es como las 3:23 
p.m. cuando va a ser Presidente hasta que le tomemos la protesta, invito al 
Consejero electo a que pase enfrente para que le tomemos la protesta 
correspondiente 
 
Ciudadano Maestro Francisco Javier Zavala Segura, protestáis, guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución 
Política del Estado 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 los 
Consejos Distritales y Municipales y las disposiciones que de ella se 
emanan, 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 
período de dos años, que el Pleno del Consejo os ha conferido, mirando 
todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado, protesta?, 
 
CONSEJERO MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Si, 
protesto. 
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CONSEJERO PRESIDENTE INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Si no lo hiciere así, la Nación y el Estado os lo demanden así como su 
conciencia, felicidades. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de seguir con el protocolo del orden del día, quiero 
agradecerles a los Compañeros Consejeros que me dieron su voto, y a 
Fermín más que decirle, que gracias por sus atenciones. Siguiendo con el 
orden del día, para el desahogo del punto número 9. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si lo digo en otro punto a 
lo mejor me callan, primero que nada felicitarlo y aprovechar este momento, 
para hacer un compromiso, ahorita desgraciadamente a la Licenciada María 
del Carmen, no le tocó estar o enterarse, de lo que estuvieron haciendo los 
Consejeros que estuvieron mientras los nombraban a Ustedes, y déjeme 
decirle que no es nada en contra del Consejo, es en contra de algunos 
Consejeros que no se han dirigido con rectitud, y esto lo venimos señalando 
desde tiempo y lo seguiremos señalando, por eso el compromiso que quiero 
hacer ahorita con el Presidente, y que el Presidente también lo haga con la 
ciudadanía y no con discursos estériles que hemos venido escuchando, de 
quien asume la Presidencia, de respeto, yo los trataré con respeto, siempre 
y cuando Ustedes muestren el mismo respeto hacia el ciudadano, cuantas 
veces Ustedes falten al respeto a los ciudadanos, como lo estuvo realizando 
el Consejo anterior, que a excepción de la Consejera Marisol, que se 
mantuvo al margen, mis respetos por cierto, estuvieron actuando de una 
forma parcial, autoritaria, y por demás prepotente, yo si hago el compromiso 
de dirigirme hacía Ustedes, con todo el debido respeto, y con todo el 
respeto, siempre y cuando Ustedes hagan el compromiso de dirigirse con 
respeto hacia el ciudadano, y,  a lo que establece el Código, no buscarle las 
lagunas para cometer actos ilegales.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias, Comisionado, en secuencia al orden del día 
específicamente al punto número nueve que es la propuesta que presenta 
su servidor para la integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo 
Estatal Electoral, solicito un término de unos quince minutos por favor para 
que sean integradas las Comisiones, si me lo permiten, gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Compañeros, Comisionados, Consejeros, antes de seguir con el 
punto número 9 del orden del día, voy a hacer unas precisiones que espero 
coincidan con algunas observaciones que quieran hacer Ustedes, 
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específicamente, y, muy atinadamente la Consejera Cota, me hace la 
aclaración, que en el proyecto de acuerdo para la Reintegración de 
Comisiones, solicito a Secretaría en este acto, que se elimine el párrafo 
segundo, del antecedente marcado con el número 7, en la página 3, no sé si 
la Consejera Marisol, pudiera abundar un poquito, en virtud de que yo no 
estaba en ese momento cuando se hizo eso. Por favor Consejera. Marisol. 
 
CONSEJERA PROPIETARIA MARISOL COTA CAJIGAS.- Mi observación 
consiste en que el párrafo ese primer párrafo de la página número 3, que 
corresponde al antecedente que menciona aquí el Consejero, dice que 
conforme a las sesiones celebradas por las Comisiones Ordinarias de 
Administración, Monitoreo y Organización se eligieron como Presidentes a 
las mismas respectivamente, a Francisco Córdova Romero, Marisol Cota y 
María Dolores Carvajal Granillo, hago la aclaración que en la Comisión de 
Monitoreo, a mí no se me eligió como Presidenta de la misma. En el 
Proyecto de Acuerdo que se sometió en la Sesión donde se reintegraron las 
Comisiones, no venía especificado que yo fungiría como Presidenta de la 
misma, entonces, por ello solicito se aclare en este caso, la propuesta es 
omitirlo, porque yo no fungí como Presidenta de la Comisión de Monitoreo, 
no se me levantó acta donde se me designara como tal.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En atención a dicha solicitud de la Consejera Marisol Cota, 
solicito a la Secretaría, que el Proyecto con el que le corrí traslado, se 
elimine el párrafo segundo, del antecedente del punto número siete, otra 
parte, que aquí en el uso de la voz vamos a modificar, en relación al 
considerando número sexto inciso d), le doy la instrucción aquí a Secretaría 
que quedaría conformada de la siguiente manera: d) Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral: Lic. Sara Blanca Moreno, 
Presidente, Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, e incluimos a la Lic. 
Marisol Cota Cajigas, así quedaría el proyecto definitivo. Voy a darle el uso 
de la voz a Secretaría, para que le dé lectura a partir del párrafo tercero del 
considerando sexto para obviar lectura de algunas cosas que eliminamos, 
independientemente que ahorita los Comisionados de los partidos políticos 
tengan alguna moción, o, que hayan visto algún desperfecto en el Proyecto 
que se presenta. Adelante Secretaría: 
 
SECRETARIA.- Como lo solicita, se le da lectura en los términos 
ordenados, siendo lo siguiente: “así y para el efecto de que las comisiones 
ordinarias se integren y queden debidamente conformadas para que 
cumplan con las funciones que tienen conferidas por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables se propone que los Consejeros 
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Electorales Propietarios se integren a las Comisiones Ordinarias para que 
éstas queden conformadas de las siguiente forma: 
 
a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Lic. María del Carmen Arvizu 

Bórquez, Presidenta, Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco 

Moreno. 

b) Comisión Ordinaria de Administración: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, 

Presidente, Maestro Francisco Javier Zavala Segura y Lic. María del 

Carmen Arvizu Bórquez. 

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios Masivos de 

Comunicación: Lic. Marisol Cota Cajigas, Presidenta, Ing. Fermín 

Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco Moreno. 

d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Lic. 

Sara Blanco Moreno, Presidenta, Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 

y Lic. Marisol Cota Cajigas. 

Considerando Séptimo.- En mérito de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116, fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Sonora, 1, 84, 86, 94 y 98 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, así como de los artículos 1, 2, 3, 11, 13, 17, 18 y 19 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 11 de septiembre de 
2006 y sus reformas, se expide el siguiente Acuerdo: 
 
Primero.- Se aprueba _________ de votos de los Consejeros presentes la 
propuesta presentada por el Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral relativa a la reintegración de las Comisiones Ordinarias del 
Consejo Estatal Electoral en los términos previstos en el Considerando 
Sexto del presente acuerdo, notifíquese a los Comisionados de los partidos 
políticos que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados 
del Consejo Estatal Electoral, en la página de internet del mismo y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
 
Son los dos puntos que vienen en el Acuerdo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muchas gracias Secretaria. Se concede el uso de la voz a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos sobre el 
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Proyecto de Acuerdo. Si no hay observaciones solicito a Secretaría obtener 
la votación correspondiente.  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto, en relación al Proyecto de Acuerdo relativo a la propuesta que 
presenta el Consejero Presidente para la integración de las Comisiones 
Ordinarias del Consejo Estatal Electoral, Lic. Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 

SECRETARIA.- MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA. 

CONSEJERO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- A 
favor del proyecto. 

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 

CONSEJERA PROPIETARIA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado 

SECRETARIA INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI. 
 
CONSEJERO PROPIETARIO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado 
 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a acuerdo 
definitivo el proyecto de acuerdo del punto número 9 de la orden del día, el 
cual pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 38 
 

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

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día dos de octubre de dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral 
aprobó el Acuerdo número 416 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA LA 
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CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 
CONSEJO”. 
En virtud del acuerdo mencionado, las comisiones del Consejo quedaron 
integradas de la siguiente forma: a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: 
Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. Hilda Benítez Carreón y Lic. Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto; b) Comisión Ordinaria de Administración: Lic. Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto, Lic. Hilda Benítez Carreón e Ing. Fermín Chávez 
Peñúñuri;  c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de 
Comunicación: Lic. Marcos Arturo García Celaya, Lic. Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri; d) Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. 
Marisol Cota Cajigas y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
Conforme a las sesiones celebradas en la fecha antes señalada por las 
comisiones ordinarias de Fiscalización, de Administración, de Monitoreo de 
Medios Masivos de Comunicación y de Organización y Capacitación 
Electoral, se eligieron como presidentes de las mismas, respectivamente, a 
los CC. Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. Wilbert  Arnaldo Sandoval Acereto,  
Lic. Marcos Arturo García Celaya e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
2.- Mediante Acuerdo Número 20 de fecha diez de noviembre de dos mil 
diez, el Consejo Estatal Electoral aprobó, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 34 del Código Electoral Estatal, la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, designando al Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
como integrante de la misma, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda 
Benítez Carreón. 
 
3.- El día cuatro de agosto del presente año, el Congreso del Estado 
designó como Consejeros Electorales propietarios a los CC. MAESTRO. 
Óscar Germán Román Pórtela, Lic. Sara Blanco Moreno y MAESTRO. 
Francisco Javier Zavala Segura, en sustitución de los CC. Maestra Hilda 
Benítez Carreón, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto, por haber concluido éstos últimos el período para el que 
fueron designados. 
 
4.- Por acuerdo número 19 de fecha once de agosto del dos mil once, en 
Sesión Pública el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó la propuesta 
del Presidente del Consejo Estatal Electoral Maestro FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA para que los Consejeros designados por el Congreso se 
integraran a las Comisiones Ordinarias quedando conformadas de la 
siguiente forma: a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: MAESTRO. Oscar 
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Germán Román Pórtela, Presidente, Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Lic. 
Sara Blanco Moreno; b) Comisión Ordinaria de Administración: Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri, Presidente, MAESTRO. Francisco Javier Zavala Segura y 
MAESTRO. Oscar Germán Román Pórtela; c) Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Lic. Marisol Cota Cajigas, 
Presidente, Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco Moreno; d) 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Lic. Sara 
Blanco Moreno, Presidente, Lic. Marisol Cota Cajigas y MAESTRO. 
Francisco Javier Zavala Segura. 
 
5.- En el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano, Expedientes SUP-JDC-4984/2011, SUP-JDC-4985/2011, SUP-
JDC-4987/2011 y SUP-JDC-5001/2011 Acumulados, la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha veintiuno de 
septiembre del dos mil once emitió resolución que dejó sin efectos el 
acuerdo de cuatro de agosto de dos mil once por el que la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Congreso del Estado de Sonora designó a los 
Consejeros propietarios y suplente a los CC. MAESTRO. Óscar Germán 
Román Pórtela, Lic. Sara Blanco Moreno y MAESTRO. Francisco Javier 
Zavala Segura y como Consejera Suplente a la Licenciada Olga Lucía 
Seldner Lizárraga. 
 
6.- El día cinco de octubre del presente año, la Secretaria del Consejo 
Estatal Electoral, Licenciada Leonor Santos Navarro en virtud de que el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, no se encontraba integrado 
en su totalidad, con las facultades que le otorga el artículo 88, fracción VI, 
inciso C) del Código Electoral del Estado les tomo protesta de ley como 
Consejeros Propietarios a los Consejeros Suplentes Comunes, Licenciados 
María Dolores Carvajal Granillo y Francisco Córdova Romero, 
respectivamente, quienes estarían en funciones hasta en tanto se hiciera la 
designación de los tres Consejeros Electorales Propietarios. 
 
7.- Mediante Acuerdo Número 31 de fecha diecinueve de octubre del año 
dos mil once, en sesión pública el Pleno de este Organismo aprobó la 
propuesta del Consejero Presidente de este Consejo Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri para que los Consejeros propietarios designados se 
integren a las Comisiones Ordinarias quedando conformadas de la siguiente 
forma: a) Comisión Ordinaria de Administración: Licenciado Francisco 
Córdova Romero, Licenciada María Dolores Carvajal e Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri; b) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos 
de Comunicación: Licenciada Marisol Cota Cajigas, Licenciada María 
Dolores Carvajal Granillo y Licenciado Francisco Córdova Romero; c) 
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Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Licenciada 
María Dolores Carvajal Granillo, Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Licenciado 
Francisco Córdova Romero; y d) Comisión Ordinaria de Fiscalización: 
Funcionará temporalmente de manera colegiada y se integrara por los CC. 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada María Dolores Carvajal 
Granillo y Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
8.- El día dos de noviembre del presente año, Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación designó como Consejeros 
Electorales propietarios a los CC. MAESTRO. Francisco Javier Zavala 
Segura, Lic. Sara Blanco Moreno y María del Carmen Arvizu Bórquez, a 
quienes se les tomó la protesta de ley el día ocho de noviembre del 
presente año. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 
prescribe en el artículo 22 que el Consejo Estatal Electoral es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 

 
II.- Que los artículos 84, 86 y 94 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen que las actividades del Consejo Estatal Electoral se 
regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad y que funcionará en 
Pleno y en comisiones en términos de la propia legislación invocada, siendo 
éstas la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, la Comisión de Fiscalización y la 
Comisión de Administración, mismas que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal. 
 
El artículo 94 del citado ordenamiento legal dispone también que cada 
Comisión Ordinaria estará integrada por tres consejeros electorales 
designados por el Pleno,  que cada una de estas elegirá de entre sus 
miembros a su respectivo Presidente, quien durará en su encargo dos años 
sin que pueda ser reelecto. Asimismo, prevé que ningún Consejero podrá 
presidir más de una Comisión Ordinaria, ni ser a la vez Presidente del 
Consejo y de una de ellas. 
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III.- Que el artículo 98 fracciones I, XXII y XLV establece que es función del 
Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
electorales, integrar las comisiones ordinarias y especiales por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros y proveer, en la esfera de su 
competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las propias 
disposiciones del Código de la materia. 
 
IV.- Que atento a lo previsto en el artículo 17 párrafo tercero del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales, el 
Presidente del Consejo no podrá presidir ninguna comisión ordinaria, 
debiendo formar parte de la Comisión de Administración. 
 
V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII del 
mencionado Reglamento, es atribución del Consejero Presidente: 
“Proponer al Consejo, para su aprobación, el proyecto de integración 
de las Comisiones ordinarias y especiales, en los términos que 
establece el Código”. 
 
VI.- Que el día cinco de octubre de dos mil once la Secretaría del Consejo 
Estatal Electoral les tomó protesta a los Consejeros Suplentes Licenciados 
María Dolores Carvajal Granillo y Francisco Córdova Romero como 
Consejeros Propietarios hasta que el Congreso del Estado designara a los 
Consejeros Propietarios, y el día diecinueve del mismo mes y año se aprobó 
la propuesta del Presidente del Consejo para la integración a las 
Comisiones Ordinarias en la forma que se detalla en el presente acuerdo en 
el antecedente número 7, al cual me remito en obvio de repeticiones 
innecesarias. 
 
En virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación mediante resolución de fecha dos de noviembre del año en 
curso designó como Consejeros Electorales Estatales propietarios a las CC. 
Licenciadas Sara Blanco Moreno, María del Carmen Arvizu Bórquez y 
MAESTRO. Francisco Javier Zavala Segura, lo que trajo como 
consecuencia que los CC. Francisco Córdova Romero y Licenciada María 
Dolores Carvajal Granillo volvieran a su carácter de consejeros suplentes y, 
por tanto, dejaran de integrar las comisiones en las que formaban parte, 
resulta necesaria la reintegración de las Comisiones para que sigan 
funcionando con tres integrantes cada una, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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Así, y para el efecto de que las Comisiones Ordinarias se integren y queden 
debidamente conformadas para que cumplan con las funciones que tienen 
conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se 
propone que los Consejeros Electorales Propietarios se integren a las 
Comisiones Ordinarias, para que éstas queden conformadas de la siguiente 
forma:  
 
a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Lic. María del Carmen Arvizu 
Bórquez (Presidenta), Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco 
Moreno. 
 
b) Comisión Ordinaria de Administración: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
(Presidente), MAESTRO. Francisco Javier Zavala Segura y Lic. María 
del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
c) Comisión Ordinaria de Monitoreo y Medios Masivos de 
Comunicación: Lic. Marisol Cota Cajigas (Presidenta), Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco Moreno. 
 
d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Lic. 
Sara Blanco Moreno (Presidenta), Lic. María del Carmen Arvizu 
Bórquez y Lic. Marisol Cota Cajigas. 
 
VII.- En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Sonora, 1, 84, 86, 94 y 98 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como de los artículos 1, 2, 3, 11, 13, 17, 18 y 19 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de Septiembre de 
2006 y sus reformas se expide el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros 
presentes, la propuesta presentada por el Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral, relativa a la reintegración de las Comisiones Ordinarias del 
Consejo Estatal Electoral, en los términos previstos en el considerando VI 
del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Notifíquese a los Comisionados de los Partidos Políticos que 
no hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo 
Estatal Electoral, en la Página de Internet del mismo y en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
Así lo acordó por unanimidad votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión ordinaria celebrada el día diez del mes de noviembre del año dos 
mil once, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así 
quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE. DOY 
FE”. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 10 del Orden del Día, solicito a 
Secretaría dar lectura a la cuenta de peticiones y consultas, adelante 
Secretaria. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de peticiones y consultas fue circulada a los 
señores Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos 
junto con la Convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la 
dispensa de la lectura.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los compañeros Consejeros Electorales 
y Comisionados de los Partidos Políticos. Si no hay observaciones, 
pasamos al punto marcado con el número doce del orden del día y para su 
desahogo, solicito a la Secretaria dar cuenta de los recursos interpuestos. 
 
SECRETARIA.- Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Un segundo, adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una observación nada 
más, en la sesión pasada donde se nos entregó las cuentas de peticiones y 
consultas, se les solicitó, porque dice fecha de despacho, pero no nos 
ponían, si era en sentido positivo, o en sentido negativo, o en qué sentido se 
despachó. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado, a los que reintegramos de nueva cuenta al 
Organismo nos puedes dar más información, para estar en sintonía 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Lo que pasa es que en la 
lista que se nos entrega, en la relación, viene el nombre del solicitante, 
fecha de recepción, contenido de la solicitud y fecha de despacho, pero no 
el sentido en el que fue despachada dicha solicitud, entonces, les pediría 
que si ya se había quedado, en una sesión anterior de que se nos iba a 
decir en qué sentido?, porque hay solicitudes de los partidos políticos, en 
aquel entonces, les manifestaba y espero que ahora que están los nuevos 
Consejeros y hay nueva administración, hay nuevo encargado del área de 
administración, me puedan dar una respuesta, si ya mandaron hacer los 
Códigos que solicité, o si todavía me quieren mandar de los viejos sin las 
adecuaciones, entonces, en la sesión pasada, únicamente ponían se 
despachó, pero, en qué sentido se está despachando?. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sobre la petición que hace el Comisionado del Partido del 
Trabajo, ha lugar, en este mismo momento le doy instrucciones a Secretaría 
y al Departamento Jurídico, que al momento de elaborar este cuadro de 
cuenta de recursos y solicitudes, se agregue el sentido, y en cuanto a la 
solicitud de los Códigos, ya están listos, le vamos a agregar un adendum y 
se lo vamos a dar, ahorita vemos estos puntos informales, ahorita lo 
tocamos.  
 
Si no hay más observaciones continuamos con el desahogo del orden del 
día. El punto número 12 denominado Asuntos Generales, si, ¿nos 
brincamos? es que tengo entendido que ya ahorita cuando antes de que 
tomara el uso de la voz el Comisionado del Partido del Trabajo, ya lo había 
comentado, pero lo repito, si no hay más observaciones en cuanto al punto 
anterior, pasamos al punto número once del orden del día, para luego, 
solicito a Secretaría dar lectura a la cuenta con los recursos interpuestos. 
 
SECRETARÍA.- Señor Presidente la cuenta de recursos interpuestos fue 
circulada a los Señores Consejeros Electorales y Comisionados de los 
Partidos Políticos, junto con la Convocatoria y al inicio de la presente 
Sesión, se solicitó la dispensa de la lectura, la cual fue aprobada por este 
Pleno. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Al inicio de la Sesión, 
manifestaba la falta de información que nos están proporcionando, toda vez 
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que únicamente nos presentan las resoluciones o recursos interpuestos, 
ante el Consejo Estatal Electoral y ante el Tribunal Estatal Electoral, pero 
hay resoluciones que está emitiendo la Sala superior y que aquí no vienen 
contenidas, como fue la del Presidente por ejemplo, que es fundamental y 
que debió de haberla presentado en este informe de cuentas, está la 
amonestación pública también que le realiza la Sala Superior a Secretaría y 
no viene contenida aquí tampoco, entre otros asuntos que se están viendo 
en la Sala Superior, les pediría que le pidieran al Jurídico que 
complementara este tipo de información, ya que toda vez que la fracción III 
del artículo 101 del Código, claramente dice que se dará cuenta en sesión 
pública de los recursos y resoluciones emitidas por el Tribunal, no dice 
Tribunal Estatal Electoral, ni ninguno, entonces, es por el Tribunal, siempre 
y cuando competa las resolución a este Consejo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ha lugar su petición Comisionado, no le veo mayor problema, se 
agregan todos y cada uno de los recursos que se interponga por cualquier 
autoridad, llámese Sala Superior, Tribunal Electoral, Supremo Tribunal. Ha 
lugar la petición, en este momento le doy instrucciones a Secretaría y al 
Departamento Jurídico, para que haga lo propio. Adelante Comisionado del 
Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que construye 
la propuesta que hacen, creo que es sano que se incluya todo eso, nomás 
una aclaración, el artículo 101 fracción III, sí establece qué Tribunal, porque 
hace referencia al Tribunal, es al Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa, según la definición que está en el artículo 
segundo, fracción veintitrés del Código Estatal, es una definición 
estipulativa, pero adelante, al contrario se aplaude. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Le comento a Secretaría que como todos sabemos, más los que 
somos abogados, que esto es meramente informativo, entonces como dicen 
lo que abunda no daña, pues yo pienso que es que, ha lugar la petición, en 
ese sentido agregar y así todos los Ciudadanos, los partidos Políticos, los 
mismos Consejeros, pues vamos a tener más acceso a información. Si no 
hay más observaciones, pasamos al punto marcado con el número doce del 
orden del día denominado Asuntos Generales, para el cual tiene el uso de la 
voz los Comisionados y Consejeros Electorales, adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
las sesiones anteriores, con la anterior conformación del Órgano Electoral, 
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se aprobó la convocatoria para el nombramiento de Consejeros Municipales 
y Distritales, y se comentó que para mayor transparencia, se fuese 
publicando a aquellos aspirantes que se han registrado, hasta donde yo vi, 
no existe esa publicación, y ello, porque es obligación de los partidos 
políticos y un derecho a la vez, de poder estar revisando quiénes son 
aspirantes, para ver quiénes son inelegibles, y poder hacer la impugnación 
correspondiente, entonces, solicito que se publique esa lista, pero ahorita, 
en términos del Código Electoral, estoy solicitando se me proporcione a la 
fecha, el nombre, el puesto al que aspira, el Municipio y el Distrito, en su 
caso, al que aspira, es una solicitud formal que hago en este momento, 
aparte de solicitar que se publique, para que los ciudadanos tengan la 
posibilidad de impugnar, igual que los partidos políticos a quien es 
inelegible. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muy bien, atenderemos esa petición Comisionado. Adelante 
Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para que lo impriman 
dos veces, y también me proporcionen copia. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Hecho, adelante, para todos los partidos, es general, ¿Algún 
otro punto que quieran tratar en asuntos generales? 
 
Habiéndose desahogado los puntos de la orden del día, y no habiendo otro 
asunto que tratar, les voy a suplicar nos pongamos de pie para proceder de 
conformidad a este último punto, para la clausura de la sesión. Hago un 
paréntesis, no había visto el reloj que estaba ahí, créanme, Comisionados, 
pero no lo había visto. Siendo las dieciséis horas con trece minutos del día 
diez de noviembre del presente año, doy por concluida la presente Sesión. 
Muchas gracias 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA  

Consejero Presidente 
 
 

LIC. MARISOL COTA CAJIGAS 

Consejera Propietaria 

ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI 

Consejero Propietario 
 
 

LIC. SARA BLANCO MORENO 

Consejera Propietaria 

 
 

LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

Consejera Propietaria 
 
 

LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO 

Secretaria 


