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ACTA NÚMERO 12 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 16 DE ABRIL DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, SE 
REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD 
LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON 
ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO 
DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS 
CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta número 11 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 12 de Abril del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento conforme 
al cual se efectuará la primera insaculación de ciudadanos para la 
integración de las mesas directivas de casilla, que se instalarán el día de 
la jornada electoral extraordinaria el día 07 de julio de 2013 para elegir a 
la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente por el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, 
Sonora. 
 

6.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros, Comisionados, público que nos 
acompaña, vamos a dar inicio a esta sesión, y para dar cumplimiento al 
punto número 1 del orden del día, denominado Lista de asistencia y 
declaratoria de quórum, en virtud de que la Consejera María del Carmen 
Arvizu, informó que por cuestiones familiares, no podría asistir a esa 
sesión, solicito la presencia del Consejero suplente Francisco Córdova 
Romero, para que pase al frente por favor. ¡Bienvenido!, por favor 
Secretaría, proceda a tomar lista de asistencia. 
 

SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia por los Consejeros 
Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciado 
Francisco Córdova Romero, presente; Licenciada Sara Blanco Moreno, 
presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados de los 
Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich 
Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo 
García Morales, propietario, propietario, ausente; Licenciada María 
Antonieta Encinas Velarde, suplente, presente; Partido de la Revolución 
Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; 
Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido del 
Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido 
Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, 
propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez 
Zapata, propietario, ausente; C. Yolanda López Ordaz, suplente, 
presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 
ausente; Profesor Jesús David Parra Medina, suplente, ausente. Hay 
quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para dar cumplimiento al punto número 2 del orden del día, 
les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión. 
 

Siendo las dieciocho horas con ocho minutos de este día dieciséis de Abril 
del año en curso, damos formalmente por iniciada la presente sesión 
extraordinaria. 
 
Solicito a la Secretaria que en relación al punto número 3, proceda a dar 
lectura a la propuesta del orden del día. 
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SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 
extraordinaria es el siguiente: 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 número 11 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 12 de Abril del 2013; 5.- Proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el procedimiento conforme al cual se 
efectuará la primera insaculación de ciudadanos para la integración de las 
mesas directivas de casilla, que se instalarán el día de la jornada electoral 
extraordinaria el día 07 de julio de 2013 para elegir a la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente por el Distrito Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora; 6.- 
Clausura de la sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se les concede el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al orden del día. 
 

No habiendo observaciones, me voy a permitir con fundamento en el 
artículo 68 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 
Municipales Electorales, solicitando a la Secretaria incluir en el orden del 
día de la presente sesión dos puntos, mismos que deberán quedar como 
puntos números 6 y 7, respectivamente, en consecuencia los puntos que 
aparecen en el orden del día, deberán recorrerse automáticamente, los 
dos puntos a incluir son:  
 
6.- Proyecto de Acuerdo por el que se integra la Comisión Especial de 
Igualdad de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
 
7.- Proyecto de acuerdo por el que se integra la Comisión Especial para la 
Organización de la Conmemoración y Festejos del Vigésimo Año de la 
Institución del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
 

No habiendo ninguna observación sírvase la Secretaría proceda a tomar 
la votación correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día, con la modificación 
realizada en esta sesión. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la presente sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar 
lectura para la aprobación respectiva al Proyecto de Acta número 11 de 
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de Abril del año en curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto del Acta número 11 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de abril del presente año, así 
como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, a que se 
refieren los puntos 5, 6 y 7 de la orden del día, toda vez que el acta y los 

proyectos contenidos en los puntos referidos fueron circulados entre los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos; 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓDOVA ROMERO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada 
la dispensa. 
 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
proyecto de acta. 
 

No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta número 11 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de Abril del año 2013. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 

aprueba el Proyecto de Acta número 11 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 12 de Abril del presente año, la cual pasará a firma para 
que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número 5 de la 
orden del día y en virtud de que el referido proyecto se les circuló a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, 
solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del “Proyecto de 
Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento conforme al cual se 
efectuará la primera insaculación de ciudadanos para la integración de las 
mesas directivas de casilla, que se instalarán el día de la jornada electoral 
extraordinaria el día 07 de julio de 2013 para elegir a la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente por el Distrito Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora.” 
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- En observancia de los principios de certeza e imparcialidad, se 
aprueba el procedimiento bajo el cual se efectuará el proceso de primera 
insaculación de ciudadanos para la integración de las mesas directivas de casilla 
para el proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, utilizando las 
instalaciones y el equipo propio, de conformidad con el procedimiento señalado 
en el considerando XII del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se acuerda que este Consejo lleve a cabo la insaculación en 
sesión pública el día de hoy, con la presencia de los Consejeros y de los 
Comisionados de los partidos políticos presentes, con base en el procedimiento 
aprobado en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Se instruye al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana para que en acatamiento a lo dispuesto por la 
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Cláusula Primera Apartado 1.3, segundo párrafo, del Convenio Específico de 
Apoyo y Colaboración en Materia Electoral, celebrado entre el Instituto Federal 
Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con motivo 
de la aportación de la lista nominal de electores definitiva con fotografía que se 
utilizarán en la elección extraordinaria en la que se habrá de elegir a la fórmula 
de Diputados, propietario y suplente por el Principio de Mayoría relativa del 
Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, a la brevedad se remita al Instituto Federal Electoral en medio digital la 
lista con los datos que resulten del procedimiento de insaculación, a fin de que 
en dicha lista se incorpore el campo del domicilio. 
 
CUARTO.- Se ordena entregar a cada partido político una copia del disco 
magnético que se genere en el procedimiento de insaculación a que hace 
referencia en el presente acuerdo, lo anterior para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Se comunica a los partidos políticos, que en términos de lo dispuesto por la 
Cláusula 1.12 del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en Materia 
Electoral, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, y artículo 171 párrafo 3 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los documentos, datos e 
informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en 
cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución federal y el 
Código federal antes citado, serán estrictamente confidenciales y no podrán 
comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 
procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir 
con las obligaciones previstas por el Código en materia electoral y por la Ley 
General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por 
mandato de juez competente. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de este Consejo, para que lleve a cabo las acciones necesarias 
para hacer la entrega de cartas-notificación una vez que el Instituto Federal 
Electoral proporcione el domicilio en términos de la Cláusula citada en el punto 
de acuerdo anterior.  
 
SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del 
mismo organismo para conocimiento general y efectos legales 
correspondientes. 
 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 
 



 
ACTA NÚMERO 12 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 8 de 38 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al 
Proyecto. Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aquí 
estamos aprobando el procedimiento para la insaculación, particularmente 
me gustaría que dentro de los puntos de acuerdo, si es posible se pusiera 
el mes que le va a tocar la insaculación, para que ya quede establecido en 
los acuerdos de esta Sesión, en el último punto después del octavo, poner 
el noveno y en él especificar a qué mes le tocó la insaculación, 
anteriormente se dice el procedimiento pero no se dice qué mes. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En relación a la 
propuesta que hace el Consejero Chávez, nada más quisiera agregar que 
una vez que se termina el proceso de insaculación se agrega un anexo y 
en el anexo se especifica obviamente el mes que fue seleccionado. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Estoy de 
acuerdo, pero dentro de los puntos de acuerdo informar que después de 
la insaculación como punto noveno se adjuntará en ese anexo los 
resultados del mes de las personas que van a salir insaculadas, cosa que 
no lo dice aquí. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No le veo mayor problema, lo que abunda no daña, lo 
agregamos en el engrose. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Una moción, en estos momentos se encuentra presente 
el Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos 

Sosa Castañeda. 
 
Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación 
al “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento conforme 
al cual se efectuará la primera insaculación de ciudadanos para la 
integración de las mesas directivas de casilla, que se instalarán el día de 
la jornada electoral extraordinaria el día 07 de julio de 2013 para elegir a 
la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente por el Distrito Electoral 
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XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, 
Sonora.” Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado con la propuesta de modificación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 

proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado 
con la modificación. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 5 del orden 
del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 41 
 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE 
EFECTUARÁ LA PRIMERA INSACULACIÓN DE CIUDADANOS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, QUE SE 
INSTALARÁN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA 
EL DÍA 07 DE JULIO DE 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL DISTRITO 
ELECTORAL XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, 
MUNICIPO DE CAJEME, SONORA. 
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A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año, la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
Inejecución de Sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual 
acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 
señaladas en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal 
Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que considerara jurídicamente 
procedentes. 
 
4.- En sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, 
este Consejo, emitió el Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la nueva 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, a 
verificarse el día 07 de Julio del presente año y se declara el inicio del proceso 
electoral extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- El día 07 de Marzo de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el Acuerdo 
número 17, “Por el que se aprueba el calendario integral, para el proceso 
electoral extraordinario para la elección de la fórmula de Diputados propietario 
y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito XVII con cabecera en 
Obregón centro, municipio de Cajeme, Sonora”. 
 
6.- El día 20 de Marzo del 2013, se celebró el Convenio Específico de Apoyo y 
Colaboración en Materia Electoral, representado por el Doctor Leonardo Antonio 
Valdés Zurita y el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Consejero Presidente del 
Consejo General y Secretario Ejecutivo, respectivamente; y por la otra, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, representado 
por el Maestro Francisco Javier Zavala Segura y la Licenciada Leonor Santos 
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Navarro, Consejero Presidente y Secretaria, respectivamente; con motivo de la 
aportación de la lista nominal de electores definitiva con fotografía y 
prerrogativas en materia de radio y televisión que se utilizarán en la elección 
extraordinaria en la que se habrá de elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, a 
celebrarse el próximo 07 de Julio de 2013. 
 
7.- Que con fecha 04 de Abril de 2013 mediante oficio número 
O/SON/JL/VE/13-436 firmado por el Maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, 
en su carácter Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, 
dependiente del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, recibido en 
oficialía de partes de este Consejo el mismo día,  se proporcionó a este Consejo 
en medio digital, un disco compacto que contiene la lista nominal de electores 
en el Estado de Sonora, correspondiente al Distrito XVII local, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, de los ciudadanos 
registrados con corte al día 31 de Enero de 2013. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, 1, 75 fracción I, 84, 85 y 86 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones estatales es una función 
que se realiza a través de un órgano público autónomo denominado Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio en cuya integración participan el 
Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo 13 fracción 
IV establece que es obligación de los ciudadanos sonorenses desempeñar entre 
otros las funciones electorales conforme le ordenan las leyes respectivas. En 
congruencia con lo anterior, el artículo 8 fracción V del Código Electoral para el 
Estado de Sonora señala que los ciudadanos tienen la obligación de participar 
activamente en las diferentes etapas del proceso electoral a fin de asegurar su 
desarrollo conforme a la ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y 
gratuita las funciones electorales para las que sean requeridos, con excepción 
de las realizadas profesionalmente, las cuales si serán retribuidas. 
 
III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la 
entidad. 
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El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
IV.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala 
que los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 
 
V.- Que el artículo 114 del Código de la materia establece que las mesas 
directivas de casilla son los organismos electorales que tienen a su cargo, 
durante la jornada electoral, la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio en 
las secciones en que se dividen los municipios del Estado. 
 
VI.- Que el artículo 115 del Código de la materia señala que las mesas 
directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos 
escrutadores y tres suplentes generales, designados por los organismos 
electorales correspondientes. 
 
VII.- El día 07 de Marzo de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada se aprobó el Acuerdo 
número 17, dentro en el cual se establece que se emitirá un Calendario para el 
proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a la fórmula de Diputados 
por el principio de mayoría relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, sujetando las actividades en forma ordenada y cronológica 
que deberán llevarse a cabo durante el proceso electoral extraordinario, el 
fundamento legal de las mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo 
cual deberá ajustar o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para 
el Estado de Sonora para las actividades señaladas, en el cual se contiene entre 
otros actos a realizarse, el de llevarse a cabo la primera insaculación de 
ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla.  
 
VIII.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracción VII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo tiene, entre otras 
funciones, la de llevar a cabo el procedimiento para integrar las mesas 
directivas de casilla.  
 
IX.- Que el día 20 de Marzo del 2013, se celebró el Convenio de Apoyo y 
Colaboración en Materia Electoral, entre el Instituto Federal Electoral, con el fin 
de apoyar el desarrollo de la Elección Extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, del Estado de Sonora en el que se convino, entre otros acuerdos, 
específicamente la Cláusula Primera apartado 1.3, que este Consejo entregará 
al Instituto Federal Electoral a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Sonora, en medio digital la relación de ciudadanos que 
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resultaron insaculados, a fin de que en dicha lista se incorpore por parte del 
Instituto el campo de domicilio. 
 
X.- Para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas 
de casilla, es pertinente definir los meses que serán sorteados para seleccionar 
aleatoriamente a un 15 % de ciudadanos de cada sección electoral, lo cual se 
llevará a cabo a través del sorteo correspondiente, sin limitación alguna 
respecto a los meses, dado que no existe proceso electoral concurrente con la 
elección federal.  
 

XI.- El día 04 de Abril del 2013, se proporcionó por medio de disco magnético 
por parte del Instituto Federal Electoral, el listado nominal de electores para la 
Insaculación del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, en el Estado de Sonora de los ciudadanos registrados, 
cuyo dato es con corte al día 31 de Enero de 2013. 
 
XII.- Que en virtud de lo antes señalado, resulta necesario aprobar que la 
realización de la primera insaculación de ciudadanos para integrar las mesas 
directivas de casilla se efectúe a través de un procedimiento en el que se 
cumpla con la normatividad vigente y todas y cada una de las especificaciones 
técnicas requeridas por las autoridades electorales, mismo procedimiento que 
se determina sea el siguiente: 
 
1.- SELECCIÓN DEL MES PARA INICIAR 

INSACULACIÓN 

2.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

INFORMATICO 

1. Sorteo de mes que deberá coincidir con el 

mes de nacimiento de los ciudadanos que 
primeramente son insaculados. 

1. Se alimenta el sistema con el mes 

seleccionado.  
 

2. Se incluyen los 12 meses por no ser 

proceso concurrente con la elección federal. 

2. Se da inicio a la ejecución del programa de 

Insaculación 
 

3. Se introducen en un ánfora de cristal 12 

papeles doblados en donde están escritos los 
meses que se utilizarán en el sorteo. 

3. Si en una sección no hay el número 

suficiente de ciudadanos nacidos en el mes 
seleccionado, continúa con otro mes al azar 

para completar el número requerido. El cual no 
deberá ser menor de 50. 

4. Se designa a una persona presente en la 

sesión para que seleccione uno de los meses. 
El mes seleccionado será el que se utilice para 

iniciar la insaculación de ciudadanos. 

4. Al terminar el proceso se muestra el total de 

ciudadanos insaculados. 

N/A 5. Se genera un archivo en formato Excel 
conteniendo los ciudadanos seleccionados. 

N/A 6. El archivo de los ciudadanos seleccionados se 

graba este archivo en un Disco Compacto el 
cual será enviado al IFE para que nos haga 

llegar la información necesaria para la ubicación 
de los ciudadanos. 

 
Del disco compacto de referencia que se genere, este Consejo lo reproducirá en 7 
tantos más, 1 de los cuales se resguardará en este Consejo, los 7 restantes serán para 
entregar uno a cada partido político para los efectos legales correspondientes. 
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Tal procedimiento requiere de la aplicación de las especificaciones técnicas y 
procedimentales siguientes: 
 

TÉCNICAS 
 
El proceso de insaculación se llevará a cabo a través de un programa propio 
desarrollado por el personal técnico que se desempeña en la Subdirección de 
Informática de este Consejo Estatal Electoral, dicho programa está desarrollado en 
“Visual Basic” y “SQL Server”, la selección de los ciudadanos insaculados se llevará a 
cabo en “SQL Server” por medio de un procedimiento almacenado llamado 
“insaculacionV2_1”, el cual es llamado a través de Visual Basic.  
 
Las instrucciones que se usaron para generar la aleatoriedad en el procedimiento 
almacenado es NEWID ( ) que son instrucciones mismas del servidor de Bases de 
Datos SQL Server; cuyas funciones se describen de la siguiente manera: 
 

NEWID( ): Esta función nos ayuda a realizar una consulta en el lenguaje SQL 
de tal forma que siempre devuelve datos distintos lo cual nos da la 
aleatoriedad, su algoritmo matemático forma parte del código fuente del 
manejador de base de datos “SQL Server”.  

 
PROCEDIMENTALES 

 
Que de conformidad con el artículo 116 fracción I del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, este Consejo, al realizar el procedimiento de insaculación, sorteará un mes 
del calendario que, considerando el que resulte entre los 12 meses del año, será 
tomado como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla.  
 
Que el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del municipio 
de Cajeme en el Estado de Sonora, cuenta con un listado nominal de 84,103 
ciudadanos y un total de 62 secciones, datos con fecha de corte al 31 de Enero de 
2013.  
 
De acuerdo con el artículo 116 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se insaculará el 15 por ciento de cada sección, sin que en ningún caso el 
número de ciudadanos insaculados sea menor a 50. Se sortea el mes al que pertenece 
la fecha de nacimiento de los ciudadanos a insacular. Se alimenta al sistema del mes 
seleccionado para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Se 
contabiliza el número de ciudadanos por sección y calcula cuanto es el 15% de estos.  
 
Se analizan las secciones en donde el 15% insaculado es menor a 50 personas. Se 
contabiliza por sección cuantos ciudadanos tiene del mes seleccionado para el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para verificar si con este se cumple el 
15% de lo contrario continúa con otro mes hasta completar el 15%.  
 
Se marca en la Lista Nominal con corte al 31 de Enero de 2013, a aquellas personas 
seleccionadas en el sorteo, para el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana genere el disco correspondiente.  
 
La acción anterior se repite en cada una de las secciones hasta cubrir las 62 secciones 
en las que se realice la insaculación y que conforman el listado nominal de electores 
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definitivo con fotografía que se utilizara en la elección extraordinaria en la que se 
habrá de elegir a la fórmula de Diputado propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, Sonora. Se grabarán los registros marcados para generar archivo Excel, el 
cual se envía al Instituto Federal Electoral para que éste nos proporcione el domicilio 
completo de los ciudadanos Insaculados. 

 
XIII.- De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en 
los artículos 13 fracción IV y 22 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 1, 3, 84 fracción III y IV, 98 fracción VII, 114, 115, 116 fracción I y 
156 fracción VII del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno de este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- En observancia de los principios de certeza e imparcialidad, se 
aprueba el procedimiento bajo el cual se efectuará el proceso de primera 
insaculación de ciudadanos para la integración de las mesas directivas de casilla 
para el proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, utilizando las 
instalaciones y el equipo propio, de conformidad con el procedimiento señalado 
en el considerando XII del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se acuerda que este Consejo llevé a cabo la insaculación en 
sesión pública el día de hoy, con la presencia de los Consejeros y de los 
Comisionados de los partidos políticos presentes, con base en el procedimiento 
aprobado en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Se instruye al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana para que en acatamiento a lo dispuesto por la 
Cláusula Primera Apartado 1.3, segundo párrafo, del Convenio Específico de 
Apoyo y Colaboración en Materia Electoral, celebrado entre el Instituto Federal 
Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con motivo 
de la aportación de la lista nominal de electores definitiva con fotografía que se 
utilizarán en la elección extraordinaria en la que se habrá de elegir a la fórmula 
de Diputados, propietario y suplente por el Principio de Mayoría relativa del 
Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, a la brevedad se remita al Instituto Federal Electoral en medio digital la 
lista con los datos que resulten del procedimiento de insaculación, a fin de que 
en dicha lista se incorpore el campo de domicilio. 
 
CUARTO.- Se ordena entregar a cada partido político una copia del disco 
magnético que se genere en el procedimiento de insaculación a que hace 
referencia en el presente acuerdo, lo anterior para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Se comunica a los partidos políticos, que en términos de lo dispuesto por la 
Cláusula 1.12 del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en Materia 
Electoral, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal 
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Electoral y de Participación Ciudadana, y artículo 171 párrafo 3 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los documentos, datos e 
informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en 
cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución federal y el 
Código Federal antes citado, serán estrictamente confidenciales y no podrán 
comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 
procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir 
con las obligaciones previstas por el Código en materia electoral y por la Ley 
General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por 
mandato de juez competente. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de este Consejo, para que lleve a cabo las acciones necesarias 
para hacer la entrega de cartas-notificación una vez que el Instituto Federal 
Electoral proporcione el domicilio en términos de la Cláusula citada en el punto 
de acuerdo anterior.  
 
SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del 
mismo organismo para conocimiento general y efectos legales 
correspondientes. (Se hace del conocimiento que una vez realizado el 
procedimiento, el mes sorteado para seleccionar a los ciudadanos que fungirán 
como funcionarios de casilla y nacidos en el mismo, resultó ser el mes de 
Junio). 
 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo.  
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día dieciséis de 
Abril de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, 
ante la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a continuar con este punto que es el más extenso 
vamos a proceder en virtud de que fue aprobado, está aquí la 
Subdirectora de Informática y para que nos dé una explicación y de cómo 
va a echar a andar este procedimiento de insaculación. Adelante Eva 
Delia, por favor. 
 
LICENCIADA EVA DELIA VALENZUELA PINO, SUBDIRECTORA DE 
INFORMÁTICA.- Los ciudadanos insaculados van a iniciar su selección 
con aquellos ciudadanos nacidos en el mes que nosotros vamos a 
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seleccionar al azar, ahorita vamos a introducir en esta ánfora de cristal 
los doce meses del año, en esta ocasión no se va a excluir ningún mes 
debido a que no hay elecciones federales entonces el IFE no nos obliga a 
eliminar alguno de los meses. Ahorita vamos a proceder a introducir mes 
con mes dentro de la ánfora, cada uno de ellos, están viendo el mes de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, es muy importante hacer la aclaración 
que el procedimiento va a iniciar en el mes seleccionado más sin 
embargo hay secciones en donde los ciudadanos nacidos en ese mes no 
son suficientes para la cantidad de ciudadanos que ocupamos en cada 
una de la sección no son el 15% o cuando menos 50 ciudadanos, 
entonces es muy probable que ciudadanos que no hayan nacido en el 
mes que se seleccione sean insaculados, debido a esto que no son 

suficientes pues los nacidos en el mes que se seleccione, el sistema 
selecciona al azar un siguiente mes para continuar con la insaculación, 
con esto concluimos la primera parte. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Invitaría a uno de los Comisionados o Comisionadas al ánfora, 
¿le damos la bienvenida a la comisionada del movimiento ciudadano?, 
aprovechando con el tema de la igualdad de género, adelante 
comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Es 
junio. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- El mes que resultó sorteado fue el mes de junio, por lo cual 
solicito a la secretaria de fe de dicho acto. 
 
SECRETARIA.- Se hace constar que se sacó del ánfora un papel con el 
mes sorteado y corresponde al mes de Junio. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a solicitar a la Subdirectora que siga con el 
procedimiento. 

 
LICENCIADA EVA DELIA VALENZUELA PINO SUBDIRECTORA DE 
INFORMATICA.- Continuamos con la segunda parte que es la ejecución 
de lo que es el programa informático que es en sí el procedimiento ya por 
el que se seleccionarán a los ciudadanos, este sistema está desarrollado 
por el personal de aquí de la Subdirección de Informática, está 
desarrollado en SQL-SERVER y lo que hace básicamente es seleccionar de 
manera aleatoria registros de los ciudadanos nacidos primeramente en el 
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mes seleccionado y después continúa con otro mes en caso de ser 
necesario, también seleccionado al azar, el sistema va a tener los 
siguientes pasos: se va alimentar el sistema con el mes que se 
seleccionó, se va a dar inicio de la ejecución del sistema, si en la sección 
no hay un número suficiente de ciudadanos nacidos en el mes 
seleccionado se continúa con otro al azar, hasta completar el número 
requerido el cual nunca deberá de ser menor de 50, al terminar el 
proceso se mostrará el total de ciudadanos insaculados después se 
generará un archivo en formato de Excel que contendrá todos los 
ciudadanos que fueron seleccionados y por último este archivo se grabará 
en un disco compacto para enviarse al IFE y que ellos nos proporcionen 
el dato del domicilio, procederemos a lo que es la ejecución del sistema, 
ahorita vamos a seleccionar el mes que fue sorteado que fue junio, ahí 

nos está diciendo que los ciudadanos que se van a insacular son 84,103 
de los ciudadanos que se van a seleccionar los insaculados que es con 
corte del 31 de enero del 2013, ahora si procedemos a iniciar el proceso, 
ahorita está marcando en la base de datos todos los ciudadanos 
seleccionados, ahí podrán ver que se seleccionó 12,600 ciudadanos, aquí 
ya se procedió a exportar al archivo de Excel todos los ciudadanos y 
ahorita ustedes podrán ver en la pantalla el archivo en sí, que es el 
mismo que vamos nosotros a grabar en los CD para enviarlo al IFE, los 
datos que se graban: clave electoral, nombre, apellido paterno, apellido 
materno, edad, sexo y el mes de nacimiento. Con esto concluimos 
nosotros el procedimiento de insaculación y ahorita ya estamos grabando 
los discos compactos para el uso que se les deba dar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En ese tenor, por favor Secretaria de fe de la lista nominal y 
de los ciudadanos que fueron insaculados. 
 
SECRETARIA.- El listado nominal es de 84,103 ciudadanos y en lo que 
se refiere a los ciudadanos que resultaron insaculados de acuerdo con el 
procedimiento son 12,600.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a esperar para que el departamento de informática 

haga los CD’S que van hacer entregados tanto a comisionados como a 
consejeros, entonces con esto hemos acatado todos y cada uno de los 
puntos de los acuerdos aprobados por este Pleno, en el cual se instruye 
para que en acatamiento al punto resolutivo tercero y a lo dispuesto en la 
cláusula primera del Apartado 1.3, segundo párrafo, del Convenio 
Específico de Apoyo y Colaboración en materia Electoral, celebrado entre 
el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, con motivo de la aportación de la lista nominal 



 
ACTA NÚMERO 12 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 19 de 38 

 

de electores definitiva con fotografía que se utilizarán en la elección 
extraordinaria en la que se habrá de elegir a la fórmula de diputados 
Propietario y Suplente por el Principio de mayoría relativa del Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad obregón Centro, Municipio de Cajeme, 
Sonora, a la brevedad se remitirá al Instituto Federal Electoral, en medio 
digital la lista con los datos que resulten del procedimiento de 
insaculación, a fin de que en dicha lista se incorpore el campo de 
domicilio como bien sabemos todos, vamos a esperar de cinco a diez 
minutos para que hagan lo procedente. 
 
Fueron nueve discos, siete para los partidos políticos y uno se queda aquí 
y  el otro se va al Instituto Federal Electoral, se les está entregando un 
disco ya con los 12,600 ciudadanos insaculados, secretaria favor de dé fe 

de la entrega de los discos compactos a los partidos políticos.  
 
SECRETARIA.- Se hace constar que se encuentran presentes en esta 
Sesión los Comisionados de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y en 
este momento personal de la Secretaría, está entregando a cada uno de 
los comisionados presentes el disco compacto que contiene la 
información derivada de la insaculación. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Hemos concluido con este punto, vamos a pasar al punto 
número 6, es de los puntos que se incluyeron por parte del Presidente 
en el orden del día, se les circuló en esta sesión, se aprobó la dispensa en 
general y le voy a solicitar a la Secretaria dé lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto de acuerdo por el que se integra la Comisión 
Especial de Igualdad de Género del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.-  Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- El Pleno de este Consejo, aprueba la integración de la Comisión Especial 
de Igualdad de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad preparar y desarrollar mesas de trabajo y 
foros de consulta sobre la participación de la mujer en los procesos electorales y su 
accesibilidad a los puestos de elección popular, tendientes a la integración de las 
propuestas que surjan en ese sentido en una iniciativa de modificación a la 
normatividad electoral. 
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Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que hubiere formulado el 
proyecto de iniciativa de modificación de la legislación electoral en el Estado en 
materia de igualdad de género. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por los siguientes Consejeros 
Electorales propietarios: 
 

Lic.- María del Carmen Arvizu Bórquez (Presidente), 
Lic.- Sara Blanco Moreno, y 
Lic.- Marisol Cota Cajigas. 
 

Asimismo, contará con un Secretario, quien será designado por sus integrantes a 
propuesta de su Presidente. 
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el apoyo del 
personal directivo y técnico de las diversas áreas del Consejo. 
 
TERCERO.- Las mesas de trabajo y foros de consulta se realizarán en las fechas que 
determine la Comisión Especial y tendrá hasta el mes de Diciembre del presente año 
para integrar las propuestas respectivas en un proyecto de iniciativa de modificación 
de la legislación electoral en el Estado. 
  
La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos correspondientes a fin de 
proveer los medios presupuestarios necesarios para la realización de mesas de trabajo 
y foros que son objeto de la Comisión Especial. 
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y 
notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo que no hubiesen 
asistido a la sesión.  
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de conceder el uso de la voz, le voy agradecer la 
presencia al Grupo de Red de Mujeres Plurales, muchas gracias por su 
presencia en este Pleno, un compromiso que se tenía que cumplir y se 
está cumpliendo, siento que es importante esta temática, es lo que ha 
marcado avances en la materia electoral, lo hemos estado viviendo, lo 
vimos en el mes de marzo con algunos foros y consultas que estuvimos 

en algunos presentes, en otros estuvieron los Consejeros Electorales en 
representación de este Consejo, y pues en ese tenor me gustaría cederle 
el uso de la voz a los Consejeros y Comisionados que me mostraron 
algunas inquietudes. Adelante Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Buenas tardes, 
Nueva Alianza es un Partido Político que siempre ha buscado tanto 
estatutariamente como al momento de la postulación de candidatos 
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buscar el equilibrio entre ambos sexos, siempre han buscado una 
igualdad de género y de una equidad también de género, nosotros 
celebramos esta conformación de la Comisión Especial de Igualdad de 
Género, porque efectivamente consideramos que si existen algunas 
normas en nuestra Legislación Electoral, que no dejan avanzar en este 
ámbito de la perspectiva de género, específicamente cuando está vigente 
aquel precepto jurídico que deja la posibilidad a los Partidos Políticos de 
no acatar la cuota del 50 y 50 porciento cuando sea resultado de una 
democracia directa y que lamentablemente esto también fue ratificado 
por la propia Sala de Tribunal Regional, en una resolución del año 2012, 
por eso nosotros celebramos que se haga esta mesa, más sin embargo, 
me queda la inquietud y lo comentaba con algunos compañeros, que 
consideramos válida la batalla, porque es muy válida, más sin embargo, 

al estar conformando una comisión de equidad de género y que observo 
que está integrada por puras mujeres, creo que tenemos que ser 
incluyentes del sexo masculino y se lo comentaba en lo corto a las 
Consejeras, y al Consejero Presidente de que en la medida de que 
nosotros vayamos involucrando al sexo masculino, en esta batalla de la 
lucha por buscar una equidad y una perspectiva de género, en esa 
medida vamos avanzar y vamos a aterrizar más rápido, en llegar a esta 
meta, entonces la propuesta que hace Nueva Alianza es incluir en una de 
esas, algún Consejero del sexo masculino en esa mesa, en esa Comisión 
para que pueda fortalecer y creo abanderar la muy justa batalla, que lo 
hacen en lo correcto las mujeres en el Estado de Sonora y felicito a todas 
las mujeres que aquí están presentes también, muchas gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Buenas tardes compañeros, por supuesto que con beneplácito veo yo 
este acuerdo, también felicito la integración de la Comisión, también 
coincido con la posibilidad de ser incluyente y que se considere la 
participación masculina en esta Comisión, no obstante a ello, Sr. 
Presidente y señores Consejeros, mi propuesta es la siguiente: para 
empezar yo desconocía la existencia de este proyecto de acuerdo, hasta 

ahorita que le estamos dando lectura, debo de suponer que va a haber 
una especie de procedimiento o norma interna que regule el 
funcionamiento de la Comisión, sería la primera pregunta, y la segunda 
que se considere la posibilidad independientemente de los mecanismos 
de consulta, que ya quede establecido en el acuerdo que sean los foros 
de consulta y que serían las mesas de trabajo, tener la oportunidad de 
considerar que cuando se esté desarrollando el trabajo técnico por la 
Comisión se invite aquellas personas que por su experiencia o expertitis 
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puedan contribuir a la elaboración del proyecto que venga a finalizar con 
un proyecto de iniciativa legislativa, esa sería una propuesta. Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MASTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Adelante Comisionado del PT. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente de nueva 
cuenta reconocer el trabajo que ha venido realizando este Consejo, porque 
si bien ya está a punto de cumplir 20 años de la creación de este Consejo, 
en la mayor parte de ellos, desde el 97 me ha tocado estar como 
Comisionado del Partido del Trabajo en este Consejo y no me había tocado, 
tener un Consejo que realmente fuera ciudadano, que realmente cumpliera 
con lo que le manda la Ley y que tuviera este tipo de apertura, en esta 

ocasión, le tocó a la Comisión de Equidad de Género, pero también ha 
impulsado a los valores juveniles, ha tenido otro tipo de iniciativas, los 
quiero felicitar y también ir más allá, aquí están representados todos los 
Partidos, si bien es cierto lo que comenta el Comisionado de Nueva Alianza, 
que los Partidos Políticos se han valido de los Procesos de Democracia 
Directa para evadir esa responsabilidad, y quitarle la oportunidad que muy 
merecida tiene la mujer en la participación política en este país, yo si le 
pediría a nuestros compañeros de los Partidos Políticos, porque en el mío si 
existe la equidad de género, no utilizamos ni un método de elección de 
democracia directa, pues que bajaran también esa inquietud a sus Partidos 
y pues hicieran las propuestas para que se firme un convenio de los 
Partidos Políticos con esta Comisión que se está aprobando en esta sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En atención al comentario que hace el Comisionado de Nueva 
Alianza, tenemos que ver, cuando se hace una propuesta de este tipo, 
que son ternas para que se conforme una Comisión, necesitamos ver el 
trabajo que traemos internamente, las cargas de trabajo que traemos 
internamente, entonces ya se hace una propuesta de quien sería la 
persona que preside y quiénes serán los integrantes, entonces se valoran 
ciertas cosas, aquí si se dan cuenta hay únicamente dos hombres en lo 
que es el Pleno, lo que forman el Pleno, somos únicamente dos hombres 
y son tres mujeres, entonces hay más carga lógicamente hacia la mujer, 

en este caso, en cuanto a la Comisionada del Partido Verde, sí, el 
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y sus 
Comisiones reglamentan todo lo que es la Comisión Especial, tanto la 
ordinaria como la especial, esa es una, ahí está la base y el fundamento 
jurídico, y a final de cuentas esta Comisión, en cuanto a la otra pregunta, 
fue creada a propuesta de un grupo que ha trabajado constantemente en 
el Estado e incluso tiene una relación muy fuerte a nivel nacional y aquí 
están presentes, fue una propuesta ciudadana de ellas, crear esta 
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Comisión, y de que si se van a incluir, claro que se van a  incluir dentro 
del proyecto en la parte considerativa, habla de que se deberá de invitar 
a miembros de la sociedad, académicos, investigadores y lógicamente 
van a tener el apoyo de la Comisión de Administración, como también 
dice el proyecto para efectos de financiar los foros y las mesas de 
consulta que se hagan, creo que estamos muy a tiempo, vamos a ver la 
manera de empatarlo con el 20 aniversario, esto que vamos a tener, 
vamos a pedirles en su momento el apoyo a los todos los Partidos 
Políticos, porque sería a través de sus Diputados que logremos alguna 
reforma, queremos hacerles todo el trabajo, ya serán ellos a final de 
cuentas quienes decidan, pero que no quede en el organismo electoral ni 
en ciudadanos que tienen la intención de ayudarnos a hacer la reformas 
que necesita el Estado en esta materia de igualdad, me decían en el 

jurídico es que no es igualdad, pero ya investigué y las compañeras aquí, 
Olga me corrigió la plana una vez y me dijo que era igualdad, por eso se 
denominó de Igualdad de Género, entonces la Comisión va a tener su 
lente ahí en la Comisión este grupo, tanto este grupo como otros de que 
tiene que trabajar y tiene que preparar propuestas y van a tener todo el 
respaldo de los Consejeros y lógicamente de esta Presidencia, si no 
tienen más observaciones, por favor Secretaria someta a votación el 
proyecto de acuerdo. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo por el que se integra la Comisión 
Especial de Igualdad de Género del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.-
Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Es mi propuesta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 
acuerdo contenido en el punto número 6 del orden del día el cual pasará 
a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta 
texto íntegro). 
 

“ACUERDO NÚMERO 42 
 
 

POR EL QUE SE INTEGRA LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público, 
autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y es autoridad en las materias de su competencia, 
independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño.  
 
II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha 
normatividad es de orden público y que serán rectores de la función 
electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad.  
 
A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se 
encuentra el de velar por el respeto de los referidos principios, junto con 
el de transparencia.  
 
III.- Que el artículo 86 del Código de la materia establece que el Consejo 
funcionará en Pleno y en comisiones; asimismo, el diverso artículo 94 

dispone que el Consejo podrá integrar, además de las comisiones 
ordinarias a que se refiere dicho artículo, aquellas comisiones especiales 
que considere pertinentes, fijándoles en todo caso su finalidad u objetivo 
y su duración. 
 
Por su parte, el diverso artículo 78 del Código Comicial Sonorense 
establece que los Consejeros Electorales, los Partidos, Alianzas y 
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Coaliciones, por conducto de sus Comisionados, ejercerán diversos 
derechos, entre ellos el de someter a consideración del Consejo Electoral 
correspondiente, las propuestas que consideren pertinentes. Igualmente 
se establece como derecho, el de formar parte de las comisiones 
especiales que se determine integrar, en los términos del acuerdo 
correspondiente. 
 
IV.- Que el artículo 1 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales dispone que dicho 
instrumento tiene por objeto normar y cumplimentar lo relativo a las 
atribuciones y funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, de las 
Comisiones Ordinarias y de las Comisiones Especiales, a la que el diverso 

artículo 5 fracción XVIII las define como aquellas que el Consejo integra 
exclusivamente para el cumplimiento de un fin específico, y que solo 
estarán en funciones mientras dure el objeto para el que fueron creadas. 
 
V.- Entre las atribuciones reglamentarias con que cuenta la Presidencia 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, está la de 
proponer para su aprobación, el proyecto de integración de comisiones 
ordinarias y especiales en términos de la normatividad electoral, lo que se 
encuentra previsto en el artículo 11 fracción VIII del Reglamento. 
 
VI.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del citado 
Reglamento, en el acuerdo de creación de comisiones especiales se fijará 
su finalidad u objetivo, y duración, a las que se les podrá asignar 
personal ejecutivo y técnico de carácter temporal que autorice el Pleno. 
 
Asimismo, el mencionado artículo 38 estipula que en las sesiones y 
reuniones de trabajo de las comisiones especiales, podrá participar el 
titular de la Dirección o Subdirección Ejecutiva que corresponda, como 
secretario de la comisión, quien ejercerá las funciones previstas en el 
artículo 40 reglamentario. 
 
Dicho dispositivo prevé también que las comisiones especiales se 
integrarán cuando menos por tres Consejeros, quienes elegirán un 

Presidente, pudiendo determinarse la incorporación de Comisionados de 
los partidos políticos, quienes sólo tendrán voz en las sesiones y 
reuniones de trabajo que celebren, lo que es congruente con lo previsto 
también en el artículo 69 del Reglamento en cita. 
 
VII.- No obstante de que en 1954 se estableció y reconoció a nivel 
constitucional que las mujeres tienen los mismos derechos civiles y 
políticos que los hombres, una demanda importante que se ha venido 
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impulsando en las últimas décadas es la promoción de igualdad de 
oportunidades y la equidad de género de una forma efectiva entre la 
mujer y el hombre en todos los aspectos de la vida social, entre ellos la 
igualdad de oportunidades para acceder a cargos de elección popular y a 
cargos públicos, así como la generación de condiciones y el 
establecimiento de mecanismos en el marco jurídico para garantizar dicha 
igualdad y equidad, como son, entre otras, las llamadas acciones 
afirmativas o cuotas de género. 
 
En el ámbito político electoral local, fue en el año de 1996 cuando, por 
primera vez, se legisló en esta materia acciones afirmativas para 
garantizar una mayor oportunidad de las mujeres para acceder a cargos 
de elección popular, al establecerse en el Código Electoral aprobado en 

ese año que para conformar las fórmulas de Diputados y las planillas de 
integrantes de los Ayuntamientos era requisito que dichas fórmulas y 
planillas no deberían de incluir una proporción mayor al 80% de 
candidatos de un mismo sexo, con lo cual se estableció una cuota de 80-
20, sin especificar cual género debiera prevalecer, que podría ser 
cualquiera de los dos, adelantándose Sonora en ese aspecto a nivel 
nacional, en el cual sólo existían recomendaciones a los partidos políticos 
para promover la participación política de la mujer. 
 
La importancia del establecimiento de la cuota de género señalada se 
muestra por el hecho de que en el año de 1996 el porcentaje de 
participación de la mujer en el Congreso del Estado era de alrededor del 
10% y en los Ayuntamientos del 3%; mientras que con las elecciones de 
1997 a 2003, dicho porcentaje aumentó en alrededor del 15% y 4%, 
respectivamente. 
 
Otro avance importante en el sentido apuntado se dio en 2004, al 
establecerse en la Constitución Política local que en los procesos 
electorales distritales y municipales de mayoría relativa, los partidos 
políticos promoverán que se postulen una proporción paritaria de 
candidatos de ambos género, exceptuándose de dicha disposición las 
candidaturas que sean resultado de un proceso de elección interna de 
democracia directa. Asimismo, se estableció que las listas de 

representación proporcional a nivel municipal y estatal se conformarán en 
formulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros. 
 
Tales disposiciones constitucionales se desarrollaron en el Código 
Electoral aprobado en el año de 2005, con la particularidad de que para 
la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional 
se regularon tres sistemas, a saber: el de partido, de minoría y de 
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cociente mayor, en los cuales, con excepción del segundo mencionado, 
se debe utilizar un sistema de listas. 
 
Asimismo, a fin de garantizar la promoción de la participación política de 
la mujer, se estableció en el Código Electoral la obligación de los partidos 
políticos para destinar anualmente cuando menos el 3% del 
financiamiento público ordinario a la capacitación y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres.  
 
Las reformas de 2004-2005 se tradujeron en un incremento de la 
participación política de la mujer en las elecciones de 2006, 2009 y 2012, 
en las que alcanzaron un 20%, en promedio, en la integración del 
Congreso del Estado y un 6%-20%-45% en las presidencias municipales- 

sindicaturas-regidurías. 
 
En junio de 2011, se incorporó una nueva disposición en tal sentido, con 
la finalidad de que los candidatos suplentes sean del mismo género del 
candidato propietario.  
 
No obstante los avances que, desde que se instauró la cuota de género 
en 1996, ha tenido la mujer en su participación político-electoral de 
acceso a los cargos públicos (Poder Legislativo y Ayuntamientos), 
diversos grupos políticos de mujeres consideran que todavía hace falta 
incorporar en la normatividad mecanismos que hagan realidad una 
efectiva o sustancial igualdad de oportunidades de ambos géneros, 
paridad y alternancia, para acceder a los cargos públicos. 
 
VIII.- En ese contexto, resulta necesario realizar un análisis del marco 
jurídico electoral relativo a la igualdad y equidad de género, así como de 
las prácticas políticas mediante las cuales la mujer es tomada en cuenta 
para su postulación y registro como candidatas a un cargo de elección, 
con el fin de derivar de ello las adecuaciones e incorporaciones que sean 
procedentes, acorde con las exigencias de la realidad social en ese 
sentido, en orden a que se contenga en la legislación local los 
mecanismos que garanticen una efectiva participación política de la mujer 
para acceder a los cargos de elección popular, en condiciones de igualdad 

de oportunidades. 
 
Para realizar y lograr lo anterior, es preciso que se convoque y se reúnan 
en una mesa de trabajo o foro a la sociedad en general, a los actores 
políticos y sociales, a los académicos, a los interesados en el tema y, 
fundamentalmente, a los grupos de mujeres que han estado impulsando 
y promocionando una efectiva igualdad entre la mujer y el hombre.  
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IX.- Que de conformidad con las disposiciones y consideraciones 
expresadas en los considerandos anteriores, es procedente la integración 
de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad preparar y organizar mesas 
de trabajo y foros de consulta sobre la participación de la mujer en los 
procesos electorales y su accesibilidad a los puestos de elección popular, 
tendientes la integración de las propuestas que surjan en ese sentido en 
una iniciativa de modificación a la normatividad electoral. 
 
Será integrada por tres consejeros electorales estatales propietarios, que 
serán las CC. María del Carmen Arvizu Bórquez (Presidente), Sara Blanco 

Moreno y Marisol Cota Cajigas. 
 
Asimismo, contará con un Secretario, quien será designado por sus 
integrantes a propuesta de su Presidente.  
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con 
el apoyo del personal directivo y técnico de las diversas áreas del 
Consejo. 
 
Las mesas de trabajo y foros de consulta se realizarán en las fechas que 
determine la Comisión Especial y tendrá hasta el mes de Diciembre del 
presente año para integrar las propuestas respectivas en un proyecto de 
iniciativa de modificación de la legislación electoral en materia de 
igualdad de género en el Estado.  
 
La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos 
correspondientes a fin de proveer los medios presupuestarios necesarios 
para la realización de mesas de trabajo y foros que son objeto de la 
Comisión Especial. 
 
Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que hubiere 
formulado el proyecto de iniciativa de modificación de la legislación 
electoral en el Estado en materia de igualdad de género. 

 
X.- En mérito de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 78, 84, 86, 94, 98 fracción XXII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 1, 5, fracción XVIII, 9, 10, 11 fracción VIII, 13 
fracción III, 38 a 40 y 69 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, por lo que el Pleno de 
este Consejo considera pertinente expedir el siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Pleno de este Consejo, aprueba la integración de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad preparar y desarrollar mesas 
de trabajo y foros de consulta sobre la participación de la mujer en los 
procesos electorales y su accesibilidad a los puestos de elección popular, 
tendientes la integración de las propuestas que surjan en ese sentido en 
una iniciativa de modificación a la normatividad electoral. 
 
Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que hubiere 

formulado el proyecto de iniciativa de modificación de la legislación 
electoral en el Estado en materia de igualdad de género. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por los siguientes 
Consejeros electorales propietarios: 
 

María del Carmen Arvizu Bórquez (Presidente), 
Sara Blanco Moreno, y 
Marisol Cota Cajigas. 

 
Asimismo, contará con un Secretario, quien será designado por sus 
integrantes a propuesta de su Presidente. 
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con 
el apoyo del personal directivo y técnico de las diversas áreas del 
Consejo. 
 
TERCERO.- Las mesas de trabajo y foros de consulta se realizarán en las 
fechas que determine la Comisión Especial y tendrá hasta el mes de 
Diciembre del presente año para integrar las propuestas respectivas en 
un proyecto de iniciativa de modificación de la legislación electoral en el 
Estado.  
La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos 

correspondientes a fin de proveer los medios presupuestarios necesarios 
para la realización de mesas de trabajo y foros que son objeto de la 
Comisión Especial. 
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados 
y en la página de internet del Consejo, en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado y notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo que no hubiesen asistido a la sesión.  
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QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada 
el día dieciséis de Abril del dos mil trece y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Continuando con el punto número 7 del orden del día, y en 

virtud de que el referido proyecto de acuerdo, se les circuló en la 
presente sesión a los Consejeros Electorales y Comisionados de los 
Partidos Políticos, solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos 
resolutivos del “Proyecto de Acuerdo por el que se integra la Comisión 
Especial para la Organización de la Conmemoración y Festejos del 
Vigésimo Año de la Institución del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.” 
 
SECRETARIA.- Los puntos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- El Pleno de este Consejo, aprueba la integración de la Comisión Especial 
para Organización de la Conmemoración y Festejos del Vigésimo Año de Creación del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad preparar y desarrollar un programa que 
contenga las acciones y eventos, con sus correspondientes temáticas y calendarios, 
que serán realizados a partir del mes de octubre del presente año para conmemorar el 
vigésimo año del Consejo Estatal. 
 
Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que hubiere finalizado la 
realización de las actividades que contenga el programa conmemorativo y se hubiere 
formulado la memoria del mismo. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por los siguientes Consejeros 
electorales propietarios:  
 
 Fermín Chávez Peñúñuri (Presidente); 
 Sara Blanco Moreno, y 
 Francisco Javier Zavala Segura. 
 
La Comisión contará con un Secretario, quien será designado por sus integrantes a 
propuesta del Presidente.  
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el apoyo del 
personal directivo y técnico de las diversas áreas del Consejo. 
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TERCERO.- El programa de conmemoración deberá estar conformado aprobado y 
confirmado para darse a conocer y difundirse, cuando menos un mes antes de aquel 
en que debe iniciar su realización. 
 
La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral llevará el seguimiento, 
evaluación y formulación de las memorias de las actividades del programa de 
conmemoración. 
 
La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos correspondientes a fin de 
proveer los medios presupuestarios necesarios para la realización de las actividades y 
eventos que sean considerados en el programa de conmemoración. 
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y 
notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo que no hubiesen 
asistido a la sesión.  
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los consejeros electorales y 
comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
Proyecto. No habiendo observaciones, Secretaria favor de tomar la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo por el que se integra la Comisión 
Especial para la Organización de la Conmemoración y Festejos del 
Vigésimo Año de Institución del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora; Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es mi propuesta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el Acuerdo contenido en el punto número 7 del orden del día, el 
cual pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes. 
(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 43 
 

POR EL QUE SE INTEGRA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN Y FESTEJOS DEL 
VIGESIMO AÑO DE INSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA.  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público, 
autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y es autoridad en las materias de su competencia, 
independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño.  
 
II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha 
normatividad es de orden público y que serán rectores de la función 
electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad.  
 
A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se 
encuentra el de velar por el respeto de los referidos principios, junto con 
el de transparencia.  
 

III.- Que el artículo 86 del Código de la materia establece que el Consejo 
funcionará en Pleno y en comisiones; asimismo, el diverso artículo 94 
dispone que el Consejo podrá integrar, además de las comisiones 
ordinarias a que se refiere dicho artículo, aquellas comisiones especiales 
que considere pertinentes, fijándoles en todo caso su finalidad u objetivo 
y su duración. 
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Por su parte, el diverso artículo 78 del Código Comicial Sonorense 
establece que los Consejeros Electorales, los Partidos, Alianzas y 
Coaliciones, por conducto de sus Comisionados, ejercerán diversos 
derechos, entre ellos el de someter a consideración del Consejo Electoral 
correspondiente, las propuestas que consideren pertinentes. Igualmente 
se establece como derecho, el de formar parte de las comisiones 
especiales que se determine integrar, en los términos del acuerdo 
correspondiente. 
 
IV.- Que el artículo 1 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, dispone que dicho 
instrumento tiene por objeto normar y cumplimentar lo relativo a las 

atribuciones y funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, de las Comisiones Ordinarias y de las 
Comisiones Especiales, a la que el diverso artículo 5 fracción XVIII las 
define como aquellas que el Consejo integra exclusivamente para el 
cumplimiento de un fin específico, y que solo estarán en funciones 
mientras dure el objeto para el que fueron creadas. 
 
V.- Entre las atribuciones reglamentarias con que cuenta la Presidencia 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, está la de 
proponer para su aprobación, el proyecto de integración de comisiones 
ordinarias y especiales en términos de la normatividad electoral, lo que se 
encuentra previsto en el artículo 11 fracción VIII del Reglamento. 
 
VI.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del citado 
Reglamento, en el Acuerdo de creación de Comisiones Especiales se fijará 
su finalidad u objetivo, y duración, a las que se les podrá asignar 
personal ejecutivo y técnico de carácter temporal que autorice el Pleno. 
 
Asimismo, el mencionado artículo 38 estipula que en las sesiones y 
reuniones de trabajo de las comisiones especiales, podrá participar el 
titular de la Dirección o Subdirección Ejecutiva que corresponda, como 
Secretario de la Comisión, quien ejercerá las funciones previstas en el 
artículo 40 reglamentario. 

 
Dicho dispositivo prevé también que las Comisiones Especiales se 
integrarán cuando menos por tres Consejeros, quienes elegirán un 
Presidente, pudiendo determinarse la incorporación de Comisionados de 
los partidos políticos, quienes sólo tendrán voz en las sesiones y 
reuniones de trabajo que celebren, lo que es congruente con lo previsto 
también en el artículo 69 del Reglamento en cita. 
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VII.- En noviembre de 1993 se reformó la legislación estatal en materia 
electoral, mediante la cual se creó un nuevo organismo electoral 
denominado Consejo Estatal Electoral, encargado de la organización y 
vigilancia de los procesos electorales para la renovación de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así como de los ayuntamientos del Estado.  
 
La reforma señalada tiene relevancia en la historia político-electoral del 
Estado de Sonora por cuanto que la organización de las elecciones dejó 
de estar a cargo del Gobierno del Estado, a través de la Comisión 
Electoral Estatal presidida por el Secretario de Gobierno, para pasar dicha 
función estatal a ser ejercida por un organismo autónomo e integrado por 
ciudadanos designados por el Congreso del Estado, con voz y voto, con la 
concurrencia de un comisionado de los partidos políticos solo con voz, por 

lo que a dicha naturaleza y forma de integración se le denominó como 
“ciudadanización” del nuevo organismo electoral estatal creado, al quedar 
las máximas decisiones relativa a la organización de las elecciones en 
manos de ciudadanos. 
 
Tal reforma incluso fue considerada pionera en el país, dado que fue el 
primer organismo electoral que se ciudadanizó en los términos antes 
expresados, y en ese sentido fue seguido por el IFE y después por los 
demás institutos electorales de las otras entidades federativas. 
 
Y si bien en la reforma de 1993 también se estableció que el Consejo 
Estatal Electoral estaría integrado por un secretario técnico designado por 
el Ejecutivo Estatal, que tendría únicamente voz, y que la calificación de 
la elección del Gobernador estaría a cargo del Congreso del Estado, ello 
no fue obstáculo para que dicha reforma influyera de manera importante 
no solo en una organización de las elecciones durante los procesos 
subsiguientes, con más confiabilidad, legitimidad, transparencia, 
imparcialidad y equidad, sino también en el desarrollo de la democracia 
electoral en el Estado y conformación de la nueva pluralidad política. 
 
No fue sino con la aprobación del nuevo Código Electoral de 2005, 
cuando el entonces Consejo Estatal Electoral alcanzó a plenitud su 
autonomía y su competencia en la materia electoral, al eliminarse de la 

integración del Consejo al representante del Poder Ejecutivo, establecido 
por el Código Electoral de 1996, y la facultad del Congreso del Estado 
para calificar la elección de Gobernador, cuya función la ejerce a partir de 
2005 el organismo electoral estatal. 
 
El Consejo Estatal Electoral entró en funciones en Enero del año de 1994, 
y desde entonces ha organizado 7 procesos electorales, de 1994, 1997, 
2000, 2003, 2006, 2009 y 2012, tres de ellos en los que se eligió al 
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Gobernador del Estado, y cuatro intermedios en los que se renovaron a 
los integrantes del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado, 
los cuales se caracterizaron por el incremento no solo de la 
competitividad electoral de los partidos políticos sino también de la 
participación de la ciudadanía en los procesos electorales. 
 
Es importante señalar, que con motivo de la aprobación de la Ley de 
Participación Ciudadana por el Congreso del Estado, y que entró en vigor 
el día 2 de Julio de 2011, en virtud de la cual se otorgó al entonces 
Consejo Estatal Electoral las funciones de organización, desarrollo y 
vigilancia de las consultas ciudadanas del plebiscito y referéndum, se 
planteó al Congreso del Estado una Iniciativa al artículo 22 de la 
Constitución Política Local con la finalidad de cambiar la denominación al 

Consejo Estatal Electoral para que se le agregase “y de Participación 
Ciudadana”, para que la denominación del citado organismo estuviera en 
correspondencia con sus funciones electorales y de participación 
ciudadana, reforma que fue aprobada por el Constituyente Permanente 
Local, misma que se publicó el día 27 de Septiembre de 2012 y que entró 
en vigor el día siguiente. 
 
VIII.- Así, considerando que en Noviembre de 1993 fue creado en ley, y 
que en Noviembre de 2013 el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana cumplirá 20 años de haber sido instituido, resulta conveniente 
la preparación y desarrollo de una serie de acciones, actividades y 
eventos, académicos, culturales, de reconocimientos y de otro tipo, para 
conmemorar, destacar y festejar dicho periodo de existencia del 
organismo electoral estatal, que aludan a la relevancia y papel que dicho 
organismo y los actores políticos y sociales han tenido en el desarrollo y 
consolidación de la democracia en general, y particularmente la electoral, 
en el Estado, a los principales avances que se han tenido desde 1993 a la 
fecha en el mejoramiento de las instituciones y procedimientos 
electorales, en materia de participación ciudadana, y la influencia que ello 
ha tenido en los demás aspectos de la vida social y política del Estado, así 
como los retos que se vislumbran para seguir en ese camino, 
particularmente en los procesos de democracia directa, como son el 
plebiscito y el referéndum, que han sido instituidos recientemente como 

mecanismos de participación ciudadana para incidir en las decisiones 
públicas, entre otros importantes temas. 
 
IX.- Que de conformidad con las disposiciones y argumentos expresados 
en los considerandos anteriores, es procedente la integración de la 
Comisión Especial para la Organización de la Conmemoración y Festejos 
del Vigésimo Año de creación del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. 
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La Comisión Especial tendrá como finalidad preparar y desarrollar un 
programa que contenga las acciones, actividades y eventos, con sus 
correspondientes temáticas y calendarios, que serán realizados a partir 
del mes de Octubre del presente año para conmemorar el vigésimo año 
de haber sido instituido el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
Será integrada por tres consejeros electorales estatales propietarios, que 
serán los CC. Fermín Chávez Peñúñuri (Presidente), Sara Blanco Moreno y 
Francisco Javier Zavala Segura. 
 
La Comisión Especial contará con un Secretario, quien será designado por 
sus integrantes a propuesta de su Presidente.  

 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con 
el apoyo del personal directivo y técnico de las diversas áreas del 
Consejo. 
 
El programa de conmemoración deberá estar conformado, aprobado y 
confirmado para darse a conocer y difundirse, cuando menos un mes 
antes de aquel en que debe iniciar su realización. 
 
La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral llevará el 
seguimiento, evaluación y formulación de las memorias de las actividades 
del programa de conmemoración. 
 
La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos 
correspondientes a fin de proveer los medios presupuestarios necesarios 
para la realización de las actividades y eventos que sean considerados en 
el programa de conmemoración. 
 
Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que hubiere 
finalizado la realización de las actividades que contenga el programa 
conmemorativo y se hubiere formulado la memoria del mismo. 
 
X.- En mérito de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 78, 84, 86, 94, 98 fracción XXII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 1, 5, fracción XVIII, 9, 10, 11 fracción VIII, 13 
fracción III, 38 a 40 y 69 del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
de Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el Pleno de este 
Consejo, considera pertinente expedir el siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Pleno de este Consejo, aprueba la integración de la 
Comisión Especial para Organización de la Conmemoración y Festejos del 
Vigésimo Año de Creación del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad preparar y desarrollar un 
programa que contenga las acciones y eventos, con sus correspondientes 
temáticas y calendarios, que serán realizados a partir del mes de octubre 
del presente año para conmemorar el vigésimo año del Consejo Estatal. 
 
Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que hubiere 

finalizado la realización de las actividades que contenga el programa 
conmemorativo y se hubiere formulado la memoria del mismo. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por los siguientes 
Consejeros electorales propietarios:  
 
 Fermín Chávez Peñúñuri (Presidente); 

 Sara Blanco Moreno, y 

 Francisco Javier Zavala Segura. 

 
La Comisión contará con un Secretario, quien será designado por sus 
integrantes a propuesta del Presidente.  
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con 
el apoyo del personal directivo y técnico de las diversas áreas del 
Consejo. 
 
TERCERO.- El programa de conmemoración deberá estar conformado 
aprobado y confirmado para darse a conocer y difundirse, cuando menos 
un mes antes de aquel en que debe iniciar su realización. 
 

La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral llevará el 
seguimiento, evaluación y formulación de las memorias de las actividades 
del programa de conmemoración. 
 
La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos 
correspondientes a fin de proveer los medios presupuestarios necesarios 
para la realización de las actividades y eventos que sean considerados en 
el programa de conmemoración. 
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CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados 
y en la página de internet del Consejo, en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado y notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo que no hubiesen asistido a la sesión.  
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada 
el día dieciséis de Abril del dos mil trece y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

DOY FE. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para dar cumplimiento al punto número 8 del orden del día 
y habiéndose desahogado todos y cada uno de los puntos, les voy a 
suplicar nos pongamos de pie para dar clausura a esta sesión, siendo las 
diecinueve horas con seis minutos del día 16 de abril del año en curso, 
damos por terminada la presente sesión. Muchas gracias. 
 
 
 
 

Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 

 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


