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ACTA NÚMERO 15 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

10 DE ABRIL DE 2012 
 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS ONCE HORAS 
DEL DÍA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, 
ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, 
PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE 
ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, CONFORME 
AL SIGUIENTE: 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 

2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 14 CELEBRADA EL DÍA 30 DE 
MARZO DEL 2012. 
 

5.- PROYECTO DE ACUERDO RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN QUE 
PROPONE SANCIONAR AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO POR INCUMPLIMIENTO DE PRESENTAR EN 
TIEMPO EL INFORME FINANCIERO AUDITADO POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2011, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 35 FRACCIÓN II DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE SONORA. 
 

6.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA SUSCRITO POR LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE 
PARTICIPAR BAJO ESTA MODALIDAD EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 2012. 
 

7.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA SUSCRITO POR LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE 
PARTICIPAR BAJO ESTA MODALIDAD EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 
2012. 
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8.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA DECLARACION LEGAL DE AUSENCIA DE CONSEJEROS 

ELECTORALES SUPLENTES COMUNES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁN EL PODER LEGISLATIVO, ASÍ 
COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS AL CARGO PRESENTADAS POR LOS 
CONSEJEROS SUPLENTES COMUNES PREVIAMENTE DESIGNADOS.  
 

9.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE 
RENOVARÁN EL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN VIRTUD DE LAS 
RENUNCIAS AL CARGO PRESENTADAS POR LOS SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS PREVIAMENTE 
DESIGNADOS. 
 

10.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR DESECHADO POR SER IMPROCEDENTE EL 
RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL C. ADALBERTO BELTRÁN LÓPEZ, COORDINADOR DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/RR-02/2012, POR LA DESIGNACIÓN DEL C. GILDARDO MENDOZA 
ALCANTAR, COMO CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL VIII, CON CABECERA EN LA 
CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.  
 

11.- CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS. 
 

12.- CUENTA DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 
 

13.- ASUNTOS GENERALES. 
 

14.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenos días, Consejeros y Comisionados de los Partidos 
Políticos, público en general, agradecemos la presencia de todos ustedes 
vamos a dar inicio a esta sesión y para dar cumplimiento al punto número 
1 punto del Orden del Día denominado Lista de Asistencia y Declaratoria de 
Quórum, solicito a la Secretaría de este Consejo, proceda a tomar la lista de 
asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, 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, ausente; 

Licenciado José Javier González Castro, suplente, ausente; Partido de la 
Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, 
ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausente; Partido del 
Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde 
Ecologista de México, Lic. Isaac Torres Dávalos, propietario, presente; 
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Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, propietario, presente; 
Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay 
quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En seguimiento al punto número 2, les voy a solicitar nos 
pongamos de pie para dar inicio a esta Sesión Ordinaria, siendo las once 
horas con cuatro minutos del día diez de Abril del año dos mil doce, damos 
formalmente por iniciada esta Sesión Ordinaria. 
 
En relación al punto número 3, solicito a Secretaría, proceda a dar lectura  
a la Propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- Presidente me permite corregir el punto número 8 de la 
orden del día en base a las correcciones que se hicieron al proyecto de 
acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí, puede dar lectura de la forma correcta de dicho acuerdo. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día para la presente Sesión Ordinaria es el 
siguiente: 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum; 2.- Apertura de 
la Sesión; 3.- Propuesta y Aprobación del Orden del Día; 4.- Lectura y 
aprobación del Acta Número 14 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 
30 de Marzo del Año 2012. 5.- Proyecto de Acuerdo Resolución sobre el 
Dictamen de la Comisión de Fiscalización que propone Sancionar al Partido 
Verde Ecologista de México por incumplimiento de presentar en tiempo el 
Informe Financiero auditado por Contador Público Certificado 
Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, en términos del Artículo 35 fracción 
II del Código Electoral del Estado de Sonora. 6.- Proyecto de Acuerdo sobre 
solicitud de registro de Convenio de Alianza suscrito por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con el objeto de 
participar bajo esta modalidad en la elección de Diputados por el Principio 
de Mayoría Relativa, para el Proceso Electoral de 2012. 7.- Proyecto de 
Acuerdo sobre Solicitud de Registro de Convenio de Alianza suscrito por los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con el 

objeto de participar Bajo esta Modalidad en la elección de Ayuntamientos 
para el Proceso Electoral de 2012. 8.- Proyecto de Acuerdo por el que se 
Designa a los Consejeros Electorales suplentes comunes de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 
2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los 
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Ayuntamientos del Estado, en virtud de las renuncias al cargo presentadas 
por los Consejeros Suplentes comunes previamente designados. 9.- 
Proyecto de Acuerdo por el que se Designa a los Secretarios de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 
2011-2012, en el que se Renovarán el Poder Legislativo, así como los 
Ayuntamientos del Estado, en virtud de las Renuncias al Cargo Presentadas 
por los Secretarios de los Consejos Previamente Designados. 10.- Proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se tiene por Desechado por ser Improcedente 
el Recurso de Revisión promovido por el C. Adalberto Beltrán López, 
Coordinador del Partido del Trabajo, dentro del Expediente CEE/RR-02/2012, 
por la Designación del C. Gildardo Mendoza Alcántar, como Consejero 
Propietario del Consejo Distrital Electoral VII, con Cabecera en la Ciudad de 
Agua Prieta, Sonora. 11.- Cuenta de Peticiones y Consultas. 12.- Cuenta de 
los Recursos Interpuestos. 13.- Asuntos Generales. 14.- Clausura de la 
Sesión. 
 
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 
Orden del Día. 
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaría 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 para la presente Sesión 
Ordinaria.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado.  
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la Orden del Día de la 
presente Sesión Ordinaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaría dar 
lectura para la aprobación respectiva del Proyecto de Acta de Sesión 
Extraordinaria Número 14 celebrada el día treinta de Marzo del año dos mil 
doce. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaría consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del Proyecto de Acta de la Sesión 
Extraordinaria Número 14 celebrada el treinta de Marzo del año dos mil 
doce, así como también, se solicita la dispensa de la lectura de los Proyectos 
de Acuerdo, a que se refieren los puntos números 5, 6, 7, 8, 9 y 10, así 
como la relación de las cuentas a que se refieren los puntos 11 y 12 del 
Orden del Día, toda vez que los documentos antes mencionados, fueron 
circulados junto con la Convocatoria a los Consejeros Electorales y a los 
Comisionados de los Partidos Políticos.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Se aprueba 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 Secretaria. 
 
Una moción, para hacer constar que en esta Sala de Sesiones a las 11:00 
horas con 11 Minutos, se presentó el Licenciado Adolfo García Morales, 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
 
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 número 14 de la Sesión Extraordinaria, celebrada el día 
treinta de Marzo del año dos mil doce, que previamente fue circulada.  
 
Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Tengo una duda, en esa 
sesión se tomó el Acuerdo número 30, que habla sobre los lineamientos 
para la fijación de propaganda, quiero preguntarle a este Consejo, ¿A partir 
de qué momento surten efectos esos lineamientos?, porque, vemos con 
mucho descaro que el Partido Acción Nacional, tiene tapizado los 
alrededores de propaganda y el estacionamiento, la parte de enfrente es 
parte de las instalaciones del Consejo Estatal Electoral, y está a escasos 
metros la propaganda del Partido Acción Nacional, nada más quisiera saber 
¿A partir de cuándo, surte efecto dicho acuerdo, para tomar medidas en 

contra del Partido Acción Nacional. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado, a partir de que fue aprobado el Acuerdo que bien 
mencionas. 
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No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta número 14 de la 
Sesión Extraordinaria, celebrada el día treinta de Marzo del año dos mil 
doce. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 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 del Acta número 14 de la Sesión Extraordinaria, 
celebrada el día treinta de Marzo del año dos mil doce, la cual pasará a 
firma para que surta los efectos legales conducentes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del Orden del Día y en virtud 
de que el referido Proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos, y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría, dé lectura 
a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo Resolución sobre el 
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Dictamen de la Comisión de Fiscalización que propone sancionar al Partido 
Verde Ecologista de México por incumplimiento de presentar en tiempo el 
informe financiero auditado por Contador Público Certificado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011, en términos del Artículo 35 fracción 
II del Código Electoral del Estado de Sonora. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo, son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora 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. Igualmente, precisa que la 
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
IX del presente dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone 
se sancione al Partido Verde Ecologista de México con Amonestación Pública 
como lo señala en el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
someta a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos, así mismo, a los Partidos Políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 
estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en 
su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral, para que 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 hay alguna observación al 
Proyecto. 
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No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acuerdo Proyecto de 
Acuerdo Resolución sobre el Dictamen de la Comisión de Fiscalización que 
propone sancionar al Partido Verde Ecologista de México por incumplimiento 
de presentar en tiempo el informe financiero auditado por Contador Público 
Certificado Correspondiente al ejercicio fiscal 2011, en Términos del Artículo 
35 fracción II del Código Electoral del Estado de Sonora. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
Proyecto en consulta. 
 
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 se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 5 de la 

Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro). 
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“ACUERDO NÚMERO 31 
 
 
DICTAMEN EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DE 
PRESENTAR EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 35 FRACCIÓN II 
DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA EL 
INFORME FINANCIERO AUDITADO POR CONTADOR 
PÚBLICO CERTIFICADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2011. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El día veintinueve de febrero del año dos mil doce 
finalizó el término establecido por el Código Electoral para el Estado 
de Sonora para que los partidos políticos presentaran sus informes 
financieros auditados por contador público certificado 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once. 

 
SEGUNDO.-  Una vez finalizado el término señalado en el 
antecedente primero, y de la verificación que se realizó en los 
registros de la Oficialía de Partes de este Consejo, se advirtió que el 
partido Verde Ecologista de México hasta la 00:01 horas del día 
primero marzo del presente año, no había presentado el informe de 

mérito. 

TERCERO.- Con fecha cinco de marzo del año dos mil doce, la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, llevó a cabo sesión ordinaria 
para tratar y resolver lo relativo a la no presentación del informe 
financiero auditado por contador público certificado por parte del 
Partido Verde Ecologista de México, en relación con lo cual resolvió lo 
siguiente:  

1. Requerir al partido Verde Ecologista de México, para que dentro de un plazo de 48 
horas contados a partir de que sea notificado, presente  el informe financiero 
auditado por contador público certificado del ejercicio 2011, que establece el 
artículo 35 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora, mimos que 
debió de haber sido presentado a más tardar el día veintinueve de febrero del 
presente año.  
 

2. Que de igual forma, deberá  dentro del plazo antes señalado, presentar por escrito 
los motivos que originaron el incumplimiento de la presentación del informe antes 
referido.  
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3. Que en virtud de la omisión por parte de dicho instituto político, en cuanto a la 
disposición legal antes referida, se concluyó proponer al Pleno del Consejo Estatal 
Electoral sancionar a dicho partido con una amonestación pública.  
 

4. Que en el caso de que el partido político, no presente el informe y la justificación 
requerida en los puntos anteriores, se procederá a sancionar con 200 días de 
salarios mínimos vigente en esta capital, por cada día que transcurra hasta el 
cumplimiento de lo acordado por esta Comisión Ordinaria.  

 

CUARTO.- En cumplimiento a la determinación de la Comisión de 
Fiscalización mencionada en el antecedente anterior, el día seis de 
marzo del año dos mil doce a las 11:15 horas, mediante oficio 
número CF/82/2012, se le hizo del conocimiento al Partido Verde 
Ecologista de México de lo acordado por la citada Comisión, 

particularmente lo relativo a que dentro del plazo de 48 horas 

presentara los motivos que originaron el incumplimiento de la 
presentación de informe financiero auditado por contador público 
certificado correspondiente al ejercicio fiscal 2011 en el plazo fijado 
por el artículo 35 del Código Electoral Estatal. 
 

QUINTO.- El día siete de marzo del año dos mil doce a las 18:18 
horas, el Partido Verde Ecologista de México presentó escrito 
mediante el cual hizo del conocimiento a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización las razones que originaron el incumplimiento de su 
obligación de presentación del informe antes referido manifestando lo 
siguiente: 
 
“Por necesidades propias de nuestro partido, nos vimos precisados a cambiar de 
Despache Contable, entregando la documentación respectiva para su análisis. 

 
Desde un inicio, se les indicó la fecha falta para la entrega del dictamen, 
desconociendo las razones reales que los llevaron a no tener listo en tiempo y forma 
el trabajo solicitado. 
 
Al darnos cuenta de ello, dimos por terminado el trato, recurriendo a otro despacho, 
mismo que el día de hoy, nos entrego el análisis solicitado”.  

 

SEXTO. En la misma fecha referida en el antecedente anterior, el 
Partido Verde Ecologista de México presentó ante esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización el informe financiero auditado por 

contador público certificado correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
SÉPTIMO.- En la sesión que celebró el día quince de marzo del 

presente año,  la Comisión de Fiscalización aprobó el Dictamen en 
relación al incumplimiento del Partido Verde Ecologista de México, 
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de presentar en términos del artículo 35 fracción II del Código 

Electoral del Estado de Sonora el informe financiero auditado por 

contador público certificado correspondiente al ejercicio fiscal de 
2012, mediante el cual resolvió proponer al Pleno del Consejo Estatal 
Electoral se sancione al Partido Verde Ecologista de México con 
amonestación pública, en términos de lo previsto por el artículo 381, 
fracción I, inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, en 

atención a las consideraciones que expuso en el considerando IX del 
mencionado Dictamen; y  

 
C O N S I D E R A N D O  

 
I. Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 

políticos, y establecerán las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias. 
 

II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, 

de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado 
del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en 

el Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
que garantizan el derecho de organización y participación política de 
los ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en el Estado.  

 

Asimismo, conforme lo previsto en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 constitucional local, el Consejo Estatal Electoral integrará 
un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos 
los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen 
privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse 

por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la ley. 

 
En el mismo sentido que la disposición constitucional precitada, el 
artículo 94, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
señala que el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
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consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 

correspondan conforme a su denominación, en los términos que 

defina el Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente 
que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 

III. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y 
XXIII  del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del 

Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
electorales; así como vigilar que las actividades de los partidos, 
alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de 
la reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a 
que están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y 
resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar 

las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el 
Código en mención.  
 

IV. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia electoral 
local, prevé que una vez acreditados los partidos políticos nacionales 
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, 

incluyendo el financiamiento público, que el dicho Código establece 
para los partidos políticos estatales. 
 

V. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala 
que es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los causes legales y ajustar su acción y la conducta de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos y los derechos de 
los ciudadanos. 
 

VI. Que el artículo 35 fracción II del Código Estatal Electoral establece 
que durante el mes de febrero de cada año, cada partido deberá 

entregar a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros 
auditados por contador público certificado, correspondientes al 
ejercicio fiscal anterior. 
 

VII. Que el artículo 370, fracción I, del Código Electoral prevé que, entre 
otras, constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 

coaliciones el incumplimiento de las obligaciones que el mencionado 
Código y demás disposiciones legales en materia electoral le señalen. 
 

VIII. Que ante el incumplimiento del Partido Verde Ecologista de México 
de presentar el informe financiero auditado por contador público 
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certificado correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil once en la 

fecha marcada por el artículo 35 del Código Electoral Estatal, y una 

vez que se le hizo del conocimiento a dicho partido de tal situación y, 
ante el requerimiento que se le hizo, expusiera los motivos que 
originaron el incumplimiento de la presentación en tiempo del 
señalado informe, y presentara éste el día siete de marzo de este año, 
la Comisión de Fiscalización emitió dictamen sobre tal 

incumplimiento y determinó someter el mismo a la consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral, en cuyo considerando IX y 
resolutivos de dictamen se estableció lo siguiente: 
 
“Que en virtud de las disposiciones jurídicas mencionadas y analizadas por esta 
Comisión de Fiscalización, se desprende que el día veintinueve de febrero del año 
dos mil doce, era el último día para presentar el informe financiero auditado por 
contador público certificado correspondiente al ejercicio fiscal 2011 por parte del 
partido político Verde Ecologista de México, ante esta circunstancia y en el 
ámbito de cumplir con una la obligación constitucional de fiscalizar los recursos 
del financiamiento público y privado para actividades ordinarias permanentes de 
ese partido político, la Comisión Ordinaria de Fiscalización acordó requerir al 
mismo, para que presentará el informe antes mencionado en un tiempo 
perentorio, así como también los motivos que originaron el incumplimiento de la 
presentación del documento referido, ello en aras e proteger los principios de 
certeza y transparencia contenidos en la Constitución Política Federal, así como 
en la Constitución Política Local; y en virtud de ello, el citado partido presentó 
ante esta Comisión el Informe financiero auditado por contador público 
certificado correspondiente al ejercicio fiscal 2011 siete días después, 
manifestando las razones que originaron el incumplimiento de la obligación 
contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, la cuales externan el 
hecho de que por necesidades propias de ese partido cambiaron de despacho 
contable, a quien se le indicó la fecha fatal para la entrega del mismo, 
desconociendo el partido las razones que llevaron al prestador de servicios a no 
tener listo en tiempo y forma el trabajo solicitado, por lo cual al percatarse de tal  
hecho, dieron por terminada la relación contractual, recurriendo a otro despacho, 
mismo que les entregó el Informe requerido. 
 
Sin embargo independientemente de lo anterior, se advierte el incumpliendo por 
parte del Partido Político Verde Ecologista de México a lo establecido en el 
Artículo 35 fracción II del Código Electoral para Estado de Sonora, el cual 
consiste que durante el mes de febrero de cada año, cada partido deberá entregar 
a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros auditados por contador 
público certificado, correspondientes al ejercicio fiscal anterior, y en virtud de que 
los motivos presentados por tal partido no constituyen el principio a que lo 

imposible no se encuentra obligado, debido a una supuesta imposibilidad 
material, luego entonces ello no exime al partido de constituirse en el supuesto 
contenido en el artículo 370 fracción I del Código antes mencionado, respecto al 
incumplimiento de las obligaciones señaladas en ese Código y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral; como es la infracción  que puede 
cometer los partidos políticos en cuanto a no presentar en tiempo y forma el 
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informe financiero auditado por contador público certificado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011,  de ahí pues en el caso que no ocupa se desprende a una 
violación contenida en la normatividad electoral, ya que además de ello el artículo 
23 fracción I señala expresamente conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales.   

En consecuencia el partido Verde Ecologista de México, se encuentra en lo 
previsto en la fracción I del artículo 370 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que en relación con el artículo 381 fracción I que establece que las 
infracciones señaladas en el artículo 370 serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: “ 

…I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones: a) Con amonestación 
pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para 
la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los casos de 
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los 
límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de 
los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;  
c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento 
de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período 
que señale la resolución; d)  La violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este 
Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora; durante las precampañas y 
campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista 
en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 
partido político estatal”,  

por lo anterior es dable proponer la sanción establecida en el inciso a) del artículo 
381 de la ley electoral local, en virtud de que cumplió con la presentación del 
informe antes referido dentro del periodo de  los treinta días para revisar informe 
financiero auditado por contador público certificado correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011. 

Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, es que la conducta del 
partido infractor consistió en un desfasamiento en la entrega del informe 
financiero auditado por contador público certificado correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011, no es obstáculo para llevar a cabo el procedimiento de la revisión por 
parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

Ahora bien,  esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor 

inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a que 
constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización.  
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Por lo anterior, se considera que la irregularidad del Partido Verde Ecologista de 
México, consistentes en la entrega tardía de los informes, no revisten gravedad, y 
por esta razón es calificada de leve la falta, pues si bien es cierto el Partido 
Verde Ecologista de México presentó los informes fuera de plazo establecido por el 
Código de la Materia, finalmente sí presentó el informe financiero auditado por 
contador público certificado correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

No obstante lo anterior, en virtud de que dicho partido político incumplió con lo 
establecido en el artículo 35 fracción II, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, relativa a la presentación en tiempo y forma del informe como 
consecuencia de ello, resulta procedente proponer sancionar al partido infractor 
con una amonestación pública en los términos que antes señalados. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 116 fracción IV 
inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 23 fracción I, 35 
fracción II, 69, 70, 94 fracción I, 370 fracción I y 381 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
emite el siguiente:  

DICTAMEN:  
 
PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
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. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IX del 
presente dictamen, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone se 
sancione al Partido Verde Ecologista de México con Amonestación Pública como 
lo señala en el artículo 381 en su fracción I inciso a) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
TERCERO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
someta a la consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral.” 
 

IX. Conforme lo propone la Comisión de Fiscalización, en virtud de que 

el Partido Verde Ecologista de México incumplió con su obligación 
prevista por el artículo 35, fracción II, del Código Electoral Estatal de 
entregar durante el mes de febrero del presente año su informe 
financiero, auditado por contador público certificado, 

correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil once, y de que las 
razones que expuso dicho partido para haber presentado el informe 

de mérito fuera del plazo (lo entregó siete días después) no justifican 
el incumplimiento de su presentación en el término marcado por la 
disposición legal señalada, este Consejo considera procedente la 
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propuesta que hace la Comisión de Fiscalización de sancionar al 

Partido Verde Ecologista de México por el incumplimiento referido. 

 
En consecuencia, se procede a establecer la individualización de la 
sanción a imponer al Partido Verde Ecologista de México por la falta 
cometida, en los términos siguientes: 
 

a) Tipo de infracción: la infracción consiste en el incumplimiento a lo 
previsto por el artículo 35, fracción II, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual dispone que: “durante el mes de febrero de 
cada año, cada partido deberá entregar a la Comisión de 
Fiscalización sus informes financieros auditados por contador 
público certificado, correspondientes al ejercicio fiscal anterior”, toda 

vez que el Partido Verde Ecologista de México omitió presentar su 
informe financiero, auditado por contador público, correspondiente 
al ejercicio fiscal de dos mil once durante el mes de febrero pasado, 
entregándolo hasta el día siete de marzo del presente año. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.- La irregularidad 

atribuida al Partido Verde Ecologista de México deriva de su omisión 
de presentar su informe financiero correspondiente al ejercicio fiscal 
de dos mil once durante el mes de febrero del presente año, plazo 
que está establecido en el artículo 35, fracción II, del Código 
Electoral Estatal, en virtud de lo cual la Comisión de Fiscalización lo 
requirió para que expusiera las razones de su falta de cumplimiento 

en tiempo y por la presentación del mencionado informe, lo que hizo 
hasta el día siete de marzo del presente año. 
 
c) Calificación de la falta.- La situación pone en evidencia que la 
certeza es el valor inmediatamente protegido, debido a que 
constituye la base fundamental para que la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización lleve a cabo el procedimiento de revisión del informe 
financiero referido. Por otra parte, cabe señalar que la conducta del 
partido infractor si bien consistió en un desfasamiento en la entrega 
del informe mencionado, ello no fue un obstáculo para llevar a cabo 
tal revisión en el plazo establecido por la codificación electoral local, 
en razón de lo cual se considera que la falta del Partido Verde 

Ecologista de México no reviste gravedad y es de calificarse como 
leve, pues finalmente presentó su informe financiero siete días 
después. 
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d) Sanción a imponer.- En tales condiciones y tomando en cuenta 

que la falta en que incurrió el Partido Verde Ecologista de México fue 

calificada como leve y las circunstancias particulares del caso, este 
Consejo Estatal Electoral considera procedente imponer a dicho 
instituto político la sanción prevista en el artículo 381, fracción I, 
inciso a) del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en amonestación pública, así como conminarlo para que en lo 

sucesivo entregue en tiempo y forma los informes financieros 
previstos por la normativa electoral estatal y evitar con ello la 
realización de conductas consideradas como infractoras. 
 

X. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 
fracciones I y XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, en 

relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción II, de la misma 
legislación, este Consejo emite los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando IX de la presente resolución, y al haber incumplido con 
su obligación prevista por el artículo 35 fracción II del Código 
Electoral Estatal, de entregar durante el mes de Febrero del presente 
año su informe financiero, auditado por contador público certificado, 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil once, se impone al 
Partido Verde Ecologista de México la sanción prevista por el artículo 

381 fracción I inciso a) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, consistente en amonestación pública. Asimismo, se 
conmina a dicho partido para que en lo sucesivo entregue en tiempo 
y forma los informes financieros previstos por la normativa electoral 
estatal y evitar con ello la realización de conductas consideradas 
como infractoras.  

 

SEGUNDO.- Se le apercibe al Partido Verde Ecologista de México que 
en caso de reincidencia se le aplicará el doble de la sanción prevista 
por el artículo 381 fracción I inciso b) del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual establece una multa de hasta diez mil días 
de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de 

Sonora, según la gravedad de la falta. 
 

TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión, en los estrados del Consejo y en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos los 
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efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 

presente expediente como asunto concluido. 

 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, para que realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
Así, por unanimidad votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral en sesión pública celebrada el diez de Abril de dos mil doce, 
ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas 

ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 6 del Orden del Día y en virtud 
de que el referido Proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura 
a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo sobre solicitud de Registro 
de Convenio de Alianza suscrito por los Partidos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México, con el objeto de participar bajo esta 
modalidad en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, 
para el proceso electoral de 2012. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo, son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el registro del convenio de alianza denominada 
“POR UN MEJOR SONORA”, celebrado entre el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, para postular 
candidatos en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
en los seis (6) Distritos Electorales Uninominales siguientes: Octavo Distrito, 
con cabecera en Hermosillo Noroeste; Noveno Distrito, con cabecera en 
Hermosillo Centro; Décimo Distrito, con cabecera en Hermosillo Noreste; 
Décimo Primer Distrito, con cabecera en Hermosillo Costa; Décimo Segundo 
Distrito, con cabecera en Hermosillo Sur; y Décimo Tercer Distrito, con 
cabecera en Guaymas. 
 

SEGUNDO.- Los nombres de los candidatos deberán ser proporcionados 
por la Alianza en los términos señalados en el considerando octavo del 
presente Acuerdo. 
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TERCERO.- La Alianza “POR UN MEJOR SONORA” deberá acreditar a sus 
Comisionados ante los Consejos Electorales correspondientes, en los 
términos señalados en el considerando Noveno del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- El emblema de la Alianza ocupará en las boletas electorales para 
las elecciones de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, el lugar que 
le corresponde al Partido Revolucionario Institucional, conforme a lo 
estipulado en el considerando Décimo del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el 
presente Acuerdo al Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 
Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Igualmente, se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el 
presente Acuerdo a los partidos políticos solicitantes del registro del 
Convenio de Alianza que se acuerda, así como a todos los Partidos Políticos 
acreditados ante este Consejo Estatal Electoral, para los efectos legales 
correspondientes y para que se publique en el Estrado, en la página de 
Internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
en términos de lo dispuesto por el artículo 44 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral, para que 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. Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para que se 
vaya tomando nota al respecto, en el artículo 298, fracción II, habla de la 
fórmula electoral de designación de diputados de representación 
proporcional la fracción segunda dice; “Haya registrado candidatos por el 
principio de mayoría relativa en por lo menos quince de los Distritos, esto, 

por lo siguiente, el porcentaje derivado de la elección a favor de esta 
Alianza, no podrá ser utilizado para la designación de Diputados de 
Representación Proporcional únicamente para el financiamiento público, 
toda vez que la Alianza, no está registrando cuando menos quince Distritos, 
esto, para que se vaya tomando nota y se vaya revisando, porque, al 
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parecer ya hay resoluciones del TRIFE al respecto, ya sucedió en el Estado 
de México, entonces, no podemos estarnos prestando a esta jugarreta, nada 
más, que es una extensión de ciertos Partidos Políticos y que a final de 
cuentas, son sus mismos miembros los que quedan, nada más para evitar la 
sobre representación, únicamente, solicitarles que  tomen nota, para que se 
vaya tomando en cuenta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaría tomar la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo sobre solicitud de Registro de 
Convenio de Alianza suscrito por los Partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, con el objeto de participar bajo esta modalidad 
en la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, para el 
Proceso Electoral del 2012. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 6 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 
 
 

“ACUERDO NUMERO 32 
 

 

SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA 

SUSCRITO POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 

OBJETO DE PARTICIPAR BAJO ESTA MODALIDAD EN LA 

ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 2012. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Que en sesión extraordinaria celebrada el día 07 de Octubre de 

2011, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 del Código 
de la materia se declaró formalmente el inicio del proceso electoral 
ordinario 2011-12 en el que se renovarán a los integrantes del Poder 
Legislativo del Estado, así como a los miembros de los 72 
Ayuntamientos de los Municipios de la entidad. 
 

2.- El día 23 de Noviembre de 2011, el Consejo Estatal Electoral 
emitió el Acuerdo número 44 mediante el cual aprobó el Calendario 
Integral, para el Proceso Electoral Local 2011-2012, en el que se 
determinó que el registro de candidatos para las elecciones de 
diputados por el principio de mayoría relativa deberá ocurrir del 11 
al 25 de Abril de 2012; asimismo  que el día 11 de marzo de este año 

vence el plazo para la presentación de solicitudes de registro del 
Convenio de alianza o coalición para la mencionada elección, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Código Electoral. 
 

3.- El día 10 de Febrero de 2012, el Consejo Estatal Electoral aprobó 

el Acuerdo número 19 “Por el que se aprueba la propuesta de pauta 

para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y 
televisión, durante las campañas electorales de Diputados y 
Ayuntamientos en el proceso electoral ordinario de 2011-2012”. 
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4.- En la sesión extraordinaria celebrada el 28 de Febrero, el Consejo 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 22, “Sobre el Registro de 

Plataformas Electorales Mínimas que los Partidos Políticos 
Sostendrán Durante las Campañas Electorales del Proceso Electoral 
2012-2012”. 
 

5.- El día 11 de Marzo de 2012, los ciudadanos Profesor Jesús 
Rosario Rodríguez Quiñones, Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, y Licenciado César Augusto 
Marcor Ramírez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, personalidad que tienen 

debidamente acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, 
presentaron solicitud de registro de Convenio de alianza a la que 
acordaron denominar “POR UN MEJOR SONORA”, a fin de postular 

fórmulas de candidatos a Diputados en seis Distritos Electorales 
uninominales  a elegirse en la jornada electoral ordinaria para la 
elección de diputados por el principio de mayoría relativa, que tendrá 

verificativo el día 1 de Julio de 2012. 
 
A la solicitud referida, además del convenio, se anexó diversa 
documentación relativa a la acreditación de requisitos exigidos por la 
normatividad electoral local. 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos 
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos 
nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y 
municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 

SEGUNDO.- El artículo 22 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora dispone que los partidos políticos con registro tendrán 

derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y 
municipales. 
 
Asimismo, promoverán y garantizarán, en los términos de la 
Constitución y la Ley, la igualdad de oportunidades y la equidad 
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entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus 

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular 

en el Congreso del Estado y en los Ayuntamientos, tanto de mayoría 
relativa como de representación proporcional. 
 
Dicho numeral dispone además, que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, 
el cual es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones 
y funcionamiento. 
 

TERCERO.- Que el artículo 3 párrafo segundo del Código Electoral 
Estatal, establece que los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, serán rectores de la 
función electoral y prevé también, que la interpretación del propio 
Código se realizará principalmente conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional. 
 
Asimismo, el artículo 84 establece como fines del Consejo, entre 

otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al 
fortalecimiento del régimen de partidos y 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, y además prevé que las actividades del 
Consejo Estatal se regirán por los principios señalados en el párrafo 

anterior. 
 
De igual forma, en términos de lo dispuesto por el artículo 98 
fracción I del Código Electoral, es función del Consejo Estatal 
Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
electorales. 

 
CUARTO.- Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, los partidos políticos 
con registro otorgado por el organismo federal electoral facultado 
para ello, podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias locales con la sola acreditación de su registro 

nacional ante el Consejo Estatal Electoral y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas de que gozan los partidos 
estatales. 
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QUINTO.- Que según lo establecido en el artículo 19 fracción VI del 

Código Electoral Sonorense, es derecho de los partidos políticos 

formar alianzas y coaliciones, en los términos del precitado Código. 
En el mismo sentido, el artículo 67 de la codificación señalada prevé 
que cuando dos o más partidos acuerden aliarse para presentar un 
mismo candidato, se sujetarán a los requisitos establecidos para las 
coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 del referido Código; 

consecuentemente, con la excepción precisada en el precepto citado, 
el procedimiento para el registro de convenios de alianza es el que el 
Código Electoral prevé para el caso de las coaliciones. 
 
SEXTO.- Que el artículo 45 del Código Electoral prevé el 
procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos 

legales y documentales para el registro del convenio de de alianza, a 
que se refieren los artículos 41, 42 y 47 del propio Código, los cuales 
disponen lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 41.- El convenio de coalición contendrá:  
 

I.- Los partidos que la forman;  
 
II.- El emblema, color o colores, declaración de principios, el programa de acción y los 

estatutos que se hayan adoptado para la coalición, sea que se hubiesen convenido 
de modo especial, se hubiesen adoptado los de uno de los partidos coalicionados, o 
bien se hubieren formado combinando los de los partidos coalicionados. En su 
caso, deberán acompañarse los documentos en que conste que fueron aprobados 
por los órganos partidistas correspondientes; 

 
III.- La forma para ejercer en común sus prerrogativas; 
 
IV.- La manera en que se distribuirán los votos obtenidos, para los efectos conducentes; 
 
V.- El compromiso de sostener una plataforma electoral, de acuerdo con la declaración 

de principios, programas de acción y estatutos adoptados por la coalición; y 
 
VI.- El nombre del o los candidatos y las elecciones en las cuales éstos participarán. 

 
ARTÍCULO 42.- En el caso de coaliciones, la presentación de la declaración de 
principios, programa de acción y estatutos que se adopten o sus modificaciones, se 
acompañarán al convenio de coalición para su aprobación, en los términos de la 
fracción VI del artículo 23 de este Código. 
 
ARTÍCULO 47.- Para el registro de la coalición los partidos que pretendan 
coalicionarse deberán: 
 

I.- Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano estatutariamente autorizado 
para ello de cada uno de los partidos coalicionados y que dichos órganos 
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expresamente aprobaron contender bajo la declaración de principios, programas de 
acción y estatutos de uno de los partidos coalicionados, o de los dos o más partidos 
coalicionados, o bajo la declaración de principios, programa de acción, programa de 
gobierno, plataforma electoral y estatutos únicos de la coalición; y 

 
II.- Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 

coalicionados, aprobaron postular y registrar a todos los candidatos a los cargos de 
diputados, ayuntamientos, y en su caso, al de Gobernador.” 

 

SÉPTIMO.- Que este Consejo tiene, entre otras funciones, la de 

resolver sobre el registro de los convenios de fusión, alianza o 
coalición de partidos, de conformidad con lo que dispone el artículo 
98 fracción XXXVI del Código de la materia. 
 

OCTAVO.- Que realizada la verificación de los requisitos del convenio 

prevista en el artículo 45 del Código de la materia, y del análisis de la 

documentación que se anexa a la solicitud de registro, se advirtió 
que el convenio reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos 
previstos en las disposiciones legales antes señaladas, por lo que fue 
innecesario requerir a la Alianza de mérito para que subsanara 
omisión alguna, ya que el citado convenio, que tiene por objeto 
participar en alianza para postular candidatos a Diputados por el 

principio de mayoría relativa en seis Distritos Electorales 
uninominales, contiene:  
 

a). Los partidos que forman la Alianza, siendo éstos el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, 
quienes se encuentran acreditados ante este Consejo. 

 
b). En la cláusula Quinta se establece el emblema con el que se 

ostentará la Alianza, y se hace una descripción del mismo, cuya 
representación gráfica del emblema y la precisión de sus colores y 
características se contienen en el documento que se acompañó al 
convenio como Anexo número 9. 

 
c). En la cláusula Octava se conviene que la Alianza adoptará la 

declaración de principios, el programa de acción y los estatutos 
adoptados por el Partido Revolucionario Institucional, documentos 

que obran agregados al convenio como anexo número 10. 
 

d). Contiene el convenio en las cláusulas Décima Primera y Décima 
Tercera, la forma para ejercer en común sus prerrogativas, como es 
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el financiamiento público otorgado para el desarrollo de la campaña 

y el acceso a la prerrogativa de tiempos en radio y televisión. 

 
Se pactó que el Partido Revolucionario Institucional destinará para el 
desarrollo de la campañas electorales para las que se constituye la 
alianza el 0.03% del financiamiento que para la promoción del voto le 
proporcione el Consejo; y el Partido Verde Ecologista de México 

destinará el 30 % del monto que para la promoción del voto le 
proporcione el Consejo Estatal Electoral. 

 
En relación a la prerrogativa de acceso a radio y televisión asignados 
por el Consejo Estatal Electoral y el Instituto Federal Electoral, el 
Partido Revolucionario Institucional aportará a los candidatos de la 

alianza los espacios o mensajes que le corresponden en las 
estaciones de radio y televisión cuya señal se origine en los 
municipios de Hermosillo y Guaymas, Sonora.  

 
e). Se acuerda en la cláusula Décima, la manera en que se distribuirán 

los porcentajes de votación que se obtengan en la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa  en los distritos 
electorales objeto de la alianza, siendo éstos siguientes: 
corresponderá el 75 % para el Partido Revolucionario Institucional y 
el 25 % para el Partido Verde Ecologista de México. 

 
f). En la cláusula Novena se contiene el compromiso de la Alianza “Por 

un Mejor Sonora” de sostener la plataforma electoral que se compaña 
al convenio como anexo número 11, de acuerdo con la declaración de 
principios, programa de acción y estatutos adoptados para la 
alianza. 

 
g). Respecto del nombre del candidato y la elección en el cual éste 

participará, en las cláusulas Primera, Tercera y Séptima del 
convenio, se precisa que la elección en la que participarán los 
partidos que pretenden aliarse, es la de Diputados por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora en seis (6) 
distritos electorales uninominales, siendo los siguientes: Octavo 
Distrito, con cabecera en Hermosillo Noroeste; Noveno Distrito, con 

cabecera en Hermosillo Centro; Décimo Distrito con cabecera en 
Hermosillo Noreste; Décimo Primer Distrito con cabecera en 
Hermosillo Costa; Décimo Segundo Distrito, con cabecera en 
Hermosillo Sur; y Décimo Tercer Distrito, con cabecera en Guaymas, 
por lo que en la cláusula Séptima se contiene el compromiso de 
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registrar, por los comisionados que la Alianza acredite, a las 

fórmulas de candidatos, con origen de militancia partidaria en el 

Partido Revolucionario Institucional en los tiempos y formas que 
establece la propia codificación electoral. 
 
De lo anterior se advierte que la Alianza “POR UN MEJOR SONORA” 
registrará, de conformidad con los tiempos y formas establecidos por 

el Código de la Materia, las solicitudes de registro de candidatos para 
la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en los 
distritos materia del Convenio, lo que deberá ocurrir, como se señaló 
en el Antecedente número 2 del presente Acuerdo, dentro del plazo 
comprendido del 11 al 25 de abril del año 2012, lo que imposibilita 
que antes del referido plazo, la Alianza cuente con los nombres de 

quienes resulten designados para integrar las fórmulas de 
candidatos. 
 
En mérito de lo anterior, es de considerarse que los nombres de los 
candidatos propietarios y suplentes, deben proporcionarse dentro del 
plazo que para el registro formal de la candidatura se señala en el 

artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora, plazo que 
como se ha sostenido, ha sido precisado por el Consejo Estatal 
Electoral, mediante el Acuerdo número 44 antes citado; lo anterior, 
de acuerdo a una interpretación funcional y sistemática del propio 
artículo 196 del Código Electoral que establece distintos plazos de 
registro de candidatos, así como de los artículos 44 y 48 de la misma 

codificación mencionada, que señalan que el convenio se registrará 
con treinta días de anticipación al día de la apertura del registro de 
candidatos para las elecciones en las que pretenda participar, y que 
si una vez registrada la alianza, para las elecciones correspondientes, 
ésta no registrara a los candidatos a los cargos previstos según el 
convenio respectivo en los términos de los artículos anteriores y 

dentro de los plazos señalados para tal efecto en el Código, la alianza 
quedará automáticamente sin efectos. 
 
Lo anterior se apoya además, en el hecho de que una vez concretada 
la alianza, es decir, aprobado por el Consejo el registro del convenio 
correspondiente, ésta adquiere los mismos derechos y obligaciones 

que las legislaciones respectivas otorgan e imponen a los partidos 
políticos. 
 
En relación con el requisito de los nombres de los candidatos en el 
convenio de alianza, es oportuno referir que es criterio sostenido por 
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el Tribunal Estatal Electoral y confirmado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicha 

exigencia debe satisfacerse al momento del registro de la 
candidatura, lo que se advierte en la ejecutoria emitida por el órgano 
jurisdiccional electoral federal dentro del Juicio de Revisión 
Constitucional SUP-JRC-73/2006. 
 

Por último, de acuerdo con los estatutos de cada partido, el órgano 
autorizado para aprobar la suscripción del convenio de alianza, 
contender bajo la declaración de principios, programa de acción, 
plataforma electoral y estatutos, así como postular y registrar a los 
candidatos a diputados para los distritos materia del convenio cuyo 
registro se acuerda, son el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo 

Político Estatal, por lo que se refiere al Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Sonora, circunstancias que se acreditan 
con los documentos que se acompañaron al convenio como anexos 
números 3 y 4, y respecto del Partido Verde Ecologista de México, el 
Consejo Político Estatal y el Consejo Político Nacional, lo que se 
constata con los documentos que se acompañaron al convenio como 

anexos números 7 y 8.  
 
Los mencionados órganos, conforme a las prevenciones estatutarias 
vigentes previstas, autorizaron a los solicitantes para convenir la 
alianza de merito y solicitar el registro del convenio correspondiente. 
 

En tal virtud, se estiman acreditadas fehacientemente por los 
órganos facultados de cada partido las aprobaciones requeridas 
legalmente, esto es, que la alianza fue aprobada por el órgano 
estatutariamente autorizado para ello de cada uno de los partidos 
aliados y que dichos órganos expresamente aprobaron contender 
bajo la declaración de principios, programas de acción y estatutos de 

uno de los partidos aliados, asimismo, que cada uno de los partidos 
aliados aprobaron postular y registrar candidatos al cargo de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en los distritos 
convenidos. 
 
Adicionalmente a los requisitos previstos por los artículos 41 y 47 del 

Código Electoral Estatal, el convenio contiene las cláusulas Décima 
Segunda, Décima Cuarta, Décima Quinta y Décima Sexta, que 
refieren sobre la constitución de un órgano de gobierno de la Alianza, 
integrado por los dirigentes de los partidos aliados, la obligación de 
dicho órgano de gobierno para que en el ejercicio del gasto de la 
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campaña de Diputados al Congreso del Estado se sujete a los topes 

fijados por el Consejo Estatal Electoral para cada distrito, y que en 

relación a la representación jurídica para los efectos de los medios de 
impugnación locales y federales, así como para la contestación de 
vistas, se estará a lo dispuesto a las reglas de la personería que 
establecen dichos ordenamientos electorales, en defensa de los 
intereses de la Alianza y de sus candidatos postulados, pudiendo el 

órgano de gobierno de la Alianza, designar un representante común. 
 
NOVENO.- Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 fracción 
IV, en relación con el diverso artículo 76, ambos del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, la Alianza “POR UN MEJOR SONORA” 
tiene derecho a concurrir a las sesiones de los organismos electorales 

respectivos en los términos del Código, precisamente a través de los 
comisionados que registre para tal efecto, por lo que queda al arbitrio 
del Órgano de Gobierno de la Alianza, acreditar a sus comisionados, 
con independencia de los comisionados acreditados por los partidos 
políticos que integran la Alianza ante los organismos electorales 
señalados. 

 

DÉCIMO.- El emblema de la alianza ocupará en las boletas 
electorales para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, el lugar de ubicación que le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional, en cumplimiento de lo convenido en la 
cláusula Sexta del convenio. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- El órgano de gobierno de la alianza funcionará 
y tendrá las facultades y obligaciones que corresponda, en términos 
de lo convenido en las cláusulas Décima Cuarta y Décima Quinta. 
 
En base a los motivos y fundamentos expuestos en los 

considerandos anteriores, es de aprobarse el registro del Convenio de 
Alianza, en los términos convenidos por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, a fin de postular 
candidatos en la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa, para el presente proceso electoral de 2012, por lo que el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba el registro del convenio de alianza 
denominada “POR UN MEJOR SONORA”, celebrado entre el Partido 
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Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, 

para postular candidatos en la elección de diputados por el principio 

de mayoría relativa en los seis (6) distritos electorales uninominales 
siguientes: Octavo Distrito, con cabecera en Hermosillo Noroeste; 
Noveno Distrito, con cabecera en Hermosillo Centro; Décimo Distrito 
con cabecera en Hermosillo Noreste; Décimo Primer Distrito con 
cabecera en Hermosillo Costa; Décimo Segundo Distrito, con 

cabecera en Hermosillo Sur; y Décimo Tercer Distrito, con cabecera 
en Guaymas. 
 

SEGUNDO.- Los nombres de los candidatos deberán ser 
proporcionados por la Alianza en los términos señalados en el 
considerando Octavo del presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- La Alianza “POR UN MEJOR SONORA” deberá acreditar 
a sus comisionados ante los consejos electorales correspondientes, 
en los términos señalados en el considerando Noveno del presente 
Acuerdo. 
 

CUARTO.- El emblema de la Alianza ocupará en las boletas 
electorales para las elecciones de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, el lugar que le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional, conforme a lo estipulado en el 
considerando Décimo del presente Acuerdo. 
 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique 
el presente Acuerdo al Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Federal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 
Igualmente, se instruye a la Secretaría del Consejo para que 
notifique el presente Acuerdo a los partidos políticos solicitantes del 
registro del Convenio de Alianza que se acuerda, así como a todos los 

Partidos Políticos acreditados ante este Consejo Estatal Electoral, 
para los efectos legales correspondientes y para que se publique en el 
Estrado, en la página de Internet del Consejo, así como en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado en términos de lo dispuesto por el 
artículo 44 del Código Electoral para el Estado de Sonora, para los 
efectos legales conducentes. 

 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, para que realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral en sesión celebrada el día diez de Abril de dos mil doce, y 

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis firmas ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 7 del Orden del Día y en virtud 
de que el referido Proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura 
a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo sobre Solicitud de Registro 
de Convenio de Alianza suscrito por los Partidos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México, con el objeto de participar bajo esta 

modalidad en la elección de Ayuntamientos para el Proceso Electoral de 
2012. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo, son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el registro del Convenio de Alianza denominada 
“POR UN MEJOR SONORA”, celebrado entre el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, para postular 
candidatos en la elección de Ayuntamientos en dos municipios, incluyendo 
las propuestas de regidores por el principio de representación proporcional, 
siendo en los Ayuntamientos de Hermosillo y Guaymas, Sonora. 
 
SEGUNDO.- Los nombres de los candidatos deberán ser proporcionados 
por la Alianza en los términos señalados en el considerando Octavo del 
presente Acuerdo.  
 
TERCERO.- La Alianza “POR UN MEJOR SONORA” deberá acreditar a sus 
Comisionados ante los Consejos Electorales correspondientes, en los 
términos señalados en el considerando Noveno del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- El emblema de la Alianza ocupará en las boletas electorales para 
las elecciones de los Ayuntamientos de Hermosillo y Guaymas, Sonora, 

conforme a lo estipulado en el considerando Décimo del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el 
presente Acuerdo al Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 
Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 
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Igualmente, se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el 
presente Acuerdo a los Partidos Políticos solicitantes del registro del 
Convenio de Alianza que se acuerda, así como a todos los Partidos Políticos 
acreditados ante este Consejo Estatal Electoral, para los efectos legales 
correspondientes y para que se publique en el Estrado, en la página de 
Internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
en términos de lo dispuesto por el artículo 44 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral, para que 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 desean hacer alguna 
observación al Proyecto. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acuerdo sobre Solicitud 
de Registro de Convenio de Alianza suscrito por los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, con el objeto de participar bajo 
esta modalidad en la elección de Ayuntamientos para el Proceso Electoral de 
2012. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
Proyecto en consulta. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 7 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 33  
 

 

SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA 

SUSCRITO POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 

OBJETO DE PARTICIPAR BAJO ESTA MODALIDAD EN LA 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL DE 2012. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Que en sesión extraordinaria celebrada el día 07 de Octubre de 
2011, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 del Código 
de la materia se declaró formalmente el inicio del proceso electoral 
ordinario 2011-12 en el que se renovarán a los integrantes del Poder 
Legislativo del Estado, así como a los miembros de los 72 

Ayuntamientos de los Municipios de la entidad. 
 

2.- El día 23 de Noviembre de 2011, el Consejo Estatal Electoral 
emitió el Acuerdo número 44 mediante el cual aprobó el Calendario 

integral para el Proceso Electoral Local 2011-2012, en el que se 
determinó que el registro de candidatos para las elecciones de 
Ayuntamientos con una población igual o mayor a cien mil 

habitantes deberá ocurrir del 11 al 25 de Abril de 2012; asimismo 
que el día 11 de Marzo de este año vence el plazo para la 
presentación de las solicitudes de registro del convenio de alianza o 
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coalición para la mencionada elección, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 44 del Código Electoral. 

 

3.- El día 10 de Febrero de 2012, el Consejo Estatal Electoral aprobó 
el Acuerdo número 19 “Por el que se aprueba la propuesta de pauta 
para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y 
televisión, durante las campañas electorales de diputados y 

ayuntamientos en el proceso electoral ordinario de 2011-2012”. 
 

4.- En la sesión extraordinaria celebrada el 28 de Febrero, el Consejo 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 22, “Sobre el Registro de 
Plataformas Electorales Mínimas que los Partidos Políticos 
Sostendrán Durante las Campañas Electorales del Proceso Electoral 

2012-2012”. 
 

5.- El día 11 de Marzo de 2012, los ciudadanos Profesor Jesús 
Rosario Rodríguez Quiñones, Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Revolucionario Institucional, y Licenciado César Augusto 
Marcor Ramírez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, personalidad que tienen 
debidamente acreditadas ante el Consejo Estatal Electoral, 
presentaron solicitud de registro de convenio de alianza a la que 
acordaron denominar “POR UN MEJOR SONORA”, a fin de postular 

candidatos a los Ayuntamientos y sus respectivas planillas de 
síndicos y regidores, incluyendo las propuestas de regidores de 

representación proporcional, en su caso, para las elecciones de los 
Ayuntamientos de los municipios de Hermosillo y Guaymas, Sonora 
que se llevarán a cabo el día 1 de Julio de 2012. 
 
A la solicitud referida, además del convenio, se anexó diversa 

documentación relativa a la acreditación de requisitos exigidos por la 
normatividad electoral local. 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos 

políticos son entidades de interés público y como partidos políticos 
nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y 
municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer 
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posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

SEGUNDO.- El artículo 22 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora dispone que los partidos políticos con registro tendrán 
derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y 
municipales. 

 
Asimismo, promoverán y garantizarán, en los términos de la 
Constitución y la Ley, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus 
municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular 
en el Congreso del Estado y en los Ayuntamientos, tanto de mayoría 

relativa como de representación proporcional. 
 
Dicho numeral dispone además, que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, 
el cual es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones 

y funcionamiento. 
 

TERCERO.- Que el artículo 3 párrafo segundo del Código Electoral 
Estatal, establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, serán rectores de la 
función electoral y prevé también, que la interpretación del propio 

Código se realizará principalmente conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional. 
 
Asimismo, el artículo 84 establece como fines del Consejo, entre 
otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al 
fortalecimiento del régimen de partidos y 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, y además prevé que las actividades del 
Consejo Estatal se regirán por los principios señalados en el párrafo 
anterior. 
 

De igual forma, en términos de lo dispuesto por el artículo 98, 
fracción I, del Código Electoral, es función del Consejo Estatal 
Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
electorales. 
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CUARTO.- Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 

del Código Electoral para el Estado de Sonora, los partidos políticos 

con registro otorgado por el organismo federal electoral facultado 
para ello, podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias locales con la sola acreditación de su registro 
nacional ante el Consejo Estatal Electoral y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas de que gozan los partidos 

estatales. 
 

QUINTO.- Que según lo establecido en el artículo 19 fracción VI, del 
Código Electoral Sonorense, es derecho de los partidos políticos 
formar alianzas y coaliciones, en los términos del precitado Código. 
En el mismo sentido, el artículo 67 de la codificación señalada prevé 

que cuando dos o más partidos acuerden aliarse para presentar un 
mismo candidato, se sujetarán a los requisitos establecidos para las 
coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 del referido Código; 
consecuentemente, con la excepción precisada en el precepto citado, 
el procedimiento para el registro de convenios de alianza es el que el 
Código Electoral prevé para el caso de las coaliciones. 

 
SEXTO.- Que el artículo 45 del Código Electoral prevé el 
procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales y documentales para el registro del convenio de alianza, a que 
se refieren los artículos 41, 42 y 47 del propio Código, los cuales 
disponen lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 41.- El convenio de coalición contendrá:  
 

I.- Los partidos que la forman;  
 
II.- El emblema, color o colores, declaración de principios, el programa de acción y los 

estatutos que se hayan adoptado para la coalición, sea que se hubiesen convenido 
de modo especial, se hubiesen adoptado los de uno de los partidos coalicionados, o 
bien se hubieren formado combinando los de los partidos coalicionados. En su 
caso, deberán acompañarse los documentos en que conste que fueron aprobados 
por los órganos partidistas correspondientes; 

 
III.- La forma para ejercer en común sus prerrogativas; 
 
IV.- La manera en que se distribuirán los votos obtenidos, para los efectos conducentes; 
 
V.- El compromiso de sostener una plataforma electoral, de acuerdo con la declaración 

de principios, programas de acción y estatutos adoptados por la coalición; y 
 
VI.- El nombre del o los candidatos y las elecciones en las cuales éstos participarán. 
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ARTÍCULO 42.- En el caso de coaliciones, la presentación de la declaración de 
principios, programa de acción y estatutos que se adopten o sus modificaciones, se 
acompañarán al convenio de coalición para su aprobación, en los términos de la 
fracción VI del artículo 23 de este Código. 
 
ARTÍCULO 47.- Para el registro de la coalición los partidos que pretendan 
coalicionarse deberán: 
 

I.- Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano estatutariamente autorizado 
para ello de cada uno de los partidos coalicionados y que dichos órganos 
expresamente aprobaron contender bajo la declaración de principios, programas de 
acción y estatutos de uno de los partidos coalicionados, o de los dos o más partidos 
coalicionados, o bajo la declaración de principios, programa de acción, programa de 
gobierno, plataforma electoral y estatutos únicos de la coalición; y 

 
II.- Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 

coalicionados, aprobaron postular y registrar a todos los candidatos a los cargos de 
diputados, ayuntamientos, y en su caso, al de Gobernador.” 

 

SÉPTIMO.- Que este Consejo tiene, entre otras funciones, la de 
resolver sobre el registro de los convenios de fusión, alianza o 
coalición de partidos, de conformidad con lo que dispone el artículo 
98 fracción XXXVI del Código de la materia. 
 

OCTAVO.- Que realizada la verificación de los requisitos del convenio 

prevista en el artículo 45 del Código de la materia, y del análisis de la 
documentación que se anexa a la solicitud de registro, se advirtió 
que el convenio reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos 

previstos en las disposiciones legales antes señaladas, por lo que no 
es necesario requerir a la Alianza de mérito para que subsanara 
omisión alguna, ya que el citado convenio, que tiene por objeto 

participar en alianza para postular candidatos para dos 
Ayuntamientos y sus respectivas planillas de síndicos y regidores, 
incluyendo las propuestas de regidores de representación 
proporcional, contiene:  
 

a). Los partidos que forman la Alianza, siendo éstos el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, 
quienes se encuentran debidamente acreditados ante este Consejo. 

 

b). En la cláusula Quinta se establece el emblema con el que se 
ostentará la Alianza, y se hace una descripción del mismo, cuya 
representación gráfica del emblema y la precisión de sus colores y 

características se contienen en el documento que se acompañó al 
Convenio como Anexo número 9. 
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c). En la cláusula Octava se conviene que la Alianza adoptará la 

declaración de principios, el programa de acción y los estatutos 

adoptados del Partido Revolucionario Institucional, documentos que 
obran agregados al convenio como Anexo número 10. 

 
d). Contiene el convenio en las cláusulas Décima Primera y décima 

tercera, la forma para ejercer en común sus prerrogativas, como es el 

financiamiento público otorgado para el desarrollo de la campaña y 
el acceso a la prerrogativa de tiempos en radio y televisión. 

 
Se pactó que el Partido Revolucionario Institucional destinará para el 
desarrollo de las campañas electorales para las que se constituye la 
alianza el 20% del financiamiento que para la promoción del voto le 

proporcione el Consejo Estatal Electoral; y el Partido Verde 
Ecologista de México destinará el 50 % del monto que para la 
promoción del voto le proporcione el Consejo. 

 
En relación a la prerrogativa de acceso a radio y televisión asignados 
por el Consejo Estatal Electoral y el Instituto Federal Electoral, el 

Partido Revolucionario Institucional aportará a los candidatos de la 
alianza los espacios o mensajes que le corresponden en las 
estaciones de radio y televisión cuya señal se origine en los 
municipios de Hermosillo y Guaymas, Sonora.  

 
e). Se acuerda en la cláusula Décima, la manera en que se distribuirán 

los porcentajes de votación que se obtengan en la elección de los 
Ayuntamientos objeto de la alianza, siendo éstos siguientes: 
corresponderá el 95% para el Partido Revolucionario Institucional y 
el 5 % para el Partido Verde Ecologista de México. 

 
f). En la cláusula Novena se contiene el compromiso de la Alianza “Por 

un Mejor Sonora” de sostener la plataforma electoral que se compaña 
al convenio como Anexo número 11, de acuerdo con la declaración 
de principios, programa de acción y estatutos adoptados para la 
alianza. 

 
g). Respecto del nombre del candidato y la elección en el cual éste 

participará, en las cláusulas Primera, Tercera y Séptima del 
convenio, se precisa que la elección en la que participarán los 
partidos que pretenden aliarse, es en la de dos Ayuntamientos por 
los principios de mayoría relativa, incluyendo las propuestas de 
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regidores de representación, siendo los Ayuntamientos de los 

municipios de Hermosillo y Guaymas, Sonora. 

 
En la cláusula Séptima se contiene el compromiso de registrar, por 
los comisionados que la Alianza acredite, en los tiempos y formas 
que establece la propia codificación electoral, a las planillas de 
candidatos conforme a lo siguiente: 

 
Para la postulación de los candidatos a las Presidencias municipales 
y Síndicos propietario y suplente de los Ayuntamientos de Hermosillo 
y Guaymas, el origen partidista de candidatos deberá ser del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Será un regidor propietario y su correspondiente suplente, en las 
planillas de regidores de las candidaturas que comprende el convenio 
de alianza, con origen de militancia del Partido Verde Ecologista de 
México, debiendo postular a quienes surjan de los métodos de 
elección establecidos por el mismo partido. 
 

El resto de los regidores propietarios y suplentes, serán de origen del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
De lo anterior se advierte que la Alianza “POR UN MEJOR SONORA” 
registrará, de conformidad con los tiempos y formas establecidos por 
el Código de la Materia, las solicitudes de registro de candidatos para 

la elección Ayuntamientos en los municipios materia del Convenio, lo 
que deberá ocurrir, como se señaló en el Antecedente número 2 del 
presente Acuerdo, dentro del plazo comprendido del 11 al 25 de abril 
del año 2012, lo que imposibilita que antes del referido plazo, la 
Alianza cuente con los nombres de quienes resulten designados para 
integrar las fórmulas de candidatos. 

 
En mérito de lo anterior, es de considerarse que los nombres de los 
candidatos propietarios y suplentes, deben proporcionarse dentro del 
plazo que para el registro formal de la candidatura se señala en el 
artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora, plazo que 
como se ha sostenido, ha sido precisado por el Consejo Estatal 

Electoral, mediante el Acuerdo número 44; lo anterior, de acuerdo a 
una interpretación funcional y sistemática del propio artículo 196 del 
Código Electoral que establece distintos plazos de registro de 
candidatos, así como de los artículos 44 y 48 de la misma 
codificación mencionada, que señalan que el convenio se registrará 
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con treinta días de anticipación al día de la apertura del registro de 

candidatos para las elecciones en las que pretenda participar, y que 

si una vez registrada la alianza, para las elecciones correspondientes, 
ésta no registrara a los candidatos a los cargos previstos según el 
convenio respectivo en los términos de los artículos anteriores y 
dentro de los plazos señalados para tal efecto en el Código, la alianza 
quedará automáticamente sin efectos. 

 
Lo anterior se apoya además, en el hecho de que una vez concretada 
la alianza, es decir, aprobado por el Consejo el registro del convenio 
correspondiente, ésta adquiere los mismos derechos y obligaciones 
que las legislaciones respectivas otorgan e imponen a los partidos 
políticos. 

 
En relación con el requisito de los nombres de los candidatos en el 
convenio de alianza, es oportuno referir que es criterio sostenido por 
el Tribunal Estatal Electoral y confirmado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicha 
exigencia debe satisfacerse al momento del registro de la 

candidatura, lo que se advierte en la ejecutoria emitida por el órgano 
jurisdiccional electoral federal dentro del Juicio de Revisión 
Constitucional SUP-JRC-73/2006. 
 
Por último, de acuerdo con los estatutos de cada partido, el órgano 
autorizado para aprobar la suscripción del convenio de alianza, 

contender bajo la declaración de principios, programa de acción, 
plataforma electoral y estatutos, así como postular y registrar a los 
candidatos a diputados para los distritos materia del convenio cuyo 
registro se acuerda, son el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo 
Político Estatal, por lo que se refiere al Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Sonora, circunstancias que se acreditan 

con los documentos que se acompañaron al convenio como anexos 
números 3 y 4, y respecto del Partido Verde Ecologista de México, el 
Consejo Político Estatal y el Consejo Político Nacional, lo que se 
constata con los documentos que se acompañaron al convenio como 
anexos números 7 y 8.  
 

Los mencionados órganos, conforme a las prevenciones estatutarias 
vigentes previstas, autorizaron a los solicitantes para convenir la 
alianza de merito y solicitar el registro del convenio correspondiente. 
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En tal virtud, se estiman acreditadas fehacientemente por los 

órganos facultados de cada partido las aprobaciones requeridas 

legalmente, esto es, que la alianza fue aprobada por el órgano 
estatutariamente autorizado para ello de cada uno de los partidos 
aliados y que dichos órganos expresamente aprobaron contender 
bajo la declaración de principios, programas de acción y estatutos de 
uno de los partidos aliados, asimismo, que cada uno de los partidos 

aliados aprobaron postular y registrar candidatos a los cargos de 
elección popular para los Ayuntamientos materia del convenio. 
 
Adicionalmente a los requisitos previstos por los artículos 41 y 47 del 
Código Electoral Estatal, el convenio contiene las cláusulas Décima 
Segunda, Décima Cuarta y Décima Sexta, que refieren sobre la 

constitución de un órgano de gobierno de la Alianza, integrado por 
los dirigentes de los partidos aliados, la obligación de dicho órgano 
de gobierno para que en el ejercicio del gasto de las campañas de los 
Ayuntamientos objeto de la alianza se sujete a los topes fijados por el 
Consejo Estatal Electoral para cada ayuntamiento, y que en relación 
a la representación jurídica para los efectos de los medios de 

impugnación locales y federales, así como para la contestación de 
vistas, se estará a lo dispuesto a las reglas de la personería que 
establecen dichos ordenamientos electorales, en defensa de los 
intereses de la Alianza y de sus candidatos postulados, pudiendo el 
órgano de gobierno de la Alianza, designar un representante común. 
 

NOVENO.- Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 fracción 
IV en relación con el diverso artículo 76, ambos del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, la Alianza “POR UN MEJOR SONORA” 
tiene derecho a concurrir a las sesiones de los organismos electorales 
respectivos en los términos del Código, precisamente a través de los 
comisionados que registre para tal efecto, por lo que queda al arbitrio 

del Órgano de Gobierno de la Alianza, acreditar a sus comisionados, 
con independencia de los comisionados acreditados por los partidos 
políticos que integran la Alianza ante los organismos electorales 
señalados. 
 

DÉCIMO.- El emblema de la alianza ocupará en las boletas 

electorales para la elección de los Ayuntamientos materia de la 
presente de la alianza, el lugar de ubicación que le corresponde al 
Partido Revolucionario Institucional, en cumplimiento de lo 
convenido en la cláusula Sexta del convenio. 
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DÉCIMO PRIMERO.- El órgano de gobierno de la alianza funcionará 

y tendrá las facultades y obligaciones que corresponda, en términos 

de lo convenido en las cláusulas Décima Cuarta y Décima Quinta. 
En base a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es de aprobarse el registro del Convenio de 
Alianza, en los términos convenidos por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, a fin de postular 

candidatos en la elección de Ayuntamientos objeto del convenio de 
alianza, para el presente proceso electoral de 2011-2012, por lo que 
el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba el registro del convenio de alianza 
denominada “POR UN MEJOR SONORA”, celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, 
para postular candidatos en la elección Ayuntamientos en dos 
municipios, incluyendo las propuestas de regidores por el principio 
de representación proporcional, siendo en los Ayuntamientos de 

Hermosillo y Guaymas, Sonora. 
 

SEGUNDO.- Los nombres de los candidatos deberán ser 
proporcionados por la Alianza en los términos señalados en el 
considerando Octavo del presente Acuerdo.  
 

TERCERO.- La Alianza “POR UN MEJOR SONORA” deberá acreditar 
a sus comisionados ante los consejos electorales correspondientes, 
en los términos señalados en el considerando Noveno del presente 
Acuerdo. 
 

CUARTO.- El emblema de la Alianza ocupará en las boletas 

electorales para las elecciones de los Ayuntamientos de Hermosillo y 
Guaymas, Sonora, conforme a lo estipulado en el considerando 
Décimo del presente Acuerdo. 
 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique 
el presente Acuerdo al Comité de Radio y Televisión del Instituto 

Federal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Igualmente, se instruye a la Secretaría del Consejo para que 
notifique el presente Acuerdo a los partidos políticos solicitantes del 
registro del Convenio de Alianza que se acuerda, así como a todos los 
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partidos políticos acreditados ante este Consejo Estatal Electoral, 

para los efectos legales correspondientes y para que se publique en el 

Estrado, en la página de Internet del Consejo, así como en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado en términos de lo dispuesto por el 
artículo 44 del Código Electoral para el Estado de Sonora, para los 
efectos legales conducentes. 
 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral, para que realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión celebrada el día diez de Abril de dos mil doce, y 

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”.( Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 8 del Orden del Día y en virtud 
de que el referido Proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo por el que se Designa a los 
Consejeros Electorales Suplentes Comunes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en el 
que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado, en virtud de las renuncias al cargo presentadas por los Consejeros 
Suplentes Comunes previamente designados. 
 
SECRETARIA.- Antes de dar lectura a los puntos resolutivos del acuerdo, 
se les informa lo siguiente: 
 
En estos momentos se les esta entregando a los integrantes del Pleno 
cuatro hojas que sustituyen a las hojas número 1, 21, 23 y 25, toda vez que 
el proyecto que se les entregó anexo a la convocatoria, contenía errores y 
en la hoja número 1 lo correcto es “Por el que se Designa a los Consejeros 
Electorales suplentes comunes de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en el que se 
renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en 
virtud de las renuncias al cargo presentados por los Consejeros Suplentes 
Comunes previamente designados”. Eso fue lo que se corrigió en la hoja 
número 1.  
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En la hoja número 21 se corrigió el punto número 7, le voy a dar lectura 
como quedó asentado: “Que con fecha dos de Abril de dos mil doce, la 
Comisión de Organización y Logística, aprobó el Acuerdo número 11, Por el 
que se Designa a los Consejeros Electorales Suplentes Comunes de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral 
Ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como 
los Ayuntamientos del Estado, en virtud de lo renuncia al cargo presentado 
por los Consejeros Suplentes Comunes previamente designados”.  
 
En la hoja 23 en el punto número XI, lo correcto es: “Por lo anterior y en 
atención y respeto a la equidad de género y alternancia la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, con fecha dos de abril de 
dos mil doce aprobó el Acuerdo numero 11 por el que se Designa a los 
Consejeros Electorales Suplentes Comunes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en el 
que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado, en virtud de las renuncias al cargo, presentadas por los Consejeros 
Suplentes Comunes previamente designados y considerando la lista de 
reserva antes mencionada, emitió los siguientes puntos de Acuerdo”.  
 
En la hoja número 25, en el punto número XII lo correcto es: “En virtud de 
lo anterior y que con fecha dos de abril de dos mil doce la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral aprobó el Acuerdo número 11, por el 
que se Designan a los Consejeros Electorales Suplentes Comunes de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como 
los Ayuntamientos del Estado en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los Consejeros Suplentes Comunes previamente designados 
en el que se aprobó la sustitución para las vacantes de los Consejeros 
Propietarios y Suplentes designados por los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales, en los cuales se designaron a los 
Consejeros Suplentes faltantes, quedarán integrados de la siguiente 
manera”, acto seguido como lo solicita el Consejero Presidente, le voy a dar 
lectura a los puntos del acuerdo, son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral contenida en el considerando XI del presente 
Acuerdo, y se designa en definitiva como Consejeros Distritales Electorales 
Suplentes y Consejeros Municipales Electorales Suplentes a los Consejeros 
ahí mencionados, a los ciudadanos enlistados en el citado considerando, 
para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán los 
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Poderes Legislativo del Estado de Sonora, así como los Ayuntamientos del 
Estado, quedando en consecuencia integrados los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales en los cuales se 
designaron los Suplentes, en los términos precisados en el considerando XII 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en 
cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida los 
nombramientos correspondientes, gire los oficios a los Presidentes de los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
mencionados en el presente Acuerdo, en los cuales se les instruya para que 
convoquen a los Consejeros Electorales Suplentes designados para que 
rindan la protesta de Ley y se les requiera a éstos para que designen su 
domicilio para los efectos del artículo 77 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados y en la página 
de internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral, para que 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 desean hacer alguna 
observación al Proyecto. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Si me lo 
permiten, en la página 27, del Consejo Distrital Electoral XVIII de Obregón 
Norte, el Consejero Propietario Número 4 se llama Luis Enrique Olea Osuna 

y el Consejero número 1 Suplente, se llama Luis Enrique Olea Osuna, está 
repetido, quiero informar que el correcto es Luis Enrique Olea Osuna 
Consejero Propietario número 4, ya que anteriormente estaba ahí, falta por 
designar al Consejero Suplente del Distrito XVIII. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En efecto la omisión 
que refiere el Consejero Chávez en el Distrito XVIII con cabecera en Obregón 
Norte, efectivamente, como Consejero Propietario queda Luis Enrique Olea, 
quien sustituye a la Consejera Propietaria que no tomó protesta y en su 
ausencia va a quedar ese nombre, y en el primer Suplente va a quedar el 
nombre de Luis Alberto García Domínguez, que es nombre tomado de la lista 
de reserva. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Hecha la corrección, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación al Proyecto de Acuerdo por el que se Designa a los Consejeros 
Electorales Suplentes Comunes de los Consejos Distritales Electorales y 
Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 en el que 
se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en 
virtud de las renuncias al cargo presentadas por los Consejeros Suplentes 
Comunes, previamente designados. 

 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
Proyecto con las modificaciones. 
 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 8 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. 
(Se inserta texto íntegro). 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 34 
 

 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

SUPLENTES COMUNES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁN EL PODER 

LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, 

EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS AL CARGO PRESENTADAS POR 

LOS CONSEJEROS SUPLENTES COMUNES PREVIAMENTE 

DESIGNADOS.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión 
extraordinaria donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-

2012 donde se renovara el Poder Legislativo, así como los 
ayuntamientos del Estado.  
 

2.- El día 28 de Enero de 2012 la Comisión Ordinaria de 

Organización y Capacitación Electoral de este Consejo Estatal 
Electoral, previo análisis y resolución de las objeciones de los 
partidos políticos, aprobó el Acuerdo número 005 “Por el que se 
designa a los integrantes de los consejos distritales y municipales 
electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que 
se renovarán el poder legislativo, así como los ayuntamientos del 

Estado”. 
 

3.- El día 31 de Enero de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión pública extraordinaria aprobó por unanimidad de votos el 
Acuerdo número 16 “Por el que se designa a los integrantes de los 
consejos distritales y municipales electorales para el proceso 
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electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el poder 

legislativo, así como los ayuntamientos del Estado”. 

 

4.- Con fecha 01 de Febrero de 2012, se publico en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, el Acuerdo número 16 “Por el que 
se designa a los integrantes de los consejos distritales y municipales 
electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que 

se renovarán el poder legislativo, así como los ayuntamientos del 
Estado”. 
 
5.- Que dentro del plazo comprendido del 1° al 15 de Febrero de 
2012, se instalaron formalmente los veintiún Consejos Distritales 
Electorales y los setenta y dos Consejos Municipales Electorales del 

Estado de Sonora, para el proceso electoral del año 2011-2012, en el 
que se renovará el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado.  
 
6.- Que una vez que las personas designadas como Consejeros 
Electorales Propietarios y Suplentes Comunes de los Consejos 

Municipales Electorales y de los Consejos Distritales Electorales 
fueron notificadas del cargo conferido, diversas personas designadas 
manifestaron su interés en no asumir el cargo y presentaron su 
escrito de renuncia dirigido al Consejo Estatal Electoral, mismos que 
fueron recibidos en la Oficialía de Partes de este Consejo, de acuerdo 
a lo que a continuación se señala: 

 
A. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AGUA PRIETA, SONORA. 

 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, 
mediante Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales 
Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Agua 

Prieta, Sonora, quedando integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 M FATIMA VALDEZ DUARTE 

Consejero 2 H CUAUHTEMOC RUELAS CRUZ 

Consejero 3 M MARGARITA VARGAS CALVA 
Consejero 4 H RAFAEL SANTACRUZ DAVALOS 

Consejero 5 M ZAHIRA GUADALUPE RAMOS PACO 

   Suplentes 
  Consejero 1 H CARLOS ARMANDO GALLEGO FREYDIG 

Consejero 2 M MARIANDA GIZETH HERRERA PACO 

Consejero 3 H MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 
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II.- Con fecha 2 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 

Propietaria la C. ZAHIRA GUADALUPE RAMOS PACO en el Consejo 
Municipal Electoral de dicha ciudad, la cual fue aceptada mediante 

acuerdo de fecha 20 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal 
Electoral. 
 

III.- Posteriormente y en virtud de la renuncia antes mencionada, se 
instruyo al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral mediante 

oficio número CEE/PRESI-258/2012, a que procediera de conformidad 
con lo establecido en el artículo 104 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora a llevar a cabo la sustitución de dicha vacante llamando 

a la suplente en orden de prelación y respetando el género y tomara 
protesta a la C. Marianda Gizeth Herrera Paco, para que en su carácter de 
Consejera Suplente ocupe el cargo de Consejera Propietaria, por lo que al 

realizar dicho movimiento resultó vacante el cargo de Consejero Suplente, 
quedando en consecuencia el Consejo Municipal Electoral integrado de la 

siguiente manera:  
 

Propietarios 

  Consejero 1 M FATIMA VALDEZ DUARTE 
Consejero 2 H CUAUHTEMOC RUELAS CRUZ 

Consejero 3 M MARGARITA VARGAS CALVA 

Consejero 4 H RAFAEL SANTACRUZ DAVALOS 

Consejero 5 M MARIANDA GIZETH HERRERA PACO 

   Suplentes 

  Consejero 1 H CARLOS ARMANDO GALLEGO FREYDIG 

Consejero 2 M VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 3 H MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 

 
B. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE BACANORA, SONORA. 

 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Bacanora, Sonora, quedando 

integrado de la siguiente manera: 
 

Propietarios 
  Consejero 1 M ANA CELIA RUIZ LOPEZ 

Consejero 2 H DAVID OMAR VILLA MENESES 

Consejero 3 M GLORIA ALEJANDRA MOLINA JIMENEZ 
Consejero 4 M ANA LUISA SILVA LOPEZ 

Consejero 5 M BLADICA MARIA AMAYA MENESES 

   Suplentes 
  Consejero 1 M REYNA GUADALUPE LUGO SOTO 

Consejero 2 M DANIA EDENIA LOPEZ SOTO 

Consejero 3 M JUANA SALGADO SOTELO 
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II.- Con fecha 20 de Marzo del 2012, renunció al cargo de Consejera 

Propietaria la C. GLORIA ALEJANDRA MOLINA JIMENEZ en el Consejo 
Municipal Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante 

acuerdo de fecha 26 de Marzo del 2012, emitido por este Consejo Estatal 
Electoral. 
 

III.- Posteriormente y en virtud de la renuncia antes mencionada, se 
instruyo al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral mediante 

oficio número CEE/PRESI-288/2012, a que procediera de conformidad 
con lo establecido en el artículo 104 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora a llevar a cabo la sustitución de dicha vacante llamando 

a la suplente en orden de prelación y respetando el género y tomara 
protesta a la C. Reyna Guadalupe Lugo Soto, para que en su carácter de 
Consejera Suplente ocupe el cargo de Consejera Propietaria, por lo que al 

realizar dicho movimiento resultó vacante el cargo de Consejero Suplente, 
quedando en consecuencia el Consejo Municipal Electoral integrado de la 

siguiente manera:  
 

Propietarios 

  Consejero 1 M ANA CELIA RUIZ LOPEZ 
Consejero 2 H DAVID OMAR VILLA MENESES 

Consejero 3 M REYNA GUADALUPE LUGO SOTO 

Consejero 4 M ANA LUISA SILVA LOPEZ 

Consejero 5 M BLADICA MARIA AMAYA MENESES 

 

 
Suplentes 

  Consejero 1 M VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 2 M DANIA EDENIA LOPEZ SOTO 

Consejero 3 M JUANA SALGADO SOTELO 

 
C. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE BAVIACORA, SONORA. 

 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 

Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Baviacora, Sonora, quedando 
integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 M MARGARITA PERINO GAUTRIN 
Consejero 2 H JORGE EDUARDO VAZQUEZ TANORI 

Consejero 3 M CARMELITA LOPEZ PAEZ 

Consejero 4 H JOSE JOAQUIN MARTINEZ BALCAZAR 

Consejero 5 M SILVIA FUENTES RIVERA 

   Suplentes 

  Consejero 1 H ANASTACIO TOLANO SILVA 

Consejero 2 M DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA 

Consejero 3 H ENRIQUE RAMON VALENZUELA CORRALES 
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II.- Con fecha 08 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 

Propietaria la C. CARMELITA LOPEZ PAEZ en el Consejo Municipal 
Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de 

fecha 20 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 
III.- Posteriormente y en virtud de la renuncia antes mencionada, se 

instruyo al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral mediante 
oficio número CEE/PRESI-256/2012, a que procediera de conformidad 

con lo establecido en el artículo 104 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora a llevar a cabo la sustitución de dicha vacante llamando 
a la suplente en orden de prelación y respetando el género y tomara 

protesta a la C. Diana Aurelia Andrade Ibarra, para que en su carácter de 
Consejera Suplente ocupe el cargo de Consejera Propietaria, por lo que al 
realizar dicho movimiento resultó vacante el cargo de Consejero Suplente, 

quedando en consecuencia el Consejo Municipal Electoral integrado de la 
siguiente manera:  

   
Propietarios   

Consejero 1 M MARGARITA PERINO GAUTRIN 

Consejero 2 H JORGE EDUARDO VAZQUEZ TANORI 
Consejero 3 M DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA 

Consejero 4 H JOSE JOAQUIN MARTINEZ BALCAZAR 

Consejero 5 M SILVIA FUENTES RIVERA 

 

Suplentes   

Consejero 1 H ANASTACIO TOLANO SILVA 
Consejero 2 M VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 3 H ENRIQUE RAMON VALENZUELA CORRALES 

 
D. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE MAGDALENA DE KINO, 

SONORA. 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Magdalena de Kino, Sonora, 

quedando integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 H PEDRO ERNESTO RIVERA SAINZ 

Consejero 2 M MARIA ELIZABETH PABLOS BORQUEZ 

Consejero 3 H JOEL MOLINA DE LA TORRES 

Consejero 4 M RUTH DAMIAN RUIZ 

Consejero 5 H FREDY ALLAN JIMENEZ 

   Suplentes 

  Consejero 1 M FRANCISCA ALICIA RAMÍREZ GUARISTA 

Consejero 2 H MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ 
Consejero 3 M MARIEL NAVARRO COLOSIO 
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II.- Con fecha 10 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 

Propietaria la C. RUTH DAMIAN RUIZ en el Consejo Municipal Electoral de 
dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de fecha 20 de 

Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 
III.- Posteriormente y en virtud de la renuncia antes mencionada, se 

instruyo al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral mediante 
oficio número CEE/PRESI-254/2012, a que procediera de conformidad 

con lo establecido en el artículo 104 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora a llevar a cabo la sustitución de dicha vacante llamando 
a la suplente en orden de prelación y respetando el género y tomara 

protesta a la C. Francisca Alicia Ramírez Guarista, para que en su carácter 
de Consejera Suplente ocupe el cargo de Consejera Propietaria, por lo que 
al realizar dicho movimiento resultó vacante el cargo de Consejero 

Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal Electoral 
integrado de la siguiente manera:  
 
Propietarios   

Consejero 1 H PEDRO ERNESTO RIVERA SAINZ 

Consejero 2 M MARIA ELIZABETH PABLOS BORQUEZ 

Consejero 3 H JOEL MOLINA DE LA TORRES 

Consejero 4 M FRANCISCA ALICIA RAMÍREZ GUARISTA 

Consejero 5 H FREDY ALLAN JIMENEZ 
   

Suplentes   

Consejero 1 M VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 2 H MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ 

Consejero 3 M MARIEL NAVARRO COLOSIO 

   

E. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PITIQUITO, SONORA. 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Pitiquito, Sonora, quedando 

integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 H FLAVIO VALENZUELA PINO 

Consejero 2 M YANELA GUADALUPE CARPIO VIELMAS 

Consejero 3 H ALFREDO LAMBERTO TORRES LOPEZ 

Consejero 4 M ANA ADELAIDA LEON GARCIA 

Consejero 5 H MARCO ANTONIO ALVAREZ NEBLINA 

   Suplentes 

  Consejero 1 M CRUZ YADIRA MACHICHE VELAZQUEZ 

Consejero 2 H ADRIAN GERARDO RODRIGUEZ ORTEGA 
Consejero 3 M MARIA MARLENE SOTELO JIMENEZ 
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II.- Con fecha 21 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejero 

Propietario el C. ALFREDO LAMBERTO TORRES LOPEZ en el Consejo 
Municipal Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante 

acuerdo de fecha 21 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal 
Electoral. 
 

III.- Posteriormente y en virtud de la renuncia antes mencionada, se 
instruyo al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral mediante 

oficio número CEE/PRES-255/2012, a que procediera de conformidad con 
lo establecido en el artículo 104 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Sonora a llevar a cabo la sustitución de dicha vacante llamando 

a la suplente en orden de prelación y respetando el género y tomara 
protesta al C. Adrián Gerardo Rodríguez Ortega, para que en su carácter 
de Consejero Suplente ocupe el cargo de Consejero Propietario, por lo que 

al realizar dicho movimiento resultó vacante el cargo de Consejero 
Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal Electoral 

integrado de la siguiente manera:  
   
Propietarios   

Consejero 1 H FLAVIO VALENZUELA PINO 

Consejero 2 M YANELA GUADALUPE CARPIO VIELMAS 

Consejero 3 H ADRIAN GERARDO RODRIGUEZ ORTEGA 

Consejero 4 M ANA ADELAIDA LEON GARCIA 
Consejero 5 H MARCO ANTONIO ALVAREZ NEBLINA 

   

Suplentes   

Consejero 1 M CRUZ YADIRA MACHICHE VELAZQUEZ 

Consejero 2 H VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 3 M MARIA MARLENE SOTELO JIMENEZ 

 

F. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE MOCTEZUMA, SONORA. 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Moctezuma, Sonora, 

quedando integrado de la siguiente manera: 
 

Propietarios 

  Consejero 1 H ISIDRO MIRANDA FIGUEROA 

Consejero 2 M LIZETH DEL CARMEN VILLAREAL TERAN 

Consejero 3 H ALBERTO PADILLA MORENO 

Consejero 4 M ANA DEL CARMEN BARRERA MARQUEZ 

Consejero 5 H CHRISTIAN AARON SINOHUI DURAZO 

   Suplentes 

  Consejero 1 M KARINA GARCIA TERAN 

Consejero 2 H FRANCISCO GARCIA GONZALEZ 
Consejero 3 M ARLETTE GUADALUPE PACHECO ALVARADO 

 

  
   

 

  



ACTA NÚMERO 15 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 55 de 134 

 
 

II.- Con fecha 7 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejero 

Propietario el C. ISIDRO MIRANDA FIGUEROA en el Consejo Municipal 
Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de 

fecha 20 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 
III.- De lo anterior y mediante acta sesión levantada en el Consejo 

Municipal Electoral de Moctezuma, Sonora, procedieron de conformidad 
con lo establecido en el artículo 104 fracción I del Código Electoral para el 

Estado de Sonora a llevar a cabo la sustitución de dicha vacante llamando 
al suplente en orden de prelación y respetando el género y tomaron 
protesta al C. Francisco García González, para que ocupe el cargo de 

Consejero Propietario, por lo que al realizar dicho movimiento resultó 
vacante el cargo de Consejero Suplente, quedando en consecuencia el 
Consejo Municipal Electoral integrado de la siguiente manera:  

   
Propietarios   

Consejero 1 H FRANCISCO GARCIA GONZALEZ 

Consejero 2 M LIZETH DEL CARMEN VILLAREAL TERAN 

Consejero 3 H ALBERTO PADILLA MORENO 

Consejero 4 M ANA DEL CARMEN BARRERA MARQUEZ 
Consejero 5 H CHRISTIAN AARON SINOHUI DURAZO 

   

Suplentes   

Consejero 1 M KARINA GARCIA TERAN 

Consejero 2 H VACANTE POR RENUNCIA 
Consejero 3 M ARLETTE GUADALUPE PACHECO ALVARADO 

 

G. CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XVIII OBREGON NORTE, EN 
CIUDAD OBREGON, SONORA. 
 

I.- Con fecha 14 de Febrero del 2012, mediante el Acta de Sesión número 
01 y en atención al Acuerdo de fecha 31 de Enero de 2012, en que el 

Consejo Estatal Electoral designó a los Consejeros Distritales Electorales 
Propietarios y Suplentes del Consejo Distrital Electoral XVIII Obregón 
Norte, de ciudad Obregón, Sonora, se instaló el Consejo Distrital Electoral 

de referencia. 
 
II.- En el punto número uno (1) del Acta de Sesión, la Lic. María del 

Carmen Arvizu Bórquez, en su carácter de Consejera Propietaria del 
Consejo Estatal Electoral comisionada para la toma de protesta de los 

Consejeros Electorales, al momento de sesionar para el acto de instalación, 
procedió a tomar lista de asistencia de los ciudadanos designados como 
Consejeros Distritales Electorales propietarios y suplentes, no 

presentándose los CC. LAURA MADRID CAMPA  designada por como 
Consejera Propietaria y el C. LAZARO RAMIREZ HIGUERA como Consejero 

Suplente, levantándose las respectivas actas para su debida constancia, 
quedando integrado de la siguiente manera: 
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Propietarios 

Consejero 1 M OFELIA AGUILAR VALENZUELA 

Consejero 2 H EFRAIN QUINTANA JAIME  

Consejero 3 M LAURA MADRID CAMPA (ausente) 

Consejero 4 H LUIS ENRIQUE OLEA OSUNA 

Consejero 5 M ARACELI JIMENEZ SPINDOLA 

   Suplentes 

  Consejero 1 H LAZARO RAMIREZ HIGUERA (ausente) 

Consejero 2 M JUDITH MARIA VELAZQUEZ VALDEZ 
Consejero 3 H BENJAMIN RAMON BARCELO CAZARES 

 

III.- Con fecha 05 de Marzo del dos mil doce se celebró por el Consejo 
Distrital Electoral XVIII Obregón Norte, y se levantó el acta de sesión 
correspondiente, por lo que en atención a las inasistencias reiteradas de 

las personas antes señaladas y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 104 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora se 
procedió a llevar a cabo la sustitución de la vacante de la Consejera 

Propietaria la C. LAURA MADRID CAMPA llamando a la suplente en orden 
de prelación y respetando el género, por lo que se le tomó protesta al cargo 

de Consejera Propietaria a la C. JUDITH MARIA VELAZQUEZ VALDEZ, 
supliendo con ello la vacante por ausencia de la C. LAURA MADRID 
CAMPA, de igual forma se informó de la vacante por ausencia del C. 

LAZARO RAMIREZ HIGUERA a este Consejo, quedando en consecuencia 
integrado el Consejo de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 M OFELIA AGUILAR VALENZUELA  

Consejero 2 H EFRAIN QUINTANA JAIME  

Consejero 3 M JUDITH MARIA VELAZQUEZ VALDEZ  

Consejero 4 H LUIS ENRIQUE OLEA OSUNA  
Consejero 5 M ARACELI JIMENEZ SPINDOLA 

   Suplentes 

  Consejero 1 H VACANTE POR AUSENCIA 
Consejero 2 M VACANTE POR AUSENCIA 

Consejero 3 H BENJAMIN RAMON BARCELO CAZARES 

 
H. CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XIX NAVOJOA NORTE, EN 

NAVOJOA, SONORA. 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Distrital Electoral XIX Navojoa Norte, de ciudad 

Obregón, Sonora, quedando integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 M GEORGINA TEJEDA LEAL 

Consejero 2 H JOSE MANUEL LAGARDA BORQUEZ 

Consejero 3 M YAMILET MIREYA GARCIA GOMEZ 
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Consejero 4 H RICARDO ROJAS 

Consejero 5 M ANGELICA MARIA CAMPOY ROBLES 

   Suplentes 
  Consejero 1 H MANUEL DE JESUS VALENZUELA BORBON 

Consejero 2 M BERTHA ALICIA VALDERRAIN GONZALEZ 

Consejero 3 H ROMAN SOTO RAMOS 

 
II.- Con fecha 16 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejero 

Propietario el C. JOSE MANUEL LAGARDA BORQUEZ del Consejo Distrital 
Electoral XIX Navojoa Norte de dicho municipio, la cual fue aceptada 
mediante acuerdo de fecha 20 de Febrero del 2012, emitido por este 

Consejo Estatal Electoral. 
 

III.- Posteriormente y en virtud de la renuncia antes mencionada, se 
instruyo al Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral XIX 
Navojoa Norte mediante oficio número CEE/PRESI-257/2012, a que 

procediera de conformidad con lo establecido en el artículo 104 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora a llevar a cabo la sustitución 

de dicha vacante llamando a la suplente en orden de prelación y 
respetando el género y tomar protesta al C. Manuel de Jesús Valenzuela 
Borbón, para que en su carácter de Consejero Suplente ocupe el cargo de 

Consejero Propietario, por lo que al realizar dicho movimiento resultó 
vacante el cargo de Consejero Suplente, quedando en consecuencia el 
Consejo Municipal Electoral integrado de la siguiente manera:  

 
Propietarios 

  Consejero 1 M GEORGINA TEJEDA LEAL 

Consejero 2 H MANUEL DE JESUS VALENZUELA BORBON 

Consejero 3 M YAMILET MIREYA GARCIA GOMEZ 
Consejero 4 H RICARDO ROJAS 

Consejero 5 M ANGELICA MARIA CAMPOY ROBLES 

   Suplentes 
  Consejero 1 H VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 2 M BERTHA ALICIA VALDERRAIN GONZALEZ 

Consejero 3 H ROMAN SOTO RAMOS 

 
I. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE BACERAC, SONORA. 

 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 

Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Bacerac, Sonora, quedando 
integrado de la siguiente manera: 

 
Propietarios 

  Consejero 1 H ANDRES ARMANDO FIMBRES GAMEZ 

Consejero 2 M DIANA ESMERALDA DOMINGUEZ GOMEZ 
Consejero 3 H FRANCISCO LORENZO LOZANIA RUIZ 

Consejero 4 M MARIA MAGDALENA IBARRA BRENA 
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Consejero 5 H ANCELMO GAMEZ FLORES 

   Suplentes 

  Consejero 1 M JESICA IVETTH ENRIQUEZ ENRIQUEZ 
Consejero 2 H FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ 

Consejero 3 M BERTHA ALICIA ENRIQUEZ CUEVAS 

 
II.- Con fecha 08 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 

Suplente la C. JESICA IVETH ENRIQUEZ ENRIQUEZ en el Consejo 
Municipal Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante 

acuerdo de fecha 20 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal 
Electoral. 
 

III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 

Electoral integrado de la siguiente manera:  
 

Propietarios 

  Consejero 1 H ANDRES ARMANDO FIMBRES GAMEZ 

Consejero 2 M DIANA ESMERALDA DOMINGUEZ GOMEZ 

Consejero 3 H FRANCISCO LORENZO LOZANIA RUIZ 

Consejero 4 M MARIA MAGDALENA IBARRA BRENA 
Consejero 5 H ANCELMO GAMEZ FLORES 

   Suplentes 

  Consejero 1 M VACANTE POR RENUNCIA 
Consejero 2 H FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ 

Consejero 3 M BERTHA ALICIA ENRIQUEZ CUEVAS 
 

  
 

J. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE BAVIACORA, SONORA. 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Baviacora, Sonora, quedando 

integrado de la siguiente manera: 
 
Consejero 1 M MARGARITA PERINO GAUTRIN 

Consejero 2 H JORGE EDUARDO VAZQUEZ TANORI 

Consejero 3 M CARMELA LOPEZ PAEZ 

Consejero 4 H JOSE JOAQUIN MARTINEZ BALCAZAR 

Consejero 5 M SILVIA FUENTES RIVERA 

   Suplentes 

  Consejero 1 H ANASTACIO TOLANO SILVA 

Consejero 2 M DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA 

Consejero 3 H ENRIQUE RAMON VALENZUELA CORRALES 

 

II.- En atención a lo señalado en la fracción II del inciso c) del presente 
punto de antecedente y con relación a la integración del Consejo Municipal 

Electoral de Baviácora, Sonora y considerando que se había presentado la 
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renuncia al cargo de Consejera Propietaria la C. CARMELA LOPEZ PAEZ 

del Consejo Municipal Electoral de dicho municipio y por haberse 
sustituido por la C. DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA, el Consejo 

Municipal Electoral quedó integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios   

Consejero 1 M MARGARITA PERINO GAUTRIN 

Consejero 2 H JORGE EDUARDO VAZQUEZ TANORI 

Consejero 3 M DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA 

Consejero 4 H JOSE JOAQUIN MARTINEZ BALCAZAR 

Consejero 5 M SILVIA FUENTES RIVERA 
   

Suplentes   

Consejero 1 H ANASTACIO TOLANO SILVA 

Consejero 2 M VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 3 H ENRIQUE RAMON VALENZUELA CORRALES 

 

III.- Con fecha 14 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejero 
Propietario el C. ANASTACIO TOLANO SILVA en el Consejo Municipal 

Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de 
fecha 20 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 

IV.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente y considerando la vacante señalada en el punto II 
anterior, quedó en consecuencia el Consejo Municipal Electoral integrado 

de la siguiente manera:  
 
Propietarios   
Consejero 1 M MARGARITA PERINO GAUTRIN 

Consejero 2 H JORGE EDUARDO VAZQUEZ TANORI 

Consejero 3 M DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA 

Consejero 4 H JOSE JOAQUIN MARTINEZ BALCAZAR 

Consejero 5 M SILVIA FUENTES RIVERA 

   
Suplentes   

Consejero 1 H VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 2 M VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 3 H ENRIQUE RAMON VALENZUELA CORRALES 

 
K. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE BENJAMIN HILL, SONORA. 

 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 

Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Benjamín Hill, Sonora, 
quedando integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 H ANICETO SIQUEIROS VILLEGAS 
Consejero 2 M MARIA GUADALUPE DELGADO GOMEZ 

Consejero 3 H JULIO CESAR ROMERO QUIJADA   
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Consejero 4 M YAJAIRA AIMEE MERANCIA LOPEZ 

Consejero 5 H JULIO ALFONSO PADILLA RAMOS 

   Suplentes 
  Consejero 1 M CARMEN MIRAMONTES LOPEZ 

Consejero 2 H OSCAR OLIVAS BALDENEGRO 

Consejero 3 M AURORA ALEJANDRINA RODRIGUEZ URIAS 
 

 
II.- Con fecha 28 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera Suplente la 
C. CARMEN MIRAMONTES LOPEZ en el Consejo Municipal Electoral de dicho 
municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de fecha 29 de Febrero del 
2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 
III.- En virtud de la renuncia antes mencionada, resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal Electoral 
integrado de la siguiente manera:  

 
Propietarios 

  Consejero 1 H ANICETO SIQUEIROS VILLEGAS 

Consejero 2 M MARIA GUADALUPE DELGADO GOMEZ 

Consejero 3 H JULIO CESAR ROMERO QUIJADA 

Consejero 4 M YAJAIRA AIMEE MERANCIA LOPEZ 

Consejero 5 H JULIO ALFONSO PADILLA RAMOS 

   Suplentes 

  Consejero 1 M VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 2 H OSCAR OLIVAS BALDENEGRO 
Consejero 3 M AURORA ALEJANDRINA RODRIGUEZ URIAS 

 

 

L. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE HERMOSILLO, SONORA. 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 

Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Sonora, 
quedando integrado de la siguiente manera: 
 

Propietarios 
  Consejero 1 M HORTENSIA AYALA RENDON 

Consejero 2 H JOSE MANUEL PEREZ ARROYO 

Consejero 3 M MARIA TRINIDAD CRUZ 

Consejero 4 H REYNALDO QUINTEROS LOPEZ 

Consejero 5 M ELIZABETH BUSTAMANTE HERNANDEZ 

   Suplentes 

  Consejero 1 H JOSE LLAMAS ASENCIO 

Consejero 2 M TERESITA DE JESUS GODOY TAPIA 
Consejero 3 H JUAN MANUEL PEREGRINA LEÓN 

 

II.- Con fecha 20 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 
Suplente la C. TERESITA DE JESUS GODOY TAPIA en el Consejo 

Municipal Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante 
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acuerdo de fecha 20 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal 

Electoral. 
 

III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral integrado de la siguiente manera:  

 
Propietarios 

  Consejero 1 M HORTENSIA AYALA RENDON 

Consejero 2 H JOSE MANUEL PEREZ ARROYO 

Consejero 3 M MARIA TRINIDAD CRUZ 
Consejero 4 H REYNALDO QUINTEROS LOPEZ 

Consejero 5 M ELIZABETH BUSTAMANTE HERNANDEZ 

   Suplentes 
  Consejero 1 H JOSE LLAMAS ASENCIO 

Consejero 2 M VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 3 H JUAN MANUEL PEREGRINA LEÓN 

 
M. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE MAZATAN, SONORA. 

 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 

Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Mazatan, Sonora, quedando 
integrado de la siguiente manera: 

 
Propietarios 

  Consejero 1 M ANA KAREN SANTACRUZ RIVERA 

Consejero 2 H JESUS MANUEL ESPINOZA OSUNA 
Consejero 3 M YOLANDA ELINORA HUGUEZ GALVEZ 

Consejero 4 H LUIS DIEGO LEON ESPINOZA 

Consejero 5 M MARIA ELOINA AHUMADA CASTILLO 

   Suplentes 

  Consejero 1 M MARLENE GARCIA AHUMADA 

Consejero 2 M SOCORRO ALICIA ROMO MENDOZA 

Consejero 3 M LETICIA ELISA LANDAVAZO BURRUEL 

 
II.- Con fecha 29 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 
Suplente la C. LETICIA ELISA LANDAVAZO BURRUEL en el Consejo 

Municipal Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante 
acuerdo de fecha 07 de Marzo del 2012, emitido por este Consejo Estatal 

Electoral. 
 
III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 

Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 M ANA KAREN SANTACRUZ RIVERA 
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Consejero 2 H JESUS MANUEL ESPINOZA OSUNA 

Consejero 3 M YOLANDA ELINORA HUGUEZ GALVEZ 

Consejero 4 H LUIS DIEGO LEON ESPINOZA 

Consejero 5 M MARIA ELOINA AHUMADA CASTILLO 

   Suplentes 

  Consejero 1 M MARLENE GARCIA AHUMADA 

Consejero 2 M SOCORRO ALICIA ROMO MENDOZA 

Consejero 3 M VACANTE POR RENUNCIA 

 
N. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NACOZARI DE GARCIA, 

SONORA. 
 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 

Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Nacozari de García, Sonora, 

quedando integrado de la siguiente manera: 
 

Propietarios 

  Consejero 1 H CARLOS ARTURO RUIZ DORAME 

Consejero 2 M SARA SOLIS CASTILLO 
Consejero 3 H JOSE FRANCISCO BARRON CEJUDO 

Consejero 4 M LAURA ELIZABETH ENRIQUEZ RODRIGUEZ 

Consejero 5 H JESUS ERNESTO TINEO GARCIA 

   Suplentes 

  Consejero 1 M IVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑA 

Consejero 2 H REGINO ARGUELLES VALENCIA 

Consejero 3 M ADRIANA SANCHEZ GRIJALVA 

 
II.- Con fecha 07 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 

Suplente la C. ADRIANA SANCHEZ GRIJALVA en el Consejo Municipal 
Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de fecha 

01 de Marzo del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 

III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral integrado de la siguiente manera:  
 

Propietarios 

  Consejero 1 H CARLOS ARTURO RUIZ DORAME 
Consejero 2 M SARA SOLIS CASTILLO 

Consejero 3 H JOSE FRANCISCO BARRON CEJUDO 

Consejero 4 M LAURA ELIZABETH ENRIQUEZ RODRIGUEZ 

Consejero 5 H JESUS ERNESTO TINEO GARCIA 

   Suplentes 

  Consejero 1 M IVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑA 

Consejero 2 H REGINO ARGUELLES VALENCIA 

Consejero 3 M VACANTE POR RENUNCIA 

 

O. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NAVOJOA, SONORA. 



ACTA NÚMERO 15 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 63 de 134 

 
 

I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 

Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Navojoa, Sonora, quedando 

integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

   

Consejero 1 M ROSA MARIA ARGUELLES TORRES 

Consejero 2 H ENRIQUE GUTIERREZ QUIJADA 

Consejero 3 M MYRNA GARCIA OSUNA 

Consejero 4 H HECTOR BACAPIZ MORALES 
Consejero 5 M LILIANA DEL CARMEN LAGARDA NAVARRO 

   Suplentes 
  Consejero 1 H TOMAS ERNESTO OSORNIO LEYVA 

Consejero 2 M SAIDA LUCILA CRUZ CORRALES 

Consejero 3 H DORIAN RAMON LOPEZ CUEVAS 

 
II.- Con fecha 16 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejero 

Suplente el C. TOMAS ERNESTO OSORNIO LEYVA en el Consejo 
Municipal Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante 
acuerdo de fecha 20 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal 

Electoral. 
 

III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral integrado de la siguiente manera:  
 

Propietarios 
  Consejero 1 M ROSA MARIA ARGUELLES TORRES 

Consejero 2 H ENRIQUE GUTIERREZ QUIJADA 

Consejero 3 M MYRNA GARCIA OSUNA 

Consejero 4 H HECTOR BACAPIZ MORALES 

Consejero 5 M LILIANA DEL CARMEN LAGARDA NAVARRO 

   Suplentes 

  Consejero 1 H VACANTE POR RENUNCIA 

Consejero 2 M SAIDA LUCILA CRUZ CORRALES 
Consejero 3 H DORIAN RAMON LOPEZ CUEVAS 

   

P. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE RAYON, SONORA. 
 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Rayón, Sonora, quedando integrado 

de la siguiente manera: 

 
Propietarios 

  Consejero 1 H JESUS NOE LABORIN CONTRERAS 
Consejero 2 M LUZ IMELDA CASILLAS SIERRA 

Consejero 3 H JOSE ANTONIO SAINZ BURROLA 
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Consejero 4 M CIRIA MARIA GALAZ TERAN 

Consejero 5 H EUGENIO FELIZARDO GRIJALVA VALENZUELA 

 

Suplentes 

  Consejero 1 M MARIA DE LOS ANGELES ROSALES CASILLAS 

Consejero 2 H CESAR FRANCISCO LEYVA SALAZAR 
Consejero 3 M MARTHA ELENA RODRIGUEZ FERNANDEZ 

 

II.- Con fecha 20 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 
Suplente la C. MARTHA ELENA RODRIGUEZ FERNANDEZ en el Consejo 
Municipal Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante 

acuerdo de fecha 23 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal 
Electoral. 

 
III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 

Electoral integrado de la siguiente manera:  
 

Propietarios 

  Consejero 1 H JESUS NOE LABORIN CONTRERAS 

Consejero 2 M LUZ IMELDA CASILLAS SIERRA 
Consejero 3 H JOSE ANTONIO SAINZ BURROLA 

Consejero 4 M CIRIA MARIA GALAZ TERAN 

Consejero 5 H EUGENIO FELIZARDO GRIJALVA VALENZUELA 

   Suplentes 

  Consejero 1 M MARIA DE LOS ANGELES ROSALES CASILLAS 

Consejero 2 H CESAR FRANCISCO LEYVA SALAZAR 

Consejero 3 M VACANTE POR RENUNCIA 

   

Q. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ROSARIO, SONORA. 

 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 

Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Rosario, Sonora, quedando 
integrado de la siguiente manera: 
 

Propietarios 
  Consejero 1 H LUIS MIGUEL CASTRO ACOSTA 

Consejero 2 M BRENDA LILIANA SOTO LOPEZ 

Consejero 3 H JUAN ADOLFO FLORES GARCIA 

Consejero 4 M ARASELI  VILLANUEVA VELAZQUEZ 

Consejero 5 H JOSE ELISEO AMAVIZCA VEGA 
 

Suplentes 

  Consejero 1 M GRISELDA CARAVEOA MAVIZCA 

Consejero 2 H SAMUEL GARCIA RODRIGUEZ 

Consejero 3 M RUBI MARISOL SANDOVAL VILLA 

 

II.- Con fecha 29 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 

Suplente la C. RUBI MARISOL SALDOVAL VILLA en el Consejo Municipal 
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Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de 

fecha 01 de Marzo del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 

III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral integrado de la siguiente manera:  

 
Propietarios 

  Consejero 1 H LUIS MIGUEL CASTRO ACOSTA 

Consejero 2 M BRENDA LILIANA SOTO LOPEZ 

Consejero 3 H JUAN ADOLFO FLORES GARCIA 
Consejero 4 M ARASELI  VILLANUEVA VELAZQUEZ 

Consejero 5 H JOSE ELISEO AMAVIZCA VEGA 

   Suplentes 
  Consejero 1 M GRISELDA CARAVEO AMAVIZCA 

Consejero 2 H SAMUEL GARCIA RODRIGUEZ 

Consejero 3 M VACANTE POR RENUNCIA 

 
R. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN JAVIER, SONORA. 

 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 

Suplentes del Consejo Municipal Electoral de San Javier, Sonora, 
quedando integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 M ELVIRA AMAYA GONZALEZ 

Consejero 2 H LEONARDO ALDAY BUELNA 

Consejero 3 M FRANCISCA PLACIDA AYALA GOMEZ 

Consejero 4 H VICTOR MANUEL GONZALEZ OLIVARRIA 
Consejero 5 M DENICE GUADALUPE ALDAY MARTINEZ 

   Suplentes 

  Consejero 1 M ANA ANGELICA ARVIZU FLORES 
Consejero 2 M CECILIA DURAZO CUAMEA 

Consejero 3 M ALBA LUZ QUIJADA MORENO 

 
II.- Con fecha 21 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 

Suplente la C. CECILIA DURAZO CUAMEA en el Consejo Municipal 
Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de 

fecha 21 de Febrero del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
  
III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 

Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral integrado de la siguiente manera:  
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Propietarios 

Consejero 1 M ELVIRA AMAYA GONZALEZ 

Consejero 2 H LEONARDO ALDAY BUELNA 

Consejero 3 M FRANCISCA PLACIDA AYALA GOMEZ 

Consejero 4 H VICTOR MANUEL GONZALEZ OLIVARRIA 

Consejero 5 M DENICE GUADALUPE ALDAY MARTINEZ 

   Suplentes 

  Consejero 1 M ANA ANGELICA ARVIZU FLORES 

Consejero 2 M VACANTE POR RENUNCIA 
Consejero 3 M ALBA LUZ QUIJADA MORENO 

 

S. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SOYOPA, SONORA. 
 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 

Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Soyopa, Sonora, quedando 
integrado de la siguiente manera: 
 

Propietarios 

  Consejero 1 M MARTHA ELENA TARAZON GAMEZ 
Consejero 2 H ROLANDO MORENO JIMENEZ 

Consejero 3 M BERTHA OLIVIA LUNA MOLINA 

Consejero 4 H JUAN ALBERTO COTA ESPINOZA 

Consejero 5 M GUADALUPE MIRANDA MARTINEZ 

   Suplentes 

  Consejero 1 M KARLA MARIA BORBON MORENO 

Consejero 2 M MARIA DEL CARMEN ENCINAS MORENO 

Consejero 3 M FRANCISCA MARTINEZ MADUEÑO 

 

II.- Con fecha 16 de Marzo del 2012, renunció al cargo de Consejera 
Suplente la C. FRANCISCA MARTINEZ MADUEÑO en el Consejo Municipal 

Electoral de dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de 
fecha 22 de Marzo del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 

III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 
Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral integrado de la siguiente manera:  
 

Propietarios 
  Consejero 1 M MARTHA ELENA TARAZON GAMEZ 

Consejero 2 H ROLANDO MORENO JIMENEZ 

Consejero 3 M BERTHA OLIVIA LUNA MOLINA 

Consejero 4 H JUAN ALBERTO COTA ESPINOZA 

Consejero 5 M GUADALUPE MIRANDA MARTINEZ 

 
 

  Suplentes 

  Consejero 1 M KARLA MARIA BORBON MORENO 

Consejero 2 M MARIA DEL CARMEN ENCINAS MORENO 

Consejero 3 M VACANTE POR RENUNCIA 
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T. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TRINCHERAS, SONORA. 

 
I.- Con fecha 31 de Enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral, mediante 
Acuerdo designó a los Consejeros Municipales Electorales Propietarios y 

Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Trincheras, Sonora, 
quedando integrado de la siguiente manera: 
 
Propietarios 

  Consejero 1 M MARITZA ROCIO VINGOCHEA MENDIVIL 

Consejero 2 H HIRAM ALBERTO BEJARANO CAÑEZ 

Consejero 3 M BERTHA IBETH MATA MURRIETA 

Consejero 4 H ELÍAS URIBE MURRIETA 

Consejero 5 M GRACIELA MARÍA REYNA GRIJALVA 

   Suplentes 

  Consejero 1 M MARÍA DURÁN RÍOS 
Consejero 2 M ANA CARLOTA FRANCO VILLALOBOS 

Consejero 3 M MINERVA LERMA CHAVEZ 

 

II.- Con fecha 26 de Febrero del 2012, renunció al cargo de Consejera 
Suplente la C. MARIA DURAN RIOS en el Consejo Municipal Electoral de 
dicho municipio, la cual fue aceptada mediante acuerdo de fecha 05 de 

Marzo del 2012, emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 
III.- En virtud de la renuncia antes mencionada resultó vacante el cargo de 

Consejero Suplente, quedando en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral integrado de la siguiente manera:  
 
Propietarios 

  Consejero 1 M MARITZA ROCIO VINGOCHEA MENDIVIL 

Consejero 2 H HIRAM ALBERTO BEJARANO CAÑEZ 

Consejero 3 M BERTHA IBETH MATA MURRIETA 

Consejero 4 H ELÍAS URIBE MURRIETA 
Consejero 5 M GRACIELA MARÍA REYNA GRIJALVA 

   Suplentes 

  Consejero 1 M VACANTE POR RENUNCIA 
Consejero 2 M ANA CARLOTA FRANCO VILLALOBOS 

Consejero 3 M MINERVA LERMA CHAVEZ 

 
7.- Que con fecha 2 de Abril del 2012, la Comisión de Organización y 

Logística aprobó el Acuerdo número 11 “POR EL QUE SE DESIGNA A LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES SUPLENTES COMUNES DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE 
RENOVARÁN EL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS AL 
CARGO PRESENTADAS POR LOS CONSEJEROS SUPLENTES COMUNES 

PREVIAMENTE DESIGNADOS.”. 
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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 
estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 

Consejo Estatal Electoral de Sonora, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan, 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 para el Estado Libre y Soberano de Sonora en 
su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 

sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el Municipio donde residan, 
así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo 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 que sí serán 
retribuidas. 

 
III.- Que de conformidad con los artículos 101 Bis 3 y 105 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales estarán en funciones únicamente desde su 

instalación hasta la finalización del proceso electoral respectivo. 
 

IV.- Que de conformidad con el artículo 98 fracción II del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, es una función del Consejo Estatal Electoral, la de 

proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Municipales y Distritales Electorales. 

 
V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI, 102, 104 y 

112 fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora disponen que 
los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales son 

los organismos encargados de la preparación, organización, desarrollo, 
vigilancia y calificación de las elecciones de diputados por el principio de 

mayoría relativa y de ayuntamientos en sus respectivos distritos y municipios, 
en los que habrá un Secretario designado por el Consejo Estatal Electoral a 
propuesta del Presidente del Consejo Distrital o Municipal respectivo, con 

derecho a voz en las sesiones. 
 

VI.- Que en sesión ordinaria de la Comisión ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral, celebrada con fecha doce de Enero del año en 

curso, se aprobó el diverso Acuerdo número 04, “Por el que se aprueba la 
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lista de reserva de los ciudadanos y ciudadanas que están en posibilidades 

de integrar los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012”, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el penúltimo párrafo de la Base Séptima 
señalada en el Considerando VII del Acuerdo número 28 “Por el que se 
emite la convocatoria pública para la integración de los consejos distritales 

y municipales electorales, para el proceso electoral de 2011-2012” 
aprobado por el Pleno de este Consejo con fecha 13 de Octubre de 2011. 

 
VII.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
establece como atribución de la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral, proponer al Pleno la integración de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales. 
 

VIII.- Por otra parte, la fracción IV del artículo 34 del Reglamento en 
comento, dispone que la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral, dará seguimiento a la integración y funcionamiento 

de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para que cumplan 
eficazmente con las disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Sonora. 
 
IX.- Que el artículo 156 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, dispone que forma parte de la etapa de preparación de la elección, 
lo relativo a la instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 

 
Al respecto, resulta aplicable como criterio orientador la tesis de 

jurisprudencia número 4/2001, consultable a foja ocho de la “Compilación 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2010”, Tomo 
Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: “AUTORIDADES 
ELECTORALES LOCALES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS 

ELECCIONES O DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE 
LOS COMICIOS LOCALES. SU DESIGNACIÓN FORMA PARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE YUCATÁN Y SIMILARES”. 

 
X.- Por lo que en ejercicio de la atribución señalada en el 34 fracción IV del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 

Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral consideró que las personas que fueron designadas 
como Consejeros Electorales Suplentes Comunes y que presentaron un 

escrito de renuncia al cargo, por lo que el mismo debe ser aceptado para 
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proceder en consecuencia y estar en posibilidades de designar a los nuevos 

Consejeros Suplentes de entre las personas que se encuentran en aptitud 
de desempeñar el cargo y que forman parte de la lista de reserva a que se 

refiere el Acuerdo número 04 de dicha Comisión.  
 
XI.- Por lo anterior, y en atención y respeto al principio de equidad de 

género y alternancia, la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral con fecha 2 de Abril del 2012, aprobó el Acuerdo 

número 11 “Por el que se designa a los Consejeros Electorales Suplentes 
comunes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder 

Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las 
renuncias al cargo presentadas por los Consejeros Suplentes comunes 
previamente designados”. y considerando la Lista de Reserva antes 

mencionada, emitió lo siguientes puntos de Acuerdo: 
 
PRIMERO.- La Comisión de Organización y Capacitación Electoral aprueba 
la propuesta contenida en el Considerando X del presente Acuerdo y su 
respectivo anexo número uno, en donde se señalan los ciudadanos y 
ciudadanas que deberán fungir como nuevos Consejeros Electorales 
Suplentes Comunes de los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales que se indican en el mismo, para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012, en virtud de que las renuncias al cargo presentadas 
por los Consejeros Suplentes previamente designados y su sustitución.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo complementa y forma parte de los diversos 

Acuerdos, aprobados en las sesiones ordinarias de la Comisión celebradas 
con fechas 17 y 22 de Febrero de 2012, respectivamente. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidente de la Comisión, para que 
en acatamiento del presente Acuerdo, gire atento oficio al Consejero 
Presidente del Consejo Estatal Electoral de Sonora, en donde se acompañe 
copia certificada del presente Acuerdo, a efecto de que, tenga a bien 
convocar a una sesión publica extraordinaria del Pleno del Consejo, para 
que se apruebe en definitiva la lista de ciudadanos y ciudadanas que 
deberán desempeñarse como Consejeros Propietarios y Suplentes Comunes 
de los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, conforme al 
artículo 98 fracción XVII del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

Dentro de los puntos de Acuerdo, en particular el punto Primero, la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral aprueba la propuesta 
contenida en el Considerando X del citado Acuerdo de fecha 02 de Abril del 

presente año y su respectivo anexo señalado como número uno, en donde 
se señalan los ciudadanos y ciudadanas que deberán fungir como nuevos 
Consejeros Electorales Suplentes Comunes de los Consejos Distritales 
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Electorales y los Consejos Municipales Electorales que se indican, mismo 

que a continuación se transcribe: 
 

I.- POR RENUNCIA DE CONSEJEROS SUPLENTES 

   
No. CONSEJO NOMBRE 

1 MUNICIPAL DE BACERAC C. ZITLALY AZUCENA DOMINGUEZ ALVAREZ 

2 MUNICIPAL DE BAVIACORA C. CRUZ YESENIA LOPEZ MORALES 

3 MUNICIPAL DE BENJAMIN HILL C. NORMA ALICIA MACHADO MEJIA 

4 MUNICIPAL DE HERMOSILLO C. ANA AIMEE RODRIGUEZ DUARTE 

5 MUNICIPAL DE MAZATAN C. MIRIAM JIMENEZ CASTILLO 

6 MUNICIPAL DE NACOZARI DE GARCIA C. ANA MARIA MORENO TAMAYO 

7 MUNICIPAL DE NAVOJOA C. MANUEL LEONEL FELIX SANZ 

8 MUNICIPAL DE RAYON C. FRANCISCA YADIRA ROBLES ZAMORA 

9 MUNICIPAL DE ROSARIO C. ANGELITA MORALES GARCIA 

10 MUNICIPAL DE SAN JAVIER C. ROSA AMELIA ORTIZ AYALA 

11 MUNICIPAL DE SOYOPA C. GUADALUPE JIMENEZ CORONADO 

12 MUNICIPAL DE TRINCHERAS C. ANA ISABEL DIAZ IBARRA 

 

II.- POR AUSENCIA DEFINITIVA Y/O RENUNCIA DE CONSEJEROS PROPIETARIOS 

   
No. CONSEJO NOMBRE 

1 DISTRITAL XVIII OBREGON NORTE C. LUIS ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ 

2 DISTRITAL XVIII OBREGON NORTE C. BLANCA ESTHELA CARDENAS RUVALCABA 

3 DISTRITAL XIX NAVOJOA NORTE C. VICTOR ALONSO CHAVEZ SALAS 

4 MUNICIPAL DE AGUA PRIETA C. NADIA BURRUEL CHAPARRO 

5 MUNICIPAL DE BACANORA C. FRANCISCA LOPEZ LOPEZ 

6 MUNICIPAL DE BAVIACORA C. TRINIDAD OSUNA TANORI 

7 MUNICIPAL DE MAGADALENA DE KINO C. ANA ALICIA DIAZ CASTRO 

8 MUNICIPAL DE MOCTEZUMA C. JUAN CARLOS VILLALOBOS CRUZ 

9 MUNICIPAL DE PITIQUITO C. JOSE HUMBERTO GAMBOA CASTRO 

 

Dicho acuerdo fue turnado a la Presidencia de este Consejo en catamiento 
a lo dispuesto por el artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
para su aprobación por el Pleno de este Consejo. 
 

XII.- En virtud de lo anterior y que con fecha 2 de Abril del 2012, la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral aprobó el Acuerdo 
número 11 “Por el que se designa a los Consejeros Electorales Suplentes 

comunes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder 
Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las 
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renuncias al cargo presentadas por los Consejeros Suplentes comunes 

previamente designados”, en el que se aprobó la sustitución para las 
vacantes de Consejeros Propietarios y Suplentes designados, por lo que los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales en 
los cuales se designaron a los Consejeros Suplentes faltantes, quedarán 
integrados de la siguiente manera: 
 

Consejo Municipal Electoral  
Municipio de AGUA PRIETA 

   Propietarios 

  Consejero 1 M FATIMA VALDEZ DUARTE 
Consejero 2 H CUAUHTEMOC RUELAS CRUZ 

Consejero 3 M MARGARITA VARGAS CALVA 

Consejero 4 H RAFAEL SANTACRUZ DAVALOS 

Consejero 5 M MARIANDA GIZETH HERRERA PACO  

   Suplentes 

  Consejero 1 H CARLOS ARMANDO GALLEGO FREYDIG 

Consejero 2 M NADIA BURRUEL CHAPARRO 

Consejero 3 H MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 
 

Consejo Municipal Electoral  

Municipio de BACANORA 

 
Propietarios 

  Consejero 1 M ANA CELIA RUIZ LOPEZ 

Consejero 2 H DAVID OMAR VILLA MENESES 

Consejero 3 M REYNA GUADALUPE LUGO SOTO  

Consejero 4 M ANA LUISA SILVA LOPEZ 

Consejero 5 M BLADICA MARIA AMAYA MENESES 
Suplentes 

  Consejero 1 M FRANCISCA LOPEZ LOPEZ 

Consejero 2 M DANIA EDENIA LOPEZ SOTO 

Consejero 3 M JUANA SALGADO SOTELO 

 

Consejo Municipal Electoral  
Municipio de BAVIACORA 

 

Propietarios   

Consejero 1 M MARGARITA PERINO GAUTRIN 

Consejero 2 H JORGE EDUARDO VAZQUEZ TANORI 
Consejero 3 M DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA 

Consejero 4 H JOSE JOAQUIN MARTINEZ BALCAZAR 

Consejero 5 M SILVIA FUENTES RIVERA 

   

Suplentes   

Consejero 1 M CRUZ YESENIA LOPEZ MORALES 
Consejero 2 M TRINIDAD OSUNA TANORI  

Consejero 3 H ENRIQUE RAMON VALENZUELA CORRALES 

 

Consejo Municipal Electoral  

Municipio de MAGDALENA DE KINO 
Propietarios   
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Consejero 1 H PEDRO ERNESTO RIVERA SAINZ 

Consejero 2 M MARIA ELIZABETH PABLOS BORQUEZ 

Consejero 3 H JOEL MOLINA DE LA TORRES 

Consejero 4 M FRANCISCA ALICIA RAMÍREZ GUARISTA 

Consejero 5 H FREDY ALLAN JIMENEZ 

   
Suplentes   

Consejero 1 M ANA ALICIA DIAZ CASTRO  

Consejero 2 H MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ 

Consejero 3 M MARIEL NAVARRO COLOSIO 

 

Consejo Municipal Electoral  
Municipio de PITIQUITO 

 

Propietarios   

Consejero 1 H FLAVIO VALENZUELA PINO 

Consejero 2 M YANELA GUADALUPE CARPIO VIELMAS 
Consejero 3 H ADRIAN GERARDO RODRIGUEZ ORTEGA 

Consejero 4 M ANA ADELAIDA LEON GARCIA 

Consejero 5 H MARCO ANTONIO ALVAREZ NEBLINA 

   

Suplentes   

Consejero 1 M CRUZ YADIRA MACHICHE VELAZQUEZ 
Consejero 2 H JOSE HUMBERTO GAMBOA CASTRO  

Consejero 3 M MARIA MARLENE SOTELO JIMENEZ 
 
Consejo Municipal Electoral  
Municipio de MOCTEZUMA 
 
Propietarios   

Consejero 1 H FRANCISCO GARCIA GONZALEZ 

Consejero 2 M LIZETH DEL CARMEN VILLAREAL TERAN 

Consejero 3 H ALBERTO PADILLA MORENO 

Consejero 4 M ANA DEL CARMEN BARRERA MARQUEZ 
Consejero 5 H CHRISTIAN AARON SINOHUI DURAZO 

   

Suplentes   

Consejero 1 M KARINA GARCIA TERAN 

Consejero 2 H JUAN CARLOS VILLALOBOS CRUZ  

Consejero 3 M ARLETTE GUADALUPE PACHECO ALVARADO 
 
Consejo Distrital Electoral XVIII OBREGON NORTE 
Municipio de CD. OBREGON 

 

Propietarios 

  Consejero 1 M OFELIA AGUILAR VALENZUELA 

Consejero 2 H EFRAIN QUINTANA JAIME 

Consejero 3 M JUDITH MARIA VELAZQUEZ VALDEZ 

Consejero 4 H LUIS ENRIQUE OLEA OSUNA 
Consejero 5 M ARACELI JIMENEZ SPINDOLA 

   Suplentes 

  Consejero 1 H LUIS ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ 
Consejero 2 M BLANCA ESTHELA CARDENAS RUVALCABA 

Consejero 3 H BENJAMIN RAMON BARCELO CAZARES 
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Consejo Distrital Electoral XIX NAVOJOA NORTE 

Municipio de NAVOJOA 

 

Propietarios 

  Consejero 1 M GEORGINA TEJEDA LEAL 

Consejero 2 H MANUEL DE JESUS VALENZUELA BORBON 
Consejero 3 M YAMILET MIREYA GARCIA GOMEZ 

Consejero 4 H RICARDO ROJAS 

Consejero 5 M ANGELICA MARIA CAMPOY ROBLES 

   Suplentes 

  Consejero 1 H VICTOR ALONSO CHAVEZ SALAS  

Consejero 2 M BERTHA ALICIA VALDERRAIN GONZALEZ 

Consejero 3 H ROMAN SOTO RAMOS 

 
Consejo Municipal Electoral  

Municipio de BACERAC 

 

Propietarios 

  Consejero 1 H ANDRES ARMANDO FIMBRES GAMEZ 

Consejero 2 M DIANA ESMERALDA DOMINGUEZ GOMEZ 
Consejero 3 H FRANCISCO LORENZO LOZANIA RUIZ 

Consejero 4 M MARIA MAGDALENA IBARRA BRENA 

Consejero 5 H ANCELMO GAMEZ FLORES 

   Suplentes 

  Consejero 1 M ZITLALY AZUCENA DOMINGUEZ ALVAREZ 

Consejero 2 H FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ 

Consejero 3 M BERTHA ALICIA ENRIQUEZ CUEVAS 

 
Consejo Municipal Electoral  

Municipio de BENJAMIN HILL 

 

Propietarios 

  Consejero 1 H ANICETO SIQUEIROS VILLEGAS 

Consejero 2 M MARIA GUADALUPE DELGADO GOMEZ 
Consejero 3 H JULIO CESAR ROMERO QUIJADA 

Consejero 4 M YAJAIRA AIMEE MERANCIA LOPEZ 

Consejero 5 H JULIO ALFONSO PADILLA RAMOS 

   Suplentes 

  Consejero 1 M NORMA ALICIA MACHADO MEJIA 

Consejero 2 H OSCAR OLIVAS BALDENEGRO 

Consejero 3 M AURORA ALEJANDRINA RODRIGUEZ URIAS 

 
Consejo Municipal Electoral  

Municipio de HERMOSILLO 

 

Propietarios 
  Consejero 1 M HORTENSIA AYALA RENDON 

Consejero 2 H JOSE MANUEL PEREZ ARROYO 

Consejero 3 M MARIA TRINIDAD CRUZ 

Consejero 4 H REYNALDO QUINTEROS LOPEZ 

Consejero 5 M ELIZABETH BUSTAMANTE HERNANDEZ 

   Suplentes 
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Consejero 1 H JOSE LLAMAS ASENCIO 

Consejero 2 M ANA AIMEE RODRIGUEZ DUARTE 

Consejero 3 H JUAN MANUEL PEREGRINA LEÓN 

 
Consejo Municipal Electoral  

Municipio de MAZATAN 

 

Propietarios 
  Consejero 1 M ANA KAREN SANTACRUZ RIVERA 

Consejero 2 H JESUS MANUEL ESPINOZA OSUNA 

Consejero 3 M YOLANDA ELINORA HUGUEZ GALVEZ 

Consejero 4 H LUIS DIEGO LEON ESPINOZA 

Consejero 5 M MARIA ELOINA AHUMADA CASTILLO 

 

Suplentes 

  Consejero 1 M MARLENE GARCIA AHUMADA 

Consejero 2 M SOCORRO ALICIA ROMO MENDOZA 

Consejero 3 M MIRIAM JIMENEZ CASTILLO 

 

Consejo Municipal Electoral  

Municipio de NACOZARI DE GARCIA 

 

Propietarios 

  Consejero 1 H CARLOS ARTURO RUIZ DORAME 
Consejero 2 M SARA SOLIS CASTILLO 

Consejero 3 H JOSE FRANCISCO BARRON CEJUDO 

Consejero 4 M LAURA ELIZABETH ENRIQUEZ RODRIGUEZ 

Consejero 5 H JESUS ERNESTO TINEO GARCIA 

   Suplentes 

  Consejero 1 M IVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑA 

Consejero 2 H REGINO ARGUELLES VALENCIA 

Consejero 3 M ANA MARIA MORENO TAMAYO 
 

Consejo Municipal Electoral  

Municipio de NAVOJOA 

 

Propietarios 
  Consejero 1 M ROSA MARIA ARGUELLES TORRES 

Consejero 2 H ENRIQUE GUTIERREZ QUIJADA 

Consejero 3 M MYRNA GARCIA OSUNA 

Consejero 4 H HECTOR BACAPIZ MORALES 

Consejero 5 M LILIANA DEL CARMEN LAGARDA NAVARRO 

   Suplentes 

  Consejero 1 H MANUEL LEONEL FELIX SANZ 

Consejero 2 M SAIDA LUCILA CRUZ CORRALES 

Consejero 3 H DORIAN RAMON LOPEZ CUEVAS 
 

 

Consejo Municipal Electoral  

Municipio de RAYON 

 
Propietarios 

  Consejero 1 H JESUS NOE LABORIN CONTRERAS 

Consejero 2 M LUZ IMELDA CASILLAS SIERRA 
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Consejero 3 H JOSE ANTONIO SAINZ BURROLA 

Consejero 4 M CIRIA MARIA GALAZ TERAN 

Consejero 5 H EUGENIO FELIZARDO GRIJALVA VALENZUELA 

    

Suplentes 

  Consejero 1 M MARIA DE LOS ANGELES ROSALES CASILLAS 

Consejero 2 H CESAR FRANCISCO LEYVA SALAZAR 

Consejero 3 M FRANCISCA YADIRA ROBLES ZAMORA 

 
Consejo Municipal Electoral  

Municipio de ROSARIO 

 

Propietarios 

  Consejero 1 H LUIS MIGUEL CASTROA COSTA 
Consejero 2 M BRENDA LILIANA SOTO LOPEZ 

Consejero 3 H JUAN ADOLFO FLORES GARCIA 

Consejero 4 M ARASELI VILLANUEVA VELAZQUEZ 

Consejero 5 H JOSE ELISEO AMAVIZCA VEGA 

 

Suplentes 
  Consejero 1 M GRISELDA CARAVEOA MAVIZCA 

Consejero 2 H SAMUEL GARCIA RODRIGUEZ 

Consejero 3 M ANGELITA MORALES GARCIA 

 

Consejo Municipal Electoral  
Municipio de SAN JAVIER 

 

Propietarios 

  Consejero 1 M ELVIRA AMAYA GONZALEZ 

Consejero 2 H LEONARDO ALDAY BUELNA 

Consejero 3 M FRANCISCA PLACIDA AYALA GOMEZ 
Consejero 4 H VICTOR MANUEL GONZALEZ OLIVARRIA 

Consejero 5 M DENICE GUADALUPE ALDAY MARTINEZ 

   Suplentes 
  Consejero 1 M ANA ANGELICA ARVIZU FLORES 

Consejero 2 M ROSA AMELIA ORTIZ AYALA 

Consejero 3 M ALBA LUZ QUIJADA MORENO 

 

Consejo Municipal Electoral  
Municipio de SOYOPA 

 

Propietarios 

  Consejero 1 M MARTHA ELENA TARAZON GAMEZ 

Consejero 2 H ROLANDO MORENO JIMENEZ 

Consejero 3 M BERTHA OLIVIA LUNA MOLINA 
Consejero 4 H JUAN ALBERTO COTA ESPINOZA 

Consejero 5 M GUADALUPE MIRANDA MARTINEZ 

Suplentes 

  Consejero 1 M KARLA MARIA BORBON MORENO 

Consejero 2 M MARIA DEL CARMEN ENCINAS MORENO 
Consejero 3 M GUADALUPE JIMENEZ CORONADO 

 

Consejo Municipal Electoral  
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Municipio de TRINCHERAS 

 

Propietarios 

  Consejero 1 M MARITZA ROCIO VINGOCHEA MENDIVIL 

Consejero 2 H HIRAM ALBERTO BEJARANO CAÑEZ 

Consejero 3 M BERTHA IBETH MATA MURRIETA 
Consejero 4 H ELÍAS URIBE MURRIETA 

Consejero 5 M GRACIELA MARÍA REYNA GRIJALVA 

   Suplentes 
  Consejero 1 M ANA ISABEL DIAZ IBARRA 

Consejero 2 M ANA CARLOTA FRANCO VILLALOBOS 

Consejero 3 M MINERVA LERMA CHAVEZ 

 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Sonora; artículo 75, 94 fracción III, 98 fracciones II y XVIII, 101 BIS, 

101 BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI, 102, 104 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora; 34 fracciones III y IV del Reglamento que Regula 

el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el 
Pleno de este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el 

siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral contenida en el considerando XI del presente 
Acuerdo, y se designa en definitiva como Consejeros Distritales Electorales 
suplentes y Consejeros Municipales Electorales suplentes de los Consejos 

ahí mencionados, a los ciudadanos enlistados en el citado considerando, 
para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán los 
poderes Legislativo del Estado de Sonora, así como los Ayuntamientos del 

Estado, quedando en consecuencia integrados los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales en los cuales se 

designaron los suplentes, en los términos precisados en el considerando 
XII presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en 
cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida los 

nombramientos correspondientes, gire los oficios a los Presidentes de los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
mencionados en el presente Acuerdo, en los cuales se les instruya para 

que convoquen a los Consejeros Electorales Suplentes designados para 
que rindan la protesta de Ley y se les requiera a éstos para que designen 
su domicilio para los efectos del artículo 77 del Reglamento que Regula el 
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Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados y en la página 
de internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales conducentes. 

 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 

del Consejo Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas 
en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordaron por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales del 
Consejo Estatal Electoral en Sesión Ordinaria celebrada el día diez de Abril 

de 2012, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario de la Comisión que autoriza y da fe, para los efectos legales a 
que haya lugar. DOY FE. (Seis firmas ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 9 del Orden del Día y en virtud 
de que el referido proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo por el que se Designan los 
Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el 
Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en el que se renovará el Poder 
Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las 
renuncias al cargo presentadas por los Secretarios de los Consejos 
previamente designados. 
 
SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral contenida en el considerando XII del presente 
Acuerdo, y se designa en definitiva como Secretarios de los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales respectivos, a los Ciudadanos 

enlistados quienes fungirán en el proceso electoral ordinario 2011-2012, en 
el que se renovarán los poderes Legislativo del Estado de Sonora, así como 
los Ayuntamientos del Estado. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en 
cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida los 
nombramientos correspondientes, gire los oficios a los Presidentes de los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
mencionados en el presente Acuerdo, en los cuales se les instruya para que 
convoquen a los Secretarios designados para que rindan la protesta de Ley.  
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados y en la página 
de internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral, para que 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, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con el Proyecto de Acuerdo por el que se Designa a los 
Secretarios de los Consejos Distritales Electorales y Municipales Electorales 
para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 en el que se renovarán el 
Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las 
renuncias al cargo presentadas por los Secretarios de los Consejos, 
previamente designados. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 9 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 
 

ACUERDO NÚMERO 35 
 

 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS SECRETARIOS DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA 

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE 

SE RENOVARÁN EL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS 

AL CARGO PRESENTADAS POR LOS SECRETARIOS DE LOS 

CONSEJOS PREVIAMENTE DESIGNADOS.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 

donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se 
renovara el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado.  
 

2.- El día 28 de Enero de 2012 la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo Estatal Electoral, previo análisis y 

resolución de las objeciones de los partidos políticos, aprobó el Acuerdo 



ACTA NÚMERO 15 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 81 de 134 

 
 

número 005 “Por el que se designa a los integrantes de los consejos 

distritales y municipales electorales para el proceso electoral ordinario 
2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los 

Ayuntamientos del Estado”. 
 
3.- El día 31 de Enero de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión pública extraordinaria aprobó por unanimidad de votos el Acuerdo 
número 16, “Por el que se designa a los integrantes de los consejos 

distritales y municipales electorales para el proceso electoral ordinario 
2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los 
Ayuntamientos del Estado”. 

 
4.- Con fecha 01 de Febrero de 2012, se publico en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, el Acuerdo número 16, “Por el que se 

designa a los integrantes de los consejos distritales y municipales 
electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que se 

renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado”. 
 
5.- Que dentro del plazo comprendido del 1° al 15 de febrero de 2012, se 

instalaron formalmente los veintiún Consejos Distritales Electorales y los 
setenta y dos Consejos Municipales Electorales del Estado de Sonora, para 

el proceso electoral del año 2012, en el que se renovará el Poder 
Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado.  
 

En los referidos actos de instalación, se les comunicó a los Consejeros 
Presidentes la disposición legal que los faculta para proponer al Consejo 
Estatal, la terna para la designación del Secretario del Consejo Electoral 

respectivo, debiendo acompañar a ésta la información curricular requerida 
en los formatos que se les proporcionó, destacando la necesidad de que lo 

hiciesen en breve término. 
 
6.- Que en sesiones ordinarias números 07 y 08 de la Comisión Ordinaria 

de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo Estatal Electoral, 
celebradas con fechas 17 y 22 de Febrero de 2012, se aprobaron por 

unanimidad de votos las designaciones de los Secretarios de los Consejos 
Municipales Electorales y los Secretarios de los Consejos Distritales 
Electorales, respectivamente. 

 
7.- Que el pleno en sesión extraordinaria celebrada el 28 de Febrero de 
2012, aprobó el Acuerdo número 24 “Por el que se designan los secretarios 

de los 21 Consejos Distritales Electorales y de los 72 Consejos Municipales 
Electorales para el proceso electoral 2011-2012”.  

 
8.- Que una vez que las personas designadas como Secretarios de los 
Consejos Municipales Electorales y los Consejos Distritales Electorales 

fueron notificadas del cargo conferido, diversas personas designadas 
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manifestaron su interés en no asumir el cargo y presentaron su escrito de 

renuncia dirigido al Consejo Estatal Electoral, mismos que fueron 
recibidos en la Oficialía de Partes de este Consejo, de acuerdo a lo que a 

continuación se señala: 
 
a).- Con fecha 05 de Marzo de 2012, el C. Renán Arnaldo Real Valenzuela, 

presenta ante la oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral, escrito de 
renuncia al cargo de Secretario del Consejo Municipal Electoral de 

Opodepe, Sonora, a lo cual mediante auto de fecha siete de Marzo de 2012, 
se acordó aceptar la renuncia, ordenándose dar vista a la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes, lo 

que se realizo mediante oficio numero CEE-SEC/371/2012, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 98 fracción XVII del Código 
Estatal Electoral. 

 
b).- Con fecha 07 de Marzo de 2012, la C. Elva Iliana Ochoa Corral, 

presento ante la oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral escrito de 
renuncia al cargo como Secretaria del Consejo Municipal Electoral de 
Empalme, Sonora, a lo cual mediante auto de fecha 07 de Marzo de 2012, 

se acordó aceptar la renuncia, dándose vista a la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral mediante oficio numero CEE-

SEC/372/2012, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 98 
fracción XVII del Código Estatal Electoral. 
 

Con la misma fecha la Consejera Presidente del Consejo Municipal de 
Empalme, Sonora presenta terna para designar al nuevo secretario de ese 
Consejo, para los efectos legales correspondientes. 

 
c).- Con fecha 10 de Marzo de 2012, el C. Mario Bustamante Canizales, 

presento ante la Oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral escrito 
donde presentaba su renuncia al cargo como Secretario del Consejo 
Municipal de Ures, Sonora, a lo cual mediante auto de fecha 14 de Marzo 

de 2012, se acordó aceptar la renuncia, dándose vista a la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo, mismo que se hizo 

llegar mediante oficio numero CEE-SEC/370/2012, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 98 fracción XVII del Código 
Estatal Electoral. 

 
Con la misma fecha, se presento ante la oficialía de partes un escrito 
suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Municipal de Ures, 

Sonora donde presenta nueva terna para ocupar el cargo de secretario, 
mediante auto de fecha 14 de marzo de 2012, se acordó aceptar la terna 

para secretario propuesta por el Consejero Presidente del Consejo 
Municipal de Ures, Sonora, dándose vista a la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral del Consejo, para los efectos legales 

correspondientes. 
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d).- Mediante escrito de fecha 20 de Marzo de 2012 presentado ante la 
Oficialía de partes, la C. Karla Guadalupe Ortega Lomelin, presenta su 

renuncia al cargo como Secretaria del Consejo Distrital Electoral III de 
Caborca, Sonora, a lo cual mediante auto de fecha 26 de Marzo de 2012 se 
acuerda aceptar la renuncia, ordenándose dar vista a la Comisión de 

Organización y Capacitación Electoral, mediante oficio numero CEE/SEC-
461/2012, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 98 

fracción XVII del Código Estatal Electoral. 
 
e).- Mediante escrito de fecha 30 de Marzo de 2012 presentado ante la 

Oficialía de partes, el C. Luis Alejandro Cornejo Braun, presenta su 
renuncia al cargo como Secretaria del Consejo Municipal Electoral de 
Arizpe, Sonora, a lo cual mediante auto de fecha 1 de Abril de 2012 se 

acuerda aceptar la renuncia, ordenándose dar vista a la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, mediante oficio numero CEE/JUR-

59/2012, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 98 fracción 
XVII del Código Estatal Electoral. 
 

Con la misma fecha, se presento ante la oficialía de partes un escrito 
suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Municipal de Arizpe, 

Sonora donde presenta nueva terna para ocupar el cargo de secretario, 
mediante auto de fecha 01 de Abril de 2012, se acordó aceptar la terna 
para secretario propuesta por el Consejero Presidente del Consejo 

Municipal de Arizpe, Sonora, dándose vista a la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral del Consejo, para los efectos legales 
correspondientes. 

 
Que con motivo de las renuncias al cargo de Secretario mencionadas en 

párrafos anteriores, los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales 
y Municipales Electorales correspondientes hicieron llegar ante la Oficialía 
de de Partes de este Consejo la terna respectiva donde se proponen a las 

personas para ocupar los cargos de Secretarios de los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 

 
9.- Con fecha 2 de Abril del año dos mil doce la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo numero 13 “Por el que se designa a los Secretarios de 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012, en el que se renovaran el Poder Legislativo, así como 

los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los secretarios de los consejos previamente designados”. 
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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 estatal que se realiza a través del órgano público autónomo 
denominado: Consejo Estatal Electoral de Sonora, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan, 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 para el Estado Libre y Soberano de Sonora 

en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el Municipio donde 

residan, así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo 
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 que sí serán retribuidas. 

 
III.- Que de conformidad con los artículos 101 Bis 3 y 105 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los Consejos Distritales Electorales y 

los Consejos Municipales Electorales estarán en funciones únicamente 
desde su instalación hasta la finalización del proceso electoral respectivo. 

 
IV.- Que de conformidad con el artículo 98 fracción II del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, es una función del Consejo Estatal Electoral, la 

de proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna integración, instalación 
y funcionamiento de los Consejos Municipales y Distritales Electorales. 

 
V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI, 102, 104 y 
112 fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora disponen 

que los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales son los organismos encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones de 

diputados por el principio de mayoría relativa y de ayuntamientos en sus 
respectivos distritos y municipios, en los que habrá un Secretario 

designado por el Consejo Estatal Electoral a propuesta del Presidente del 
Consejo Distrital o Municipal respectivo, con derecho a voz en las sesiones. 
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Que los diversos artículos 101 BIS 10 y 113 del Código señalan 

enunciativamente, las atribuciones de los Secretarios de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales.  

VI.- Que el artículo 63 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales dispone que una vez 
instalados formalmente los consejos distritales y municipales, el Consejero 

Presidente electo en cada organismo propondrá inmediatamente al Consejo 
Estatal, una terna para la designación del Secretario. 
 

VII.- Que el artículo 156 fracción IV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dispone que forma parte de la etapa de preparación de la elección, 
lo relativo a la instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales. 
 

VIII.- Que en cumplimiento a los preceptos legales invocados, los 
Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales y Consejos Municipales 
Electorales remitieron la propuesta de tres personas, por lo que la 

Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral en acuerdo administrativo, designó a las personas que 

habrán de fungir como Secretarios de dichos consejos. Es importante 
destacar que adjunto a cada una de las propuestas que integraron las 
ternas, se recibió una ficha de datos, el currículum vitae y diversos 

documentos de soporte curricular, mismos que en su oportunidad fueron 
ponderados por esta Comisión de Organización y Capacitación Electoral. 
Al respecto, resulta aplicable como criterio orientador la tesis de 

jurisprudencia número 4/2001, consultable a foja ocho de la “Compilación 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2010”, Tomo 

Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: “AUTORIDADES 

ELECTORALES LOCALES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES O 

DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS COMICIOS 

LOCALES. SU DESIGNACIÓN FORMA PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
PROCESO ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 

SIMILARES”. 
 
IX.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el 

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

establece como atribución de la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral, proponer al Pleno la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, entre quienes se encuentran los 

respectivos Secretarios. 
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X.- Por otra parte, la fracción IV del artículo 34 del Reglamento en 

comento, dispone que la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral, dará seguimiento a la integración y funcionamiento 

de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, entre quienes se 
encuentran los Secretarios, para que cumplan eficazmente con las 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
Que la falta del Secretario del Consejo Electoral respectivo, ocasiona que 

dicho órgano electoral no pueda funcionar con la normalidad que se 
requiere, como también impide que se cumplan con los principios de 
legalidad y certeza que rigen a la función electoral. 

 
XI.- Por lo que en ejercicio de la atribución señalada en el párrafo primero 
del punto anterior y después de analizar la documentación aportada por 

los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejeros Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de 

Organización y Capacitación Electoral consideró que las personas que 
deben desempeñar por sustitución el cargo de Secretario en los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, dados los 

escritos de renuncias presentados por los anteriores Secretarios, y en 
virtud de la propuesta aprobada por dicha Comisión, por lo que la misma 

debe ser aceptada para proceder en consecuencia y estar en posibilidades 
de designar a los nuevos Secretarios de los Consejos respectivos. 
 

XII.- Por lo anterior, y en atención a la reglamentación existente, la 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral con fecha 2 
de Abril del 2012, aprobó el Acuerdo número 13 “Por el que se designa a 

los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovaran el Poder 

Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las 
renuncias al cargo presentadas por los secretarios de los consejos 
previamente designados”, emitió los siguientes puntos de Acuerdo: 

 
“ACUERDO 

 
PRIMERO.-  Se aprueba la designación de los Secretarios propuestos por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral contenida en el 
Considerando X del presente Acuerdo, quienes fungirán durante el proceso 
electoral ordinario de 2011-2012, en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los Secretarios previamente designados. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Consejo Estatal Electoral, para 

que comunique mediante oficio el presente Acuerdo a los Consejeros 
Presidentes de los Consejos Distritales Electorales y de los Consejos 
Municipales Electorales que se refiere en el considerando X del presente 
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Acuerdo, para que procedan a tomarles la protesta de ley y una vez hecho lo 
anterior, se haga entrega del nombramiento que los acredita como tales. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la pagina de 
internet de este organismo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas 
en el presente Acuerdo.” 
 
Dentro de los puntos de Acuerdo, en particular el punto Primero, la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral aprueba la propuesta 
contenida en el Considerando X del citado Acuerdo de fecha 02 de Abril del 
presente año y su respectivo anexo señalado como número uno, en donde 

se propone sean designadas como Secretarios de los Consejos Municipales 
Electorales y los Consejos Distritales Electorales correspondiente, a las 

personas siguientes: 
 

No. CONSEJO NOMBRE 

1 DISTRITAL III CABORCA C. CAMELIA ROSAS TARAZON 

2 MUNICIPAL DE ARIZPE C. LEYDI ELIZABETH BERNAL NOGALES 

3 MUNICIPAL DE EMPALME C. KENNITZIA JOVANELLI MOLINA NUÑEZ 

4 MUNICIPAL DE OPODEPE C. IVONE ELVIRA CONTRERAS BARRAGAN 

5 MUNICIPAL DE URES C. LIGIA JOSEFINA HERNANDEZ INSUNZA 

 

Dicho acuerdo fue turnado a la Presidencia de este Consejo en catamiento 
a lo dispuesto por el artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
para su aprobación por el Pleno de este Consejo. 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 

de Sonora; artículo 75, 94 fracción III, 98 fracciones II y XVII, 101 BIS, 101 
BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI, 101 BIS 10, 102, 104, 112 fracción VI y 113 

del Código Electoral para el Estado de Sonora; 34 fracción III y 63 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 

Municipales Electorales, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora emite el siguiente: 

 
 
 

 



ACTA NÚMERO 15 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 88 de 134 

 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral contenida en el considerando XII del presente 
Acuerdo, y se designa en definitiva como Secretarios de los Consejos 
Distritales Electorales y consejos Municipales Electorales respectivos, a los 

ciudadanos ahí enlistados, quienes fungirán durante el proceso electoral 
ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como 

los Ayuntamientos del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en 

cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida los 
nombramientos correspondientes, gire los oficios a los Presidentes de los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 

mencionados en el presente Acuerdo, en los cuales se les instruya para 
que convoquen a los Secretarios designados para que rindan la protesta de 

Ley. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados y en la página 

de internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales conducentes. 

 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 
la sesión para todos los efectos legales correspondientes. 

 
QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas 

en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordaron por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales del 
Consejo Estatal Electoral en Sesión Ordinaria celebrada el día diez de Abril 
de 2012, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 

Secretario de la Comisión que autoriza y da fe, para los efectos legales a 
que haya lugar. DOY FE. (Seis firmas ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 10 del Orden del Día y en virtud 
de que el referido proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura al 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por desechado por 
improcedente el Recurso de Revisión promovido por el ciudadano Adalberto 
Beltrán López, Coordinador del Partido del Trabajo, dentro del expediente 
CEE/RR-02/2012 por la designación del ciudadano Gildardo Mendoza 
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Alcántar, como Consejero Propietario del Consejo Distrital Electoral VII con 
cabecera en Agua Prieta, Sonora, dicha lectura, deberá hacerla a partir de la 
hoja número 2 en el segundo párrafo. 
 
SECRETARIA.- Doy lectura al proyecto en los términos solicitados; “Del 
recurso que se resuelve, notoriamente se advierte la falta de legitimación 
conforme lo previsto en el artículo 335 de la codificación que se señala, 
cuando los Partidos presenten un recurso de revisión será, a través de sus 
Representantes Legítimos, quienes son acreditados ante este Consejo 
Estatal Electoral, tal y como lo prevé el artículo 76 del Código Electoral, que 
los Partidos acreditarán a sus Comisionados, Propietarios y Suplentes ante el 
Consejo Estatal Electoral, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su 
instalación del organismo de que se trate; en el caso de las alianzas y 
coaliciones, la acreditación podrá realizarse dentro de los diez días 
siguientes, a partir de la fecha en que se apruebe su registro, por parte del 
organismo electoral respectivo, por lo que en el presente caso quien 
promueve no es el Comisionado y Representante Legítimo por no 
encontrarse registrado formalmente ante este Consejo. 
 
Asimismo, el recurso que se resuelve es de carácter extemporáneo, toda vez 
que el Artículo 346 señala que los recursos que se establecen en la norma 
deberán interponerse dentro de un término de cuatro días de la notificación 
y/o conocimiento del acto que se pretende impugnar, y en virtud de que la 
notificación del Acuerdo de la designación emitida por el Consejo Estatal 
Electoral se realizó en los estrados y en la página de internet del Consejo 
Estatal Electoral y fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
el día primero de Febrero del presente año, por lo que el plazo para la 
interposición del recurso que se atiende expiró el día 5 de Febrero de 2012, 
y al haber presentado el escrito de recurso ante este Consejo con fecha 6 de 
Febrero de 2012, por lo tanto dicho recurso se presentó fuera de término.  
 
No es obstáculo llegar a la anterior conclusión, de que el promovente del  
recurso de revisión, se enteró de los nombramientos de los Consejeros el día 
2 de Febrero año en curso, de lo que se podrá inferir que no lo presenta en 
tiempo, toda vez que el Acuerdo emitido por el Consejo se publicó en el 
Boletín Oficial el día 1 de Febrero y la publicación surte efecto con 

independencia de que se entere o no de dicha publicación. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, se desecha por ser improcedente el 
recurso de revisión promovido por el C. ADALBERTO BELTRÁN LÓPEZ, en su 
carácter de Coordinador Estatal y Municipal del Partido del Trabajo del 
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Municipio de Agua Prieta, en contra de la designación del C. GILDARDO 
MENDOZA ALCANTAR, como Consejero Propietario del Consejo Distrital 
Electoral VII, del Municipio antes mencionado. 
 
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 Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero para hacer 
algunas precisiones, Adalberto Beltrán López es miembro de la Comisión 
Coordinadora del Partido del Trabajo, aquí es una comisión coordinadora 
colegiada no es un solo Coordinador, entonces, se menciona aquí que él 
interpone el recurso en su carácter de Coordinador, en segundo lugar, en 
coherencia, con la felicitación que nosotros hicimos a la Comisión de 
Organización, ya que se tuvo bastante tiempo para la revisión de los 
expedientes de los integrantes de los Consejos Distritales, sigo felicitando la 
actuación de esa Comisión, y festejo este tipo de resoluciones, que no 
porque sean interpuestas por miembros de mi Partido, quiere decir que 
nosotros vamos a estar o podamos estar de acuerdo con alguna 
irregularidad, entonces, si no se cumplió en tiempo, no se cumplió en forma 
al interponer dicho recurso, nosotros afrontamos nuestra responsabilidad o 
la irresponsabilidad de quien interpuso dicho recurso a nombre del Partido 
del Trabajo. Entonces, esperemos que así sigan, que así siga actuando el 
Consejo de manera imparcial y a nosotros los que nos queda es reiterarle 
nuestro apoyo a la institucionalidad del Consejo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo mas observaciones, sírvase la Secretaría tomar la 
votación correspondiente.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por 
desechado por ser improcedente el Recurso de Revisión promovido por el C. 
Adalberto Beltrán López, Coordinador del Partido del Trabajo dentro del 
expediente CEE/RR-02/2012, por la designación del C. Gildardo Mendoza 

Alcántar como Consejero Propietario del Consejo Distrital VII con cabecera 
en la Ciudad de Agua Prieta, Sonora. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
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. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 10 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro). 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 36 

MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR DESECHADO POR SER IMPROCEDENTE 

EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL C. ADALBERTO BELTRÁN 

LÓPEZ, COORDINADOR DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE CEE/RR-02/2012, POR LA DESIGNACIÓN DEL C. GILDARDO 

MENDOZA ALCANTAR, COMO CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL VII, CON CABECERA EN LA CIUDAD DE AGUA 

PRIETA, SONORA.  

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.- - - -  
 
CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a diez de Abril de dos mil doce, doy cuenta al 
Pleno del Consejo Estatal Electoral, con escrito y anexo presentados en la 
Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, a las catorce horas con siete 
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minutos del seis de Febrero de dos mil doce, por el C. Adalberto Beltrán 
López.CONSTE.  

 
AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. - -  
- - - VISTO el escrito de cuenta, se registro bajo el expediente CEE/RR-02/2012 
mediante el cual el C. ADALBERTO BELTRÁN LÓPEZ, en su carácter de 
coordinador Estatal y Municipal del Partido del Trabajo del Municipio de Agua 
Prieta, Sonora, viene haciendo diversas manifestaciones en torno a la designación 
del C. Gildardo Mendoza Alcantar, como consejero propietario del Consejo 
Distrital Electoral VII, con cabecera en la Ciudad de Agua Prieta, Sonora. - - - - - -  
- - - Fórmese al recurso presentado el expediente que corresponde, hágase las 
anotaciones de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Consejo 
bajo el número CEE/RR-02/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Del análisis del recurso y de si cumple con los requisitos para su procedencia 
y oportunidad de su presentación, se advierte que en caso se actualizan las 
causales de improcedencia previstas en las fracciones III y IV del artículo 347 del 
Código Estatal Electoral del Estado de Sonora, en virtud del cual procede a 
resolver el desechamiento de merito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - El artículo 347 fracciones III y IV, Código Electoral, señala que el Consejo 
desechara por notoriamente improcedente los recursos promovidos por que no 
tenga legitimación así como los que sean presentados extemporáneamente. - - - - 
- - - Del recurso que se resuelve, notoriamente se advierte la falta de legitimación 
conforme lo previsto en el artículo 335 de la codificación que se señala, cuando 
los partidos presenten un recurso de revisión será a través de sus Representantes 
Legítimos, quienes son acreditados ante este Consejo Estatal Electoral, tal y como 
lo prevé el artículo 76 del Código Electoral, que los partidos acreditarán a sus 
comisionados, propietarios y suplentes ante el Consejo Estatal Electoral, dentro 
de los diez días siguientes a la fecha de su instalación del organismo de que se 
trate; en el caso de las alianzas y coaliciones, la acreditación podrá realizarse 
dentro de los diez días siguientes, a partir de la fecha en que se apruebe su 
registro, por parte del organismo electoral respectivo, por lo que en el presente 
caso quien promueve no es el Comisionado y Representante Legítimo por no 
encontrarse registrado formalmente ante este Consejo. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Asimismo, el recurso que se resuelve es de carácter extemporáneo, toda vez 
que el Artículo 346 señala que los recursos que se establecen en la norma 
deberán interponerse dentro de un término de cuatro días de la notificación y/o 
conocimiento del acto que se pretende impugnar, y en virtud de que la 
notificación del Acuerdo de la designación emitida por el Consejo Estatal Electoral 
se realizo en los estrados y en la página de internet del Consejo Estatal Electoral 
y fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día primero de 
Febrero del presente año, por lo que el plazo para la interposición del recurso que 
se atiende expiró el 05 de Febrero de 2012, y al haber presentado el escrito ante 
de recurso ante este Consejo con fecha 06 de Febrero de 2012, por lo tanto dicho 
recurso se presento fuera de término. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - No es obstáculo llegar a la anterior conclusión, de que el promovente del  
recurso de revisión, se enteró de los nombramientos de los Consejeros el día 02 
de Febrero año en curso, de lo que se podrá inferir que no lo presenta en tiempo, 
toda vez que el Acuerdo emitido por el Consejo se publico en el Boletín Oficial el 
día 01 de Febrero y la publicación surte efecto con independencia de que se 
entere o no de dicha publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Por lo anterior expuesto y fundado, se desecha por ser improcedente el 
recurso de revisión promovido por el C. ADALBERTO BELTRÁN LÓPEZ, en su 
carácter de coordinador Estatal y Municipal del Partido del Trabajo del Municipio 
de Agua Prieta, en contra de la designación del C. GILDARDO MENDOZA 
ALCANTAR, como Consejero Propietario del Consejo Distrital Electoral VII, del 
Municipio antes mencionado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En virtud de no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, se 
ordena que la presente resolución se publique por estrados y en la pagina de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para todos lo efectos legales 
correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con fundamento en el artículo 47 y 48 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, se comisiona al 
personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 
Electoral para que en auxilio de la Secretaría de este organismo practique la 
notificación del presente proveído. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NOTIFÍQUESE AL ACTOR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN EL 
DOMICILIO QUE CONSTA EN AUTOS; PUBLÍQUESE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN EN LOS ESTRADOS Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA CONOCIMIENTO PÚBLICO Y PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.- - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ASÍ LO ACORDÓ POR UNANIMIDAD VOTOS, EL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE 
ABRIL DE DOS MIL DOCE, POR ANTE LA SECRETARIA DEL CONSEJO, 
LICENCIADA LEONOR SANTOS NAVARRO, CON QUIEN ACTÚAN Y DA FE. -

DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 11 del Orden del Día, solicito a 
Secretaria dé lectura a la cuenta de peticiones y consultas. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de peticiones y consulta fue circulada a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos junto con la 
Convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la dispensa de la 
lectura.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si  tienen alguna observación a la 
cuenta de peticiones y consultas. 

 
Si no hay observaciones pasamos al punto número 12 de la Orden del Día 
y para su desahogo, solicito a Secretaria de cuenta de los recursos 
interpuestos 
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SECRETARIA.- La cuenta de los recursos interpuestos, fue circulada a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos junto con la 
convocatoria también al inicio de la presente sesión se solicitó la dispensa de 
su lectura la cual fue aprobada por este Pleno. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación a la 
Cuenta de Recursos Interpuestos.  
 
Antes de entrar al punto número 13 del orden del día, como sabrán tenemos 
algunos pendientes que ya hemos visto en reunión, los Consejeros y 
Comisionados de los Partidos Políticos, en relación a unos temas de la 
Comisión de Organización, le voy a pedir un receso de diez minutos, para 
efecto que se le circule los proyectos y retomarlos en Asuntos Generales. 
Continuando con el desahogo del punto número 13 denominado Asuntos 
Generales, para el cual tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si así consideran pertinente 
someter a consideración de este Órgano en Asuntos Generales, la 
circunstancia que Ustedes estimen y en caso de ser así, deberán indicar el 
tema correspondiente, antes de conceder el uso de la voz a los compañeros, 
me permito proponer a este Pleno, un Acuerdo que se denominaría 
“Acuerdo por el que se aprueba la forma en que se dará cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 201 fracción VIII y 202 fracción V del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para el registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección popular, con motivo del proceso electoral de 
2011-2012”. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría registra el tema que propone el Consejero 
Presidente en los términos que fueron mencionados, es el Acuerdo por el 
que se aprueba la forma en que se dará cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 201, fracción VIII, y artículo 202, fracción V del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, para el registro de candidatos a los diversos 
cargos de elección popular, con motivo del proceso electoral del año 2011-
2012. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- De la misma 
forma, propongo a este Pleno, se considere el Acuerdo para su aprobación 
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de las formas de la documentación de la jornada electoral y cómputos 
electorales del proceso 2011-2012, mismas que se circuló a los Consejeros, 
así como a los Comisionados. Asimismo, solicito se considere el Proyecto 
sobre el modelo de las boletas electorales para la emisión y recepción del 
voto en las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos para la jornada electoral del día 1º de julio del 2012, mismo 
documento que también fue circulado a los Consejeros, así como a los 
Comisionados. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si no hay más Consejeros y Comisionados que deseen tratar 
algún tema en Asuntos Generales, sírvase Secretaría registrar los temas y 
dar cuenta de los mismos al Pleno de este Consejo. 
 
SECRETARIA.- El primero de los puntos a tratar en Asuntos Generales, que 
se registra como número 1 “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la 
forma en que se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 201 
fracción VIII y 202 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para el registro de candidatos a los diversos cargos de elección popular, con 
motivo del proceso electoral de 2011-2012”.  
 
El punto número 2 de los asuntos a tratar es propuesto por la Licenciada 
Sara Blanco, queda registrado en los términos siguientes; “Proyecto de 
Acuerdo sobre la Aprobación de las Formas de la Documentación Electoral 
de la Jornada Electoral y Cómputos Electorales del Proceso Electoral 2011-
2012”. 
 
El punto número 3, queda registrado como; “Proyecto de Acuerdo sobre el 
Modelo de las Boletas Electorales para la Emisión y Recepción del Voto en 
las Elecciones de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y 
Ayuntamientos para la Jornada Electoral del día 01 de Julio de 2012”. 
 
A todos los Comisionados de los Partidos Políticos y a los Consejeros se les 
circuló los proyectos mencionados anteriormente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Una vez que quedaron registrados los temas solicito a la 
Secretaría proceda a dar lectura a los puntos de acuerdo registrado en 
primer término. 
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SECRETARIA.- El primero de los Acuerdos registrados es el propuesto por 
el Consejero Presidente y los puntos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- La acreditación del requisito establecido en los artículos 201 
fracción VIII y artículo 202 fracción V del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, deberá efectuarse mediante la presentación de resultados de 
exámenes practicados por facultativos autorizados por la Secretaria de Salud 
del Estado, que se encuentren integrados al cuerpo de servidores de la 
Secretaría de Salud o sean éstos de carácter externo, con autorización, 
invariablemente, de la Secretaria de Salud para realizar estudios al efecto, 
cuya relación y domicilios se contienen en el considerando X del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Los estudios deberán contener en todo caso, el número de 
Cédula Profesional y el número de registro ante la Secretaria de Salud del 
facultativo que los expida. 
 
TERCERO.- Los estudios expedidos para los efectos señalados en el artículo 
202 fracción V, tendrán una vigencia de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su expedición. 
 
CUARTO.- Los resultados de estudios que se presenten con motivo de 
solicitudes de registro de candidatos con antelación al presente Acuerdo y 
que satisfagan los extremos del mismo, se tendrán como suficientes para 
acreditar el requisito establecido en los artículos 201 fracción VIII y 202 
fracción V del Código Electoral. 
 
QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos 
acreditados ante el Consejo Estatal Electoral. Publíquese el presente 
Acuerdo en los Estrados de este Consejo, en la página de internet del 
Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos 
legales conducentes. 
 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas 

en el presente Acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Tienen el uso de las voz los Consejeros y Comisionados de los 
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Partidos Políticos por si tienen alguna observación al Proyecto de Resolución. 
Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el punto primero 
sean éstos de ¿carecer o de carácter?  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- De carácter. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si no hay más observaciones, sírvase la Secretaría obtener 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 aprueba la forma en 
que se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 201 fracción VIII y 
artículo 202 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, para el 
registro de candidatos a los diversos cargos de elección popular, con motivo 
del proceso electoral de 2011-2012. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
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. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución antes referido cuyos puntos la Secretaría 
de este Consejo por instrucciones del Presidente le dio lectura, la cual 
pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes.(Se 
inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 37 
 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA FORMA EN QUE SE DARÁ 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 201 

FRACCIÓN VIII Y 202 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA 

EL ESTADO DE SONORA, PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS A 

LOS DIVERSOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, CON MOTIVO DEL 

PROCESO ELECTORAL DE 2011-2012. 

 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Con motivo de la reforma al Código Electoral para el Estado de 
Sonora aprobada mediante Decreto número 117 y publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 46 el día 9 de Junio de 2008, se incorporó, entre 
los requisitos que deben satisfacerse con motivo de la presentación de 
solicitudes de registro de candidatos para todos los cargos de elección 
popular previstos en los artículos 201 fracción VIII y 202 fracción V, el de 
presentar Examen Toxicológico que certifique que el candidato o los 
candidatos no son adictos al consumo de drogas prohibidas, lo que deberá 
acreditarse con resultados recientes. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora el Consejo Estatal 

Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica 
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propia y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño. 

Igualmente señala que los partidos políticos son entidades de interés público 

cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática del 

Estado, contribuir a la integración de la representación estatal y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

II.- Que el artículo 1° del Código Electoral pare el Estado de Sonora, 

establece que las sus disposiciones son de orden público y de observancia 

general en el Estado. 

A su vez el artículo 3° establece que su interpretación se realizara 

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

III.- Que el artículo 19 fracción III del mismo ordenamiento electoral 

establece como derecho de los partidos políticos, el de registrar candidatos 

para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. 

A su vez, los artículos 69 y 70 de la norma electoral disponen que los 

partidos políticos con registro otorgado per el organismo electoral federal 

facultado para ello y acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, gozaran 

de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que el propio 

ordenamiento local establece para los partidos políticos estatales. 

IV.- Que los artículos 98 fracción III, 101 BIS 8 fracción V y 110 fracción VI, 

establecen como atribuciones y funciones del Consejo Estatal, de los 

Consejos Distritales y de los Consejos Municipales Electorales, 

respectivamente, las de registrar candidatos a los cargos de Diputados por 

el principio de mayoría relativo y Ayuntamientos. 

V.- A su vez los artículos 201 y 202 del Código de la materia señalan los 

dates que debe contener la solicitud de registro de candidatos así como los 

documentos que deberán acompañarse a la misma, lo que aplica por igual 

para todas las candidaturas a los diversos cargos de elección popular. 
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En la fracción VIII del artículo 201 se precisa que la solicitud de registro de 

candidatos deberá contener “examen toxicológico que certifique que no es 

adicto al consumo de drogas prohibidas”; así también, la diversa fracción V 

del artículo 202 precisa que el requisito establecido en la fracción VIII del 

artículo anterior, deberá acreditarse con resultados recientes de exámenes 

toxicológico. 

VI.- Que a fin de obtener información acerca de lo que científicamente debe 

entenderse por "Examen Toxicológico", así como de quienes cuentan con 

autorización para la realización de los mismos, con fecha 04 de Abril de 

2012, el Consejo Estatal Electoral solicito a la Secretaria de Salud del Estado 

y a la Procuraduría General de Justicia del Estado mediante oficios con 

números CEE-PRESI/309/2012 y CEE-PRESI/310/2012 respectivamente, que 

informaran si dichas dependencias cuentan con los recursos humanos y 

tecnológicos necesarios para la realización de exámenes toxicológicos, 

indicando el costo y tiempo requerido para la entrega de sus resultados. 

VII.- Que en atención al oficio número CEE-PRESI/309/2012 de fecha 04 de 

Abril del presente año, firmado por el Consejero Presidente de este Consejo, 

mediante oficio No. DI-AU-2012-269-377 de fecha 09 de Abril de 2012, 

recibido en oficialía de partes de este Consejo el mismo día, la Secretaria de 

Salud del Estado, por conducto del DR. ARMANDO CARVAJAL DOSAMANTES, 

en su carácter de Director del Laboratorio Estatal de Salud Pública de la 

Secretaria de Salud del Estado de Sonora, hizo del conocimiento de este 

organismo electoral, que la unidad a su cargo cuenta con la capacidad 

instalada, recurso tecnológico y humano para dar servicio a los análisis 

referentes a “Examen Toxicológico”, el cual es realizado por el Laboratorio 

de Residuos Tóxicos a cargo del Q.B. Eduardo López Gayoso, tomándose en 

cuenta cinco parámetros, los cuales son Cocaína, Anfetaminas, 

Metanfetaminas, Tetrahidrocanabinoides y Morfina, cuyos resultados se 

obtienen en un día natural, con un costo de $200.00 (Son Doscientos Pesos 

00/100 MN). 

Acerca de los mecanismos para llevar a cabo análisis toxicológicos, los 

cuales por su naturaleza conllevan una serie de acciones, entre las que se 

encuentran las siguientes: 
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1.- Identificación y toma de datos del solicitante. 
2.- Toma de muestra de orina. 
3.- Constatación de que la muestra corresponde a la persona a quien se 

practica el examen. 
4.- Se le consulta si se encuentra consumiendo medicamento alguno y de ser 

positiva la respuesta, se le requiere para la presentación de la receta. Lo 
anterior, con la finalidad de constatar que se encuentra bajo tratamiento 
médico. 

5.- Los resultados se obtienen en 15 minutos. 
 

Es importante dejar en claro que la Secretaria de Salud tiene amplia 

experiencia en la ejecución de exámenes sobre consumo de drogas, sea que 

se practiquen a solicitud de particulares, de dependencias del Estado o con 

diversos motivos. 

VIII.- Que a la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha 

contestado la información solicitada mediante oficio número número CEE-

PRESI/310/2012 de fecha 04 de Abril del presente año, firmado por el 

Consejero Presidente de este Consejo 

IX.- Mediante oficio número CEE-PRESI/323/2012 de fecha 09 de Abril del 

presente año, firmado por el Consejero Presidente de este Consejo, se le 

solicita a la C. Q.B. Silvia Gonzalez Flores en su carácter de Presidente de la 

Federación de Químicos de Sonora, A.C. para que informe a este Consejo, 

los nombres, domicilios y demás información de los profesionistas 

registrados ante la Asociación que preside, para saber si están en 

posibilidades de llevar a cabo el estudio toxicológico multicitado. 

X.- Que en atención al oficio número CEE-PRESI/323/2012 de fecha 09 de 

Abril del presente año, firmado por el Consejero Presidente de este Consejo, 

mediante oficio sin número, de misma fecha firmado por la C. Q.B. Silvia 

Gonzalez Flores en su carácter de Presidente de la Federación de Químicos 

de Sonora, A.C. da contestación, señalando que los profesionistas 

autorizados y capacitados para llevar a cabo el examen solicitado, se 

encuentran relacionados en la página de internet de la federación que 

preside, la cual es www.fequison.org, por lo que de la revisión del mismo se 

verifica que se encuentran diversos laboratorios establecidos en distintas 

ciudades del Estado que cuentan con capacidad para realizar el análisis 

http://www.fequison.org/
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toxicológico, al frente de los cuales existe un Profesional Químico 

responsable de dictaminar o de suscribir los resultados de tales estudios, 

mismos que pertenecen a la Federación de Químicos de Sonora A. C. 

Registro de la Secretaría de Educación y Cultura número 111, sin embargo 

es importante señalar que en virtud de que diversos de ellos no cuentan con 

la información completa tal como domicilio o teléfono, los mismos fueron 

removidos de la lista señalada en la página de internet antes citada, por lo 

que las personas que cumplen con lo solicitado y que vienen en la página, 

son los siguientes: 

RELACIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS Y QUIMICOS 

PUERTO PEÑASCO 

Nombre 
Teléfono / 

Fax  
Correo electrónico  Dirección 

Q. Eneida Barraza Godoy 383-2905 - - - - - - - - - - - - - Avenida Simón Morúa No. 22 

Q.B. Manuel Guillermo Flores 

Durazo 
383-2021 labtflores@hotmail.com 

Calle Niños Héroes y 

Cárdenas No.236 

Q. Ma. Guadalupe Lourdes 

González Flores 
383-3890 +lourdes_gonz@hotmail.com Avenida Simón Morúa No. 86 

Q. Julio Meza López 383-2689  julioml25@hotmail.com Avenida Simón Morúa  

Q. Czarina Nuñez Quevedo 383-2021 czarynunez@hotmail.com Plutarco Elías Calles No. 51  

Q.F.B. Miguel Pérez Macías 383-4067 labmiguelperes@hotmail 
Calle 13 y Avenida Simón 

Morúa 

Q. Pablo Valdenebro Von 383-3890 pvaldenebrovon@hotmail.com Avenida Simón Morúa No. 86 

Q. Gaspar Oscar Villavicencio 

Lubbert 
383-2905 oscvillub@hotmail.com Avenida Simón Morúa No. 22 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CABORCA 
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Nombre 
Teléfono / 

Fax  
Correo electrónico  Dirección 

Q.B. Chan López Margarita 
(637) 

3721661 
yusymar@hotmail.com 

Acacia # 48 Col. Doctores, CP 

83600  

Q.B. Contreras Noriega 

María Guadalupe 

(637) 

3739516 
lupita_connor@hotmail.com 

Calle 4ta. # 89, Inf. Benito 

Juárez, CP 83110 

Q.F.B. Espinoza Ojeda Eligio 
(637) 

3722033 
eligio@caborca.uson.mx 

Calle 4ta. # 15, Col. Centro, 

CP 83600  

Q.B. Gutiérrez Lizárraga 

Edith 

(637) 

3725259 
egutl@hotmail.com Calle 11 #174 , CP 83600 

Q.F.B. Rodríguez Zamudio 

Delia 

(637) 

3722033 
deliaosi@hotmail.com 

Calle 4ta. # 15, Col. Centro, 

CP 83600 

Q.P.B. Salazar Ballesteros 

Daniel 

(637) 

3723061 
salazarballesteros@hotmail.com 

Benito Juárez S/N 2, Col. 

Centro, CP 83600 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOGALES 

Nombre 
Teléfono / 

Fax  
Correo electrónico  Dirección 

Q.B. Rubén Angulo 

Martínez 
31 33205 labclinico-doble-a@hotmail.com 

Laboratorio doble “A” 

Luis Basurto No. 7 

Q.B. Pedro Gregorio 

Crespo Andrade 
31 33708 pcrespo@prodigy.net.mx 

Laboratorio Crespo-Echeverria 

Maclovio Herrera No.1153-2 

Q.B. Leobardo Curiel 

Miranda 
31 25799 labcuriel@hotmail.com 

Laboratorio ”Curiel-Sandoval” 

Av. Obregón No.636-6 

Q.F.B. Julieta Irene Curiel 

Montiel 
31 24455 julietaicuriel@hotmail.com 

Laboratorio CC Av. Obregón No. 

240-2 

Q.B. Sandra Luz 

Echeverría Rodríguez 
31 34433 laboratorio.ce@gmail.com  

Laboratorio Crespo-Echeverría 

Adolfo Ruiz Cortinez No. 1805 
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Q.B. José Luis Elías López 31 25314 eliaslopez12@hotmail.com 
Laboratorio Científico Díaz No. 

140 

Q.B. Nora Figueroa López 31 25884 qnorab@hotmail.com San Martin No. 802  

Q.B. Alma Mercedes 

Gallego Seleyendia 
31 33205 alma_gallego75@yahoo.com Luis Basurto No. 7 

Q.B. Jesús Jiménez 

Salazar 
31 21416 jesusjlab@hotmail.com 

Lab. de Análisis Clínicos Jiménez 

Av. Obregón No. 28-9 

Q.B. Víctor Arturo Leyva 

Arroyo 

631 31 

37951 
vala27@prodigy.net.mx 

Vicenta Ocaranza No. 209 

Col. del Valle 

Nogales Son. 

Q.B. Patricia Mazón Parra 31 33780 pattymazon_66@hotmail.com 

Laboratorio Salma 

Av. Obregón No. 1108-7 

Q.F.B. Héctor Morales 

López 
31 37176 laboratoriovida@hotmail.com 

Laboratorio VDA 

Av. Obregón 1003-5 

Q.B.P. Ernesto Guadalupe 

Pacheco Camacho 
31 33078 polilab_pacheco@hotmail.com 

Lab. Químico Clínico 

Maclovio Herrera 1003-5 

Q.B. María Francisca De 

Lourdes Pacheco 

Camacho 

31 25601 pachecolab_lourdes@hotmail.com 
Laboratorio Químico Clínico 

Av. Obregón No. 264 ALTOS-1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MAGDALENA DE KINO 

Nombre 
Teléfono / 

Fax  
Correo electrónico  Dirección 

Q.B. Ernesto Beyles Gallego  
(632) 322-01-

52 
ernestobeyles@hotmail.com 

Avenida Kino y Escobedo S/N Col. 

Centro 

Q.B. Ma. del Carmen 

Rosalinda García Ferrara 

(632) 322-18-

60 
labcarlemag@prodigy.net.mx 

Niños Héroes 502 esq. Blvd. Colosio 

Centro 
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Q.F.B. Sergio Armando Billy 

Irigoyen Monroy 

(632) 322-34-

70 

Labirigoyen@hotmail.com, 

laboratorio-

irigoyen@hotmail.com  

Ave. 5 de Mayo No 600 Esq. 

Morelos  

Q.F.B. Ma. De la Luz 

Miranda Rodríguez 

(632) 322-02-

97 

(632) 322-35-

67 

lutymiranda@hotmail.com Woolfolk 104-2 

Q.B. Mirna Edith Preciado 

Martínez 

(641) 324-

1666 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ave. Serna y Morelos esq. Col. 

Centro  

Q.B. Leobardo Valenzuela 

Valencia 

(632) 322-

1860 
ranchito60@hotmail.com  

Niños Héroes 502 esq. Blvd. Colosio 

Centro 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

HERMOSILLO 

Nombre Teléfono / Fax  Correo electrónico  Dirección 

Q. Acuña Dórame 

Carlos Alberto 
   

Q. Aguayo Verdugo 

María del Rosario 
 

aguayovr@hotmail.com 

 

Q.B. Amarillas 

Valenzuela Sandra 

Elena  

(662) 219-66-10 sandra_elenaa@hotmail.com 

San Judas Tadeo No. 

58 

Fraccionamiento San 

Francisco. 

Q.B. Beltrán Vázquez 

Ángela de la Luz  
(662) 260-83-31 beltranvazquezangela@hotmail.com 

Colosio No. 592-A Col 

Santa Fe 

Q.F.B. Buelna 

Moraga Ma. Del 

Carmen  

(662) 215-12-40 mc_buelna@hotmail.com  
Retorno 201 No. 4 Col. 

Modelo 

Q.F.B. Chaparro 

Peña Aída 
(662) 216-0038 achp2007@hotmail.com 

Alcázar No. 8 Col. 

Satélite 

Q.B. Delgado Aguilar 

Juan Vicente  
(662) 217-42-18 judelgado@labsantafe.com 

L.D. Colosio No.10 Col 

centro  
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Q. Díaz González 

César A. 
(662) 213-15-05 laboratoriodiaz@prodigy.net.mx 

Jesús García No. 54 

Col Centro 

Q.B. Durán Elías 

Martha Cecilia 
(662) 217-41-11 qbmardur@hotmail.com 

Puebla No. 28 Int. 

105-5 Col Centro 

Q.B. González Flores 

Rosa María 
(662) 213-20-44 rmg_lab@hotmail.com 

Gastón Madrid No 80 

entre Felicitas 

Zermeño y Rayón Col 

Centro  

Q. González Flores 

Silvia 
(662) 217-07-01 silvanagonza136@hotmail.com 

Puebla No. 7 Col. 

Centro 

Q.F.B. Hernández 

Hernández Araceli 
(662) 214-87-40 aracelihernandezhdz@telmexmail.com 

Blvd. J. López Portillo 

No. 68-II 

Col. Misión del Sol 

Q. Lohr Carranza 

Jesús Eugenio 
662 2 14 95 61 eugeniolohr@hotmail.com 

Ángel García Aburto 

No 182 

Col Balderrama 

Q.F.B. Ochoa 

Barreras José Elías  
(662) 250-41-86 labochoa@prodigy.net.mx 

Revolución # 118 esq. 

Niños Héroes 

Q.B. Ochoa Vidal 

José Elías 
(662) 250-41-86 labochoa@prodigy.net.mx 

Revolución # 118 esq. 

Niños Héroes 

Q.B. Pérez Gautrin 

Ana Luisa  
(662) 217-41-11 analuisapg14@yahoo.com 

Puebla 28 Interior 

105-5 Col. Centro 

Q.B. Rueda Flores 

Paz Nelva Patricia  
(662) 217-56-47 nelvapatricia@hotmail.com 

Jalisco # 11 Col. 

Centro 

Q.B. Sánchez 

Obando Juan Ángel 
(662) 217-07-01 sgalab@prodigy.net.mx Puebla # 7 Col. Centro 

Q.B. Sánchez Padilla 

Jesús Antonio  
(662) 214-27-95 jeansa42@yahoo.com.mx 

Amado Nervo # 15 

Fracc. Valle Hermoso 

Q.B. Sandoval 

Moreno Francisca 

Delia  

(662) 216-68-60 fdelism@hotmail.com 
Avenida las Quintas 

#55 Col. Santa Fe 

Q.B. Santiago Reyes 
(662) 217-04-11 natsanrey@hotmail.com 

Coahuila # 1 entre 
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Natividad Juárez y Matamoros 

Col. Centro 

Q.B. Soto Gastélum 

Lourdes Cecilia 
662-2187555 ceciliasoto_8@hotmail.com 

Pasamontes No.34 y 

Paseo Santa Fe Col. 

Santa Fe 

Q.B. Tarazón Noriega 

Gloria Martina  
(662) 216-41-34 gmtarazon@hotmail.com 

Callejón Cananea No. 

29 Col. Olivares 

Q.F.B. Urbieta Llanes 

Delia  
(662) 217-46-54 deliaull@hotmail.com 

L.D. Colosio No. 102 

Pte. Esq. Garmendia 

Col Centro 

Q.B. Urbina Williams 

Dagoberto  
662-190-69 76 dagoberto.uw@gmail.com 

Gastón Madrid No. 

80C entre felicitas 

Zermeño y Rayón Col. 

Centro  

Q. Francisca Vásquez 

López 
662 2366025 franciscavasquez5@hotmail.com 

Juan de Grijalva No. 

680 Col. Progresista 

Q.B. Velarde Verdugo 

Raquel Francisca  
(662) 213-37-00 raquelvelarde@live.com.mx 

Jalisco No 47 Col. 

Centro 

Q.F.B. Yeomans 

Martínez Rubén 
(662) 217-04-11 laboratorio-yeomans@hotmail.com 

Coahuila No. 1 Col. 

Centro 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GUAYMAS 

Nombre Teléfono / Fax  Correo electrónico  Dirección 

Q.F.B. José Ramón 

Cota Romo. 
22-2-66-76 Jrcm60@hotmail.com 

Blvd. Benito Juárez S/N Int 3 

frente a Guardería de IMSS. Col. 

Rodríguez Alcaine.  

Q.B. María Gpe. Ojeda 

Bravo. 
22-4-39-66 lupita_ojeda57@hotmail.com  

Calle 4 ave 2 y 4 No. 91 "A" 

Col. San Vicente Guaymas, Sonora 

Q. Luis Enrique 

Clausen Celaya. 

T. 22-2-75-20 

P. 22-2 75-20 
quim_clausen@hotmail.com 

Avenida Serdán 690-bis No.36 

Pasaje Rigolor. Guaymas 
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Q.B. Rodolfo Tapia 

Ballesteros. 

T. 22-4-02- 62 

P .22-4-11-39 
qbrtapia@hotmail.com 

Ave. Serdán entre 17 y 18 Pasaje 

Rigollot. Guaymas Sonora 

Q.F.B. María Del 

Socorro Ramírez 

Lewis. 

T -22-2-11-68 

P -22-2-10-38 
- - - - - - - - - - - - - 

Ave Alfonso Iberri No. 61 Pasaje 

Cubillas Int. 4 Guaymas Sonora 

Q.B. María Elena 

Núñez García. 
T. 622-111-52-38 qbelena@hotmail.com 

Avenida Reforma 

Empalme Sonora. 

Q.B. Oscar Ricardo 

García Carrillo  

T . 22-4-32-04 

P. 22-1-30-11 
- - - - - - - - - - - - - 

Calle 13 No. 404 

Guaymas Sonora  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OBREGON 

Nombre 
Teléfono / 

Fax  
Correo electrónico  Dirección 

Q.F.B. Manuel Humberto 

Almeida Urías 
415 0442 humbertoquim3@hotmail.com Sonora No. 563 Sur 

Q.F.B. José Carlos Arana 

Moreno  
414 7623 jcam_arana@hotmail.com Zaragoza No. 117 Ote 

Q.F.B. Myriam Telma 

Bringas Cota  
412 3143 mbringas@hotmail.com Luis G. Monzon 484 Pte. 

Q.B. Jorge Cuauhtémoc 

Castro Acedo  
416 4622 quim.teca65@gmail.com 

Imuris 1202 Nte. Col Villa 

California 

Q.F.B. Fidel Cienfuegos 

Valencia  
414 5735 f100f67@hotmail.com Hidalgo No. 605 Ote 

Q.F.B. Sergio Duarte 

Félix  
413 2876 laboratorioduarte@hotmail.com Allende No. 805-8 Ote 

Q.F.B. Jesús Guadalupe 

Félix Montoya  
413 9193 jfelixmontoya@hotmail.com No Relección No. 217 Ote. 

Q.B.P. Leonardo Licea 
415 1033 lablicea@yahoo.com.mx 

No Reelección No. 101 Pte. 
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Amaya  Esq. Coahuila 

Q.B. Ignacio Manuel 

Lizárraga Estrella  

414 4422 

414 4433 
qlizarraga@msn.com 

No Reelección No. 215 Ote 

entre Durango Y Zacatecas 

Q.F.B María Luisa Lugo 

Espinoza  
413 3464 maluisa_lugo@cob.megared.net.mx 

20 de Noviembre No. 911 

Pte. Col Cumuripa 

Q.B. Agueda Jaqueline 

Llanez Valenzuela  
412 4724 aguedajaqueline@hotmail.com 

Hnos. Talamante No. 425 

Pte 

Q.F.I. María Lourdes 

Mateos Nuñez  
413 4011 lourdesmanu@hotmail.com 

Durazno No. 1274 Pte. Col 

Chapultepec 

Q.B.P. Francisco 

Mercado Lugo  
414 7060 framel_lab@hotmail.com Coahuila No. 312 Sur  

Q.F.B. Sandra Mauricio 

Miranda  
414 0353 sandra_mimau@hotmail.com 

De Los Pilares No. 3217 Col 

Casa Blanca 

Q.F.B. Beatriz Angélica 

Navarro Gómez  
415 0566 quim_beatriz_navarro@yahoo.com 

Imuris 2113 Col Villa 

California 

Q. Alma Rosa Niebla 

Beltrán  
417 6387 almaniebla@hotmail.com Tabasco No. 308 Sur 

Q.B.P. Alfonso Ramos 

Salazar 
415 1692 informes@laboratorioramos.com.mx Sinaloa No. 144 Sur 

Q. Rodrigo Robles 

Murillo  
412 3055 quim_rodrigo@cob.megared.net.mx Hnos. Talamante # Pte. 

Q.B. Luis Alejandro 

Salguero Guerra  
4147070 contacto@peritoquimico.com 

Galeana No. 101 Ote. Esq. 

Coahuila 

Q. Gloria Estela Soto 

Galaviz  
 

gloriagalaviz@yahoo.com.mx 
Bacoachi No. 810 Col Villa 

California 

Q.B. Patricia Vázquez 

Ríos  
415-0002 patty_cpr72@hotmail.com 

Aztecas No. 7831 Fracc. 

Villas de Cortez 

 

NAVOJOA 
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Nombre Teléfono / Fax  Correo electrónico  Dirección 

Q.B. Francisco Cantú 

Ballesteros 
4225755 fcocantu1@hotmail.com Quintana Roo No 104 

Q.B. María Irene Espinoza 

Flores 
Cel 6471050173 irene.espinoza@hotmail.com Francisco I. Madero No. 63 

Q.B. Enrique Ibarra Lugo 64742500 

 

Echojoa, Sonora 

Q.B. Francisca Eligia Lomeli 

Rabago 
4226438 cqnavojoa@hotmail.com 

Carretera San Ignacio 

Chucarit 

Q.B. Ximena Felipe Ortega 

Fonseca 
4259952 ximena@navojoa.uson.mx 

Boulevard Lázaro 

Cárdenas No 100 

Q.B.P. Rafael Valdez Liera 4224530 valdesrafael@hotmail.com 
Ignacio Pesqueira No 607 

Sur 

Q.B. Rosa Amelia Vázquez 

Curiel 
4259952 ameliav@navojoa.uson.mx 

Boulevard Lázaro 

Cárdenas No 100 

Q. José David Velderrain Jordan 64742610 - - - - - - - - - - - - - 
Juárez No 4 Huatabampo, 

Sonora 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SAN LUIS RIO COLORADO 

Nombre Teléfono / Fax  Correo electrónico  Dirección 

Q. F. B. Rosaura Gutiérrez 

Haro 
653 53 4 14 79 - - - - - - - - - - - - - 

Avenida Revolución y 12 No 

1109 

Q. B. Manuel Eduardo Cruz 

Federico 
653 53 4 87 45  manuel_e_cruz@hotmail.com Ave. Kino y 12 No. 1110 

Q. B. Enrique Lugo González 653 53 4 48 85 - - - - - - - - - - - - - Ave. Juárez 7 y 8 No. 703 

 

En la comunicación se menciona que también el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública este en posibilidades de realizar dichos estudios pare aquellos que 
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así lo deseen en la dirección Av. Dr. José Mire Abella S/N, Colonia Las 

Quintas, Zona  Edificios Federales, Hermosillo, Son. Tel 01 6622 18 75 55. 

Es oportuno dejar en claro que la lista anterior corresponde a profesionales 

organizados de la ciencia química que, como se señala en el oficio de 

referencia, cuentan con la capacidad para realizar los estudios toxicológicos. 

XI.- Que los artículos 33 y 132 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora establecen los requisitos de elegibilidad que deben satisfacer los 

ciudadanos a quienes los partidos políticos, alianzas o coaliciones pretendan 

registrar como candidatos a los cargos de Diputados por el principio de 

mayoría relativa en los veintiún distritos electorales locales, de Presidente, 

Síndico y Regidores de ayuntamiento en los setenta y dos municipios del 

estado. 

XII.- Que sobre los requisitos que se encuentren establecidos en sentido 

negativo, como lo es el relativo a la "No adicción al consumo de drogas 

prohibidas" que se contiene en los artículos 201 fracción VIII y 202 fracción 

V del Código Electoral del Estado de Sonora, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha establecido Tesis Relevante la cual resulta 

obligatoria para los organismos electorales, misma que en su rubro y texto 

expresa lo siguiente: 

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 

CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 

Constituciones federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de 

la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 

requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo 

de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 

3. Ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia 

efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 

verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener 

empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del 

mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de 

alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos 

generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 

mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los 

requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 

resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, 

corresponderá a quien afirme  que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios 

de convicción  suficientes para demostrar tal circunstancia. 



ACTA NÚMERO 15 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 112 de 134 

 
 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido Acción Nacional. 

30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: 

Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala Superior, tesis 

S3EL 076/2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527- 528. 

En ese sentido queda claro que al ser un requisito para el registro de 

candidaturas con carácter de negativo basta que quien afirme cumplir con 

los requisitos exigidos en los mencionados términos y presente resultados 

recientes de exámenes toxicológicos, sea suficiente para tener por 

acreditado su cumplimiento, al existir una presunción que se corrobora con 

la presentación de los mencionados exámenes, mismos que para generar 

certidumbre para este organismo electoral, habrán de ser expedidos por 

facultativos autorizados por la Secretaria de Salud del Estado. 

Es importante puntualizar que a fin de generar un mayor grado de certeza 

respecto de las certificaciones que expidan los profesionales autorizados por 

la Secretaria de Salud del Estado, deberán contener, en todo caso, el 

número de la Cédula Profesional correspondiente así como el número de 

registro del facultativo ante la propia Secretaría de Salud. 

No pasa desapercibido que la propia Secretaria de Salud del Estado de 

Sonora cuenta con los recursos humanos, materiales y técnicos para a 

realización de los estudios de merito, por lo que los que la mencionada 

dependencia expida deberán generar una convicción plena para este 

organismo electoral, sobre so contenido. 

XIII.- No obstante lo anterior, resulta conveniente dejar en claro que los 

requisitos de elegibilidad a los diversos cargos de elección popular en el 

Estado se encuentran señalados en la Constitución Política del Estado de 

Sonora y que los requisitos legales establecidos en el Código de la materia 

resultan ser requisitos para el registro de las candidaturas. 

Al respecto conviene mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación cuenta con criterio aislado establecido en 

Tesis Relevante S3EL 047/2004, que cita lo siguiente: 
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“REGISTRO SIMULTÁNEO DE CANDIDATOS. LA PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR, A LA 

VEZ, EN UN PROCESO FEDERAL Y EN UNO LOCAL, ES UN REQUISITO RELATIVO AL 

REGISTRO Y NO DE ELEGIBILIDAD.—De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los 

artículos 8; 247, párrafo 1, inciso h), y 256, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se desprende que la prohibición contenida en el citado artículo 8, 

consistente en que un candidato no puede participar, a la vez, en un proceso federal y uno local, 

no configura un requisito de elegibilidad para ocupar un cargo de elección popular, sino que tan 

sólo prevé un requisito para la obtención y conservación del registro de candidato. Existen 

diferencias entre los requisitos constitucional y legalmente establecidos como de 

elegibilidad y aquellos necesarios para que un ciudadano pueda ser registrado como 

candidato, puesto que, por lo que hace a los primeros, no sólo deben ser revisados al momento 

de resolver sobre las referidas solicitudes de registro, sino también respecto del o los candidatos 

que resulten vencedores en la elección, al momento de la calificación de la elección y entrega de 

las constancias respectivas, mientras que los segundos expresamente fueron establecidos 

para ser analizados sólo en el momento en que la autoridad revisa las solicitudes de 

registro presentadas por los partidos políticos, y se encuentran previstos, principalmente, en 

los artículos 8 y 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los 

requisitos de elegibilidad establecidos en la legislación electoral federal, se encuentran los 

contenidos en los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que expresamente se hace 

referencia a prohibiciones o limitaciones no sólo para ser registrado como candidato sino también 

para ocupar el cargo de elección popular, ya que se trata de calidades inherentes de la persona, 

por lo que, en conformidad con lo previsto en los artículos 247, párrafo 1, inciso h), y 256, párrafo 

1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la revisión del 

cumplimiento de dichos requisitos puede hacerse en los dos momentos a que se hizo referencia. Se 

arriba a la conclusión de que el citado artículo 8 no establece un requisito de elegibilidad, sino que 

únicamente prevé un requisito para la obtención del registro del candidato, en virtud de 

que, en caso de inobservancia, la consecuencia jurídica es la denegación o cancelación 

del registro, según sea el caso, como se desprende de la literalidad del propio precepto, en cuyo 

párrafo 1 se establece que a ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos 

de elección popular en el mismo proceso electoral y que tampoco podrá ser candidato para un 

cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, los municipios o del 

Distrito Federal, agregándose que, en el segundo supuesto, si el registro para el cargo de la 

elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro 

respectivo. Robustece lo anterior, lo establecido en los artículos 247, párrafo 1, inciso h), y 256, 

párrafo 1, inciso c) del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, en tanto que 

en estos se prescribe que el Consejo Distrital o Local correspondiente, durante el cómputo distrital 

de la elección de diputados federales, o de entidad federativa de la elección de senadores, 

verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los candidatos 

que hayan obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en el 

artículo 7 de este código, sin hacer referencia alguna al 8 del mismo ordenamiento. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-017/2003 y acumulados.—Partido de la Revolución 

Democrática.—16 de agosto de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco 

Henríquez.—Secretario: Gabriel Mendoza Elvira. 
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Recurso de reconsideración. SUP-REC-054/2003.—Coalición Alianza para Todos.—28 de agosto de 

2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretario: Andrés Carlos 

Vázquez Murillo. 

Sala Superior, tesis S3EL 047/2004. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 888-890.” 

La anterior tesis señala que se debe reconocer la existencia de diferencias 

entre los requisitos constitucional y legalmente establecidos como de 

elegibilidad y aquellos necesarios pare que un ciudadano puede ser 

registrado come candidato, puesto que, por lo que hace a los primeros no 

solo deben ser revisados al momento de resolver sobre las referidas 

solicitudes de registro, sino también respecto del o los candidatos que 

resulten vencedores en la elección, al momento de la calificación de la 

elección y entrega de las constancias respectivas, mientras que los segundos 

expresamente fueron establecidos para ser analizados solo en el momento 

en que la autoridad revise las solicitudes de registro presentadas por los 

partidos políticos. 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Sonora; artículo 75, 98 fracciones I, III, IX, XXXI y XLV, 201 fracción VIII y 

202 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora; el Pleno de 

este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La acreditación del requisito establecido en los artículos 201 

fracción VIII y 202 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

deberá efectuarse mediante la presentación de resultados de exámenes 

practicados por facultativos autorizados por la Secretaria de Salud del 

Estado, que se encuentren integrados al cuerpo de servidores de la 

Secretaría de Salud o sean estos de carácter externo, con autorización, 

invariablemente, de la Secretaria de Salud para realizar estudios al efecto, 

cuya relación y domicilios se contienen en el considerando X del presente 

Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Los estudios deberán contener en todo caso, el número de 

Cedula Profesional y el número de registro ante la Secretaria de Salud del 

facultativo que los expida. 

TERCERO.- Los estudios expedidos para los efectos señalados en el artículo 

202 fracción V, tendrán una vigencia de un mes, contado a partir del día 

siguiente al de su expedición. 

CUARTO.- Los resultados de estudios que se presenten con motivo de 

solicitudes de registro de candidatos con antelación al presente Acuerdo y 

que satisfagan los extremos del mismo, se tendrán como suficientes para 

acreditar el requisito establecido en los artículos 201 fracción VIII y 202 

fracción V del Código Electoral. 

QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos 

acreditados ante el Consejo Estatal Electoral. Publíquese el presente 

Acuerdo en los Estrados de este Consejo, en la página de internet del 

Consejo y en Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 

conducentes. 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 

del Consejo Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas 

en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

en sesión extraordinaria celebrada el día diez de Abril de 2012, 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.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Quisiera proponer de ser posible se dejara una salvedad en el punto de 
Acuerdo para aquellos municipios que no vienen contemplados en los 

laboratorios, se acredite otro laboratorio o un químico que tenga acreditado 
el registro, ante la Secretaría de Salud y que pueda expedir también los 
análisis de que habla el Código Electoral, porque hay municipios, por 
ejemplo, que no vienen incluidos como Cananea, por citar uno o municipios 
de la Sierra que incluso pudiesen tener, desconozco por ello laboratorios, la 
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propia Secretaría de Salud y a efecto de no dejar imposibilitado al 
cumplimiento de este requisito, pudiéramos dejar esa salvedad, siempre y 
cuando se acreditara que tiene el registro ante la Secretaría de Salud, para 
poder expedir los mismos, como fue de último momento el Acuerdo no 
alcancé a leerlo bien, no se si podamos dejar esa salvedad. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el punto número 2 
del Acuerdo dice : 
 
SEGUNDO.- Los estudios deberán contener en todo caso, el número de 
Cedula Profesional y el número de registro ante la Secretaria de Salud del 
facultativo que los expida. 
 
El Acuerdo no nos obliga a que tenga que ser con los químicos que vienen 
en la relación, quiero suponer, que la relación que se anexa es la respuesta 
que entregó la química a una solicitud que hizo este Consejo, pero si 
revisamos la lista, no vienen ni el Hospital Cima, ni tampoco viene la Clínica 
San José, ni vienen algunas clínicas, siempre y cuando que el estudio 
cumpla con los requisitos de ley, que es la cédula profesional y el permiso o 
el registro de la Secretaría de Salud, está cumpliendo los requisitos, como es 
el caso de Caborca, estuvieron sacando en el proceso electoral pasado, en la 
Clínica Magisterial, mientras se cumpla con los requisitos, no le veo mayor 
problema de que no estén contemplados en la lista. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Incluso se manifiesta en la parte última, antes de comenzar la 
relación de laboratorios, que se eliminó algunos nombres de químicos, 
porque les faltaba información, no sé Comisionado del PRI, si con el punto 
que le dio lectura el Comisionado del PT, este Consejo adoptará ese criterio 
para los exámenes toxicológicos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Creo que tiene razón ya lo que es en los puntos de acuerdo, efectivamente 

no constriñe a que sean en los laboratorios relacionados en el cuerpo del 
presente, siempre y cuando reúnan los requisitos, creo que no tendrá 
problema. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el segundo tema a tratar en Asuntos 
Generales, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a los puntos de 
acuerdo registrados en el segundo término. 
 
SECRETARÍA.- El asunto a tratar en segundo término fue el propuesto por 
la Licenciada Sara Blanco Moreno y se refiere al Acuerdo sobre Acuerdo para 
su aprobación de las formas de la documentación electoral de la jornada 
electoral y cómputos electorales del proceso 2011-2012, los puntos de 
acuerdo son los siguientes:  
 
PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprueba las 
formas para la documentación electoral de la jornada electoral y cómputos 
electorales del proceso electoral 2011-2012, señalado en el considerando VII 
del presente Acuerdo, las que deberán tomar en consideración las Alianzas y 
candidaturas comunes que se presenten y sean autorizadas por este 
Consejo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena la impresión de las formas para la documentación 
electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso electoral 
2011-2012, que se utilizarán durante la jornada electoral del 01 de Julio de 
2012, con la consideración señalada en el punto anterior. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, 
para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del presente 
Acuerdo, generando los instructivos mencionados en el considerando VII del 
presente Acuerdo.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo para que 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. 
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No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo sobre la aprobación de las Formas 
de la Documentación Electoral de la Jornada Electoral y Cómputos 
Electorales del Proceso Electoral 2011-2012. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
Proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución referido y cuyos puntos la Secretaría de 
este Consejo ya les dio lectura, el cual pasará a firma para los efectos 
legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 

 
“ACUERDO NÚMERO 38 

SOBRE LA APROBACIÓN DE LAS FORMAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL DE LA JORNADA ELECTORAL Y CÓMPUTOS ELECTORALES 
DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 
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ANTECEDENTES. 
 

1.- Con fundamento en lo establecido en el 49 fracción VIII del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el 
día 05 de Marzo de 2012 la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral del Consejo Estatal Electoral, remitió mediante oficio número 
036/DEOyLE/03-2012 a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 
manera impresa el Acta de Jornada Electoral, la de Instalación de las 
Casillas, Escrito de Incidentes, las Actas de Cierre y Escrutinio y Computo de 
la Elección de Diputado Local y de Ayuntamiento.   

 
2.- En base a lo establecido en el artículo 34 fracción VI del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el día 
29 de Marzo de 2012 la Consejera Presidente de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, remitió mediante oficio número 
COyCE-054/2012 al Presidente del Consejo las formas de la documentación 
electoral para la jornada electoral y de cómputos electorales para el día 01 
de Julio de 2012 aprobadas en la sesión ordinaria número 9 del día 06 de 
Marzo de 2012. 
 
3.- En el Acta de sesión ordinaria de fecha 23 de Marzo de 2012 la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, aprobó diversa documentación 
electoral para la jornada electoral y de cómputos electorales para el día 01 
de Julio de 2012. 
 
4.- El día 09 de Abril de 2012 se celebro una reunión informativa de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, junto con los 
comisionados de los partidos políticos donde se hicieron algunas 
observaciones al Acta de Jornada Electoral, instalación y cierre y de 
escrutinio y cómputo de la elección de diputados así como la de los 
ayuntamientos, y la Presidenta de dicha Comisión las remitió mediante oficio 
número COyCE-065/2012 con las observaciones acordadas al Presidente del 
Consejo Estatal Electoral, para que este las someta a la aprobación del 
pleno. 

CONSIDERANDO 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
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denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. 
 
II.- El artículo 84 fracciones II, III y IV del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, 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 y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el 
respeto de los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, 
objetividad y transparencia por parte de los órganos electorales. 
 
III.- Que el artículo 157 del Código del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dispone que la etapa denominada de la jornada electoral 
comprende los actos, resoluciones, tareas y actividades de los organismos 
electorales, los partidos y los ciudadanos en general, para la emisión del 
sufragio, desde la instalación de la casilla hasta la entrega de los paquetes 
electorales relativos a las elecciones correspondientes a los organismos 
electorales competentes. 
 
IV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 98 fracciones I y XLV del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del Consejo Estatal 
Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales y 
proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones del propio Código. 
 
Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, fracción 
XVI, 101 Bis 8 fracción VII, 110 fracción VIII, 156 fracción VIII, 237 fracción 
VII, 249, 250, 258, 259, 272, 273 y 276, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, corresponde al Consejo Estatal Electoral, aprobar las formas para las 
actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo en casilla, y de cómputo 
distrital y municipal. 
 
V.- El artículo 34 fracción VI del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, prevé como atribución dela Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, que someta al Consejo, para su aprobación, en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el diseño de 
documentación, modelo de las boletas electorales y formas para las actas 
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del proceso electoral, y dar seguimiento a los procesos de producción de los 
mismos. 
 
Asimismo, el artículo 49 fracción VIII del mencionado reglamento, establece 
como función de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, 
la de elaborar en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, la propuesta al Consejo del diseño de documentación, boletas y 
formas para las actas del proceso electoral y dar seguimiento a los procesos 
de producción de los mismos.  
 
VI.- Se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y 
distribución de la documentación electoral, con el fin de garantizar el 
adecuado desarrollo de la jornada electoral de 2012 y se de certeza al 
sufragio de los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
electoral. 
 
VII.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 249, 262 y 273, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, las actas que se levantarán 
durante el día de la elección son: la de la jornada electoral, que contendrá 
los datos referentes a la instalación, transcurso de la jornada y cierre de la 
votación; las de escrutinio y cómputo de las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa en los veintiún distritos electorales, de 
presidente, síndico y regidores de ayuntamiento en los setenta y dos 
municipios del estado, así como las hojas para la anotación de incidencias 
que se susciten durante el funcionamiento de la Mesa Directiva de Casilla. 
Esta documentación debe ser entregada por los consejos municipales 
electorales respectivos a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro 
de los cinco días previos al de la elección, tal y como lo disponen los 
artículos 110, fracción VIII y 237 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Las actas que se levantarán por los consejos distritales, municipales y 
estatal, son las de cómputo de casilla, cuando se efectúen recuentos y la del 
cómputo distrital de la votación para diputados; las de cómputo de casilla, 
cuando se efectúen recuentos y la del cómputo municipal de la votación 
para ayuntamientos y; por las causas previstas por los artículos 285 fracción 

II y VIII; 291 fracción II y VIII y; 295 fracción VI del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, respectivamente. 
 
Por lo anterior se proponen aprobar las formas de documentación electoral 
que a continuación se describen: 
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 Acta de cómputo de casilla levantada por el Consejo Distrital Electoral. 

 
 Acta para la sesión de cómputo distrital de Diputados por el principio de 

mayoría relativa. 
 

 Acta de cómputo de casilla levantada por el Consejo Municipal Electoral. 
 

 Acta para la sesión de cómputo municipal de elección de Ayuntamiento. 
 

 Escrito de incidentes. 
 
 

 Acta de jornada electoral, cierre y de escrutinio y cómputo de la elección de 
Ayuntamiento. 
 

 Acta de jornada electoral, cierre y de escrutinio y cómputo de la elección de 
Diputados. 
 
VIII.- Resulta conveniente prever la posibilidad de modificaciones a las 
formas de Actas de Casilla que se aprueban mediante el presente Acuerdo, 
en el supuesto de que conforme lo dispone el Código de la Materia, se 
registren convenios de coalición, de alianza o de candidaturas comunes 
entre los partidos políticos, por lo que el orden de aparición de los 
emblemas de los partidos políticos y de la votación que éstos reciban, 
aparecerán en la mencionada documentación electoral en el orden de 
antigüedad de su registro, iniciando con los partidos políticos que participen 
en forma independiente o unitaria; seguidamente, los de los partidos 
coalicionados o aliados y por último, los de los partidos en candidatura 
común, junto con el espacio para anotar los votos emitidos a favor de los 
candidatos, esto último, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 
del Código Electoral. 
 
IX.- Con la finalidad de que los organismos electorales realicen 
óptimamente las tareas que deban consignarse en los documentos que se 

aprueban mediante el presente Acuerdo y que en dichos instrumentos se 
refleje puntualmente el sentido de la votación y las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que corresponda, es pertinente generar instructivos 
adecuados y específicos para cada una de las elecciones, en los que se 
reflejen las distintas modalidades de participación que se acuerde por los 
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consejos electorales; instruyendo con claridad a los consejeros electorales y 
a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, mediante trípticos y 
simulacros en los cuales los mencionados funcionarios, practiquen las 
acciones a desarrollar. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 
98, fracción XVI, 101 Bis 8 fracción VII, 110 fracción VIII, 156 fracción VIII, 
157, 237 fracción VII, 249, 250, 258, 259, 272, 273 y 276, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprueba las 
formas para la documentación electoral de la jornada electoral y cómputos 
electorales del proceso electoral 2011-2012 señalado en el considerando VII 
del presente Acuerdo, las que deberán tomar en consideración las Alianzas y 
candidaturas comunes que se presenten y sean autorizadas por este 
Consejo.  
 
SEGUNDO.- Se ordena la impresión de las formas para la documentación 
electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso electoral 
2011-2012, que se utilizarán durante la jornada electoral del 01 de Julio de 
2012, con la consideración señalada en el punto anterior. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, 
para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del presente 
Acuerdo, generando los instructivos mencionados en el considerando VII del 
presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 

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, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión ordinaria celebrada el día diez de Abril de dos mil doce y firman 
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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.- Continuando con el tercer tema a tratar en Asuntos Generales, 
solicito a Secretaría proceda a dar lectura a los puntos de Acuerdo 
registrado en tercer término. 
 
SECRETARIA.- El tema a tratar propuesto por la Licenciada Sara Blanco, es 
el proyecto sobre el Modelo de las Boletas Electorales para la Emisión y 
Recepción del Voto en las Elecciones de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa y Ayuntamientos para la Jornada Electoral del día 01 de 
julio del año 2012. 
 
Los puntos del Acuerdo son los siguientes: 
 
En el punto tercero hay un error, es el primero de julio de 2012. Los puntos 
de acuerdo son los siguientes 
 
PRIMERO.- Se aprueba el modelo de las boletas para las elecciones para la 
emisión y recepción del voto en las elecciones de Diputados por el Principio 
de Mayoría Relativa y Ayuntamiento para la jornada electoral del 01 de Julio 
de 2012 mismas que se consignan en los Anexos 1 y 2 del presente 
Acuerdo, mismos que forma parte de éste. 
 
SEGUNDO.- Las boletas electorales deberán elaborarse tamaño media 
carta, incluyendo el desprendible y deberán contener medidas de seguridad 
e infalsificabilidad, información que tendrá carácter de reservada, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Se ordena la impresión de las boletas electorales, que se 
utilizarán durante la jornada electoral del 1 de Julio de 2012, en papel 
seguridad con fibras y marcas de agua, conforme a las características de los 
modelos que se aprueban. 
 

Se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral y a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que tomen las medidas 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
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CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
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 de Resolución. Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mas que observaciones 
es una duda porque no vine a la junta, ¿Así quedaría la boleta 
definitivamente?  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consejera Blanco por favor le da respuesta al Comisionado que 
no vino a la reunión. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- ¿Cuál es la duda 
que tiene? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL  TRABAJO.- Que si ¿Así ya quedaría 
la boleta? 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En definitiva no, 
hay que recordar que el registro para las candidaturas en común todavía no 
termina, es hasta diez días antes de la jornada, luego entonces, no sabemos 
si vamos a tener algún registro más delante de candidatura en común, luego 
entonces, está solicitando al Pleno se apruebe el color y los espacios de la 
boleta, quedando pendiente la reserva de que si hay otro registro.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Consejera para 
tranquilidad de Usted, el plazo para el registro de Coaliciones y de Alianzas 

ya se venció, entonces, ya no puede aparecer otro logo más del que ya se 
registró, cuando se va en candidatura común, en el mismo logo aparece el 
nombre, aparecerá en dos Partidos con dos emblemas, pero ya no recibirá 
ninguna modificación, nada más la alianza que firmó el Verde Ecologista con 
el PRI, sería el único logo que haría falta, mi pregunta va en el sentido de si 
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van a poder aparecer el apodo, foto o únicamente el puro emblema y el 
nombre. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En relación a la 
interrogante que hace del apodo, ese tema lo vamos a ver más adelante, lo 
vamos a analizar y nos vamos a poner de acuerdo, para ver si es necesario 
que vaya el apodo o se suprima. Es decir está pendiente si se va a agregar 
el apodo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Ayer en la reunión acordamos 
que era solamente el modelo en general, se habló también de que ya estaba 
listo, inclusive el logo que va a utilizar la Alianza PRI-VERDE ECOLOGISTA y 
en cuanto a esta situación de los apodos, creo que es importante 
mantenerlos porque muchos de los candidatos se identifican con un apodo, 
pero en general es el color y las posiciones de una forma genérica, nada 
más. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITIUCIONAL.- El tema del apodo, ya hay criterios muy firmes en el 
sentido de que tiene que acreditarse legalmente, si es la misma persona que 
tiene el acta de nacimiento, a través de una jurisdicción voluntaria y esto lo 
señalo, porque del 11 al 24, ya inicia el registro de los candidatos a 
Diputados y de los Ayuntamientos mayores de cien mil habitantes, no se si 
después de este tema, creo que hay dos aspectos muy importantes que 
debe el Consejo analizar y considero que incluso se deben emitir los 
Acuerdos correspondientes, uno es de las reformas al Código respecto a los 
discapacitados y adultos mayores, que en el artículo 98, fracción XLVIII, dice 
“Que se deben emitir los acuerdos que garanticen a los ciudadanos con 
discapacidad el ejercicio del sufragio, comprendiendo procedimientos 
aspectos de accesibilidad, comunicación, capacitación y difusión”, creo que 

es un tema importante que se puede abordar todavía, solicito se aborde 
este tema para que se garantice a los discapacitados y adultos mayores la 
accesibilidad y capacitación, para que puedan no solo sufragar, sino 
participar también en los procesos electorales, creo que es una muy buena 
acción que debe realizar el Consejo Estatal Electoral, para considerar a estas 
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personas en igualdad de circunstancias, que la gente no tiene algún 
problema de discapacidad. 
 
El otro aspecto que viene siendo un tema recurrente y que tengo entendido 
ha habido varias solicitudes, es el relativo a la paridad y alternancia de 
género, es una modificación actual al Código que opera por primera vez y 
creo que es importante, definir criterios, porque si no se va a presentar un 
problema muy grave para todos los partidos políticos, porque veo incluso 
que hay un término que se utiliza y que hay criterios ya también definidos, 
pero, en el caso de Sonora tiene una reglamentación totalmente distinta a 
cualquier otra entidad federativa, es un tema sumamente importante, que 
creo que hay que dilucidar, no hay que sacarle la vuelta y si tenemos muy 
próximo del 11 al 25 el registro, si solicitaría respetuosamente, pudiésemos 
primero en reuniones de comisiones abordar el tema para hacer un análisis 
y si lo considera procedente el Consejo, emitir los acuerdos 
correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí, efectivamente en el tema de las boletas, la Presidenta de la 
Comisión de Organización tiene contemplado hacer una próxima reunión para 
aterrizar especificaciones, en los otros temas que comenta el Comisionado del PRI, 
efectivamente, también debemos tener reuniones de trabajo para unificar criterios, 
ya lo habíamos comentado con Manuel, el Comisionado de Movimiento Ciudadano, 
para unificar criterios, porque ya tenemos encima el registro, pero si 
efectivamente, vamos a dictar acuerdos que sirvan de lineamientos para que 
sirvan para el registro. Aquí la idea es que el Pleno vaya de la mano, Consejeros y 
Partidos Políticos. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Hay 
otro tema que inquieta un poco, es una maravillosa idea de algún Diputado de 
exigir la capacitación, la acreditación de la capacitación, sobre conocimientos del 
puesto a elegirse, es un requisito adicional que es por primera vez, se va a aplicar 
también, de acuerdo a la reforma al Código Electoral y no hay ningún criterio, 
ningún lineamiento y esto se puede prestar a una serie de impugnaciones, si no se 
emite un criterio, creo que sería prudente, un lineamiento mínimo básico, para la 
acreditación de ese requisito de acreditar la capacitación de conocimientos en la 
materia al puesto a elegirse, sería un tema también que solicitaría se analizara. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Hecho, no habiendo más observaciones, sírvase la Secretaría obtener 
la votación correspondiente. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo sobre el Modelo de las Boletas 
Electorales para la Emisión y Recepción del Voto en las Elecciones de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos para la 
Jornada Electoral del día 01 de Julio de 2012. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Acuerdo, el cual pasará a firma para los efectos 
legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 39 
 

SOBRE EL MODELO DE LAS BOLETAS ELECTORALES PARA LA 
EMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
AYUNTAMIENTOS PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 01 
DE JULIO DE 2012. 
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CONSIDERANDO 
 
 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. 
 
II.- Que el artículo 84 fracciones I, II, III y IV del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, asegurar a 
los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, 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 y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el 
respeto de los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, 
objetividad y transparencia por parte de los órganos electorales. 
 
III.- Que el artículo 157 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
dispone que la etapa denominada de la jornada electoral comprende los 
actos, resoluciones, tareas y actividades de los organismos electorales, los 
partidos y los ciudadanos en general, para la emisión del sufragio, desde la 
instalación de la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales relativos 
a las elecciones correspondientes a los organismos electorales competentes. 
 
A su vez los artículos 183 y 249 párrafo segundo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, señala que las elecciones ordinarias se celebrarán el 
primer domingo de Julio del año correspondiente, para la elección de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado, 
para lo cual los ciudadanos nombrados presidente, secretarios y 
escrutadores, propietarios y suplentes de las mesas directivas, procederán a 
su instalación en presencia de los representantes, levantando el acta 
correspondiente. 
 

IV.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 fracciones I, XVI y 
XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del Consejo 
Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
electorales; proporcionar a los demás organismos electorales la 
documentación, las formas que apruebe para las actas del proceso y los 
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recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y; proveer en la 
esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas 
las disposiciones del propio Código. 
 
V.- Que el artículo 34 fracción VI del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, prevé como atribución de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que someta al Consejo, 
para su aprobación, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, el diseño de documentación, modelo de las boletas electorales y 
formas para las actas del proceso electoral, y dar seguimiento a los procesos 
de producción de los mismos. Asimismo, el artículo 49 fracción VIII del 
mencionado reglamento, establece como función de la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Logística Electoral, la de elaborar en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la propuesta al Consejo del diseño 
de documentación, boletas y formas para las actas del proceso electoral y 
dar seguimiento a los procesos de producción de los mismos. 
 
VI.- Que en ejercicio de las atribuciones mencionadas en el considerando 
anterior, las Direcciones Ejecutivas de Organización y Logística Electoral y de 
Asuntos Jurídicos, han elaborado los proyectos de boletas, los cuales, fueron 
aprobados por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en el 
Acta de sesión ordinaria número 09 del 06 de Marzo de 2012 y la remite al 
Presidente del Consejo para que se someta a la consideración del Pleno de 
este Consejo mismas que se consignan en los Anexos 1 y 2 del presente 
Acuerdo, mismos que forma parte de éste, las cuales corresponden a las 
boletas electorales para la elección de  Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa y para la elección de Ayuntamientos para la jornada electoral del 01 
de Julio de 2012.  
 
VII.- Que se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y 
distribución de las boletas electorales, con el fin de garantizar el adecuado 
desarrollo del proceso electoral 2011-2012 y el efectivo sufragio de los 
ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación electoral. 
 
VIII.- Que el artículo 234 de la normatividad electoral dispone que para la 
emisión y recepción del voto se imprimirán las boletas electorales 

correspondientes, conforme al modelo que apruebe el Consejo Estatal 
Electoral, atendiendo a lo siguiente: 
 
I.- Las boletas para la elección de Gobernador del Estado, contendrán: 

a) Entidad, distrito y municipio; 
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b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 
c) Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza; 
d) Identificación del candidato, con inclusión de nombres y apellidos, según lo proponga el 

partido, alianza, coalición;  
e) Un círculo o cuadro correspondiente a cada candidato de cada partido, coalición y alianza; 
f) Las firmas impresas del presidente y secretario del Consejo Estatal Electoral; y 
g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal Electoral. 

 
II.- Las boletas para las elecciones de diputados por los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, de presidente, síndico y 
regidores de ayuntamiento contendrán además de lo dispuesto en los incisos 
a), b), c), d) y f) de la fracción anterior, un solo círculo o cuadro para cada 
fórmula, lista o planilla de candidatos, propietarios y suplentes cuando 
corresponda.  
 
El nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden de 
prelación de la antigüedad del registro de su partido, o conforme a lo 
establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente. Dicha 
prelación será partiendo del margen superior derecho para el registro más 
antiguo, siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando de nueva 
cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente. 
 
IX.- Que conforme lo dispone el Código de la Materia en el artículo 23 
fracción VI, es derecho de los partidos políticos registrar convenios de 
coalición, de alianza o candidaturas comunes en los términos que el propio 
Código prevé. 
 
Conforme a lo anterior y a las disposiciones legales aplicables, los partidos 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México han 
solicitado el registro de convenios de alianza para las elecciones de 
Diputados, en seis distritos electorales uninominales, y de ayuntamientos en 
dos municipios del Estado, registros de convenios que fueron aprobadas por 
el Pleno de este Consejo mediante los Acuerdos correspondientes.  
 
En consecuencia, los modelos de boletas que se aprueban mediante el 
presente Acuerdo, deberán reflejar, los efectos de dichas modalidades de 
participación electoral a que tienen derecho los partidos políticos; esto es, 

que los correspondientes emblemas deberán ubicarse en las boletas 
electorales correspondientes, conforme a lo acordado por los partidos 
políticos en los convenios respectivos, atento a lo dispuesto en el artículo 41 
del Código de la materia, en relación con el diverso artículo 234 último 
párrafo, del mismo ordenamiento legal. 
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X.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 234 del Código Electoral Estatal, 
en el caso de las elecciones para diputados, dentro del cuadro con el 
emblema del partido, alianza o coalición que corresponda, en su caso, se 
especificará la identificación, con inclusión de nombre y apellidos del 
candidato, propietario y suplente, según lo proponga el partido, alianza o 
coalición, según corresponda. 
 
Respecto de las elecciones de ayuntamientos, los datos antes señalados se 
insertarán dentro del cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición 
que corresponda, en su caso, respecto del candidato a presidente municipal; 
al reverso, los del resto de los candidatos integrantes de la planilla, 
precisamente en el lugar donde se encuentra el cuadro con el emblema del 
partido, alianza o coalición, correspondiente. 
 
En el caso de que los partidos, alianzas o coaliciones, en su caso, consideren 
que deba incorporarse otro dato adicional, además del nombre y apellidos, 
que permita identificar reconocer la identidad del o de los candidatos, el 
partido, alianza o coalición deberá formular la correspondiente petición en la 
propia solicitud de registro del o de los candidatos de que se trate, para que 
dicha incorporación tenga lugar. 
 
XI.- Las boletas electorales, que se aprueban mediante este Acuerdo, 
deberán contener solamente el emblema de los partidos, alianza o coalición 
con candidatos registrados en la elección respectiva. El orden de aparición 
del nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden de 
prelación de la antigüedad del registro de su partido, o conforme a lo 
establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente. Dicha 
prelación será partiendo del margen superior derecho para el registro más 
antiguo, siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando de nueva 
cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente, esto con 
fundamento en los artículos 41, 234 último párrafo del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 
XII.- Las boletas electorales deberán elaborarse tamaño media carta, 
incluyendo el desprendible y deberán contener medidas de seguridad e 

infalsificabilidad, información que tendrá carácter de reservada, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 
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XIII.- En atención a los antecedentes y consideraciones anteriores, es 
procedente aprobar las propuestas de las boletas electorales para la elección 
de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y para la elección de 
Ayuntamientos para la jornada electoral del 01 de Julio de 2012 de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, por lo que el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora aprueba el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba el modelo de las boletas para las elecciones para la 
emisión y recepción del voto en las elecciones de Diputados por el Principio 
de Mayoría Relativa y Ayuntamiento para la jornada electoral del 01 de Julio 
de 2012 mismas que se consignan en los Anexos 1 y 2 del presente 
Acuerdo, mismos que forma parte de éste. 
 
SEGUNDO.- Las boletas electorales deberán elaborarse tamaño media 
carta, incluyendo el desprendible y deberán contener medidas de seguridad 
e infalsificabilidad, información que tendrá carácter de reservada, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Se ordena la impresión de las boletas electorales, que se 
utilizarán durante la jornada electoral del 1 de Julio de 2012, en papel 
seguridad con fibras y marcas de agua, conforme a las características de los 
modelos que se aprueban. 
 
Se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral y a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para que tomen las medidas 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
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, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión ordinaria celebrada el día diez de Abril de dos mil doce y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas ilegibles). 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día y no 
habiendo otro asunto qué tratar, les voy a suplicar nos pongamos de pie  
para dar clausura a esta Sesión. 
 
Siendo las doce horas con treinta y dos minutos del día diez de Abril del año 
dos mil doce, damos por terminada esta Sesión Ordinaria. Muchas gracias. 

 
 

 

 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
 

 

 
Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral Propietaria 
 

 

 

 
Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Electoral Propietaria 
 

 
 

 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 

 
 

 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 

 

 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria del Consejo 


