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ACTA NÚMERO 24 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 

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

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta número 23 de la sesión ordinaria celebrada el 
día 09 de septiembre de 2013. 
 

5.- Solicitud que realiza el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia 
y a la Secretaría del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a 
celebrar Convenio de Apoyo y colaboración con los 72 Ayuntamientos del 
Estado de Sonora para la contribución y fortalecimiento de la democracia en 
Sonora. 
 

6.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
PRESIDENTE.- Buenas tardes Consejeros Electorales, Comisionados de los 
partidos políticos y público que nos acompaña, vamos a dar inicio a la presente 
sesión, y para dar cumplimiento al punto número 1 del orden del día solicito a 
la Secretaria, proceda a tomar la lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia, 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, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, 
suplente, presente; Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Florencio 
Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno 
Esquer, propietario, ausente; Técnico Jaime Moreno Berry, suplente, ausente; 
Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, 
propietaria, ausente; Licenciada Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, 
ausente; Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, 
presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 
ausente; Profesor David Parra Medina, suplente, ausente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cumplimiento al punto número 2, les solicito nos pongamos de 
pie para dar inicio a esta sesión. 
 
Siendo las catorce horas con treinta y cuatro minutos del día veintitrés de 
septiembre del año en curso, damos formalmente por iniciada la presente 
sesión. 
 
Solicito a la Secretaría que en relación al punto número 3 de la convocatoria, 
proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión es el 
siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la 
sesión; 3.- Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y aprobación 
del acta número 23 de la sesión ordinaria celebrada el día 09 de septiembre del 
2013; 5.- Solicitud que realiza el Presidente al Pleno para que autorice a la 
Presidencia y a la Secretaría del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana a celebrar Convenio de Apoyo y colaboración con los 72 
Ayuntamientos del Estado de Sonora para la Contribución y Fortalecimiento de 
la Democracia en Sonora.  6.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
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Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al orden 
del día. Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Solicito que se excluya del orden del día el punto número 5. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Motivo? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Porque no se nos hizo llegar ningún documento que nos explique el alcance o 
nos dé alguna información relativa a dicho punto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Hay una propuesta por parte de la Comisionada del Partido 
Revolucionario Institucional, no sé si los Consejeros Electorales quieran tener 
alguna observación o los otros Comisionados. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Como estamos 
llevando a cabo una serie de capacitaciones de participación ciudadana, lo único 
que se está solicitando al Pleno, es que se autorice al Presidente y a la 
Secretaria a celebrar convenios de colaboración con los municipios sobre 
participación ciudadana. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud de la 
inquietud de la comisionada del Partido Revolucionario Institucional, pediría al 
Consejero Presidente, dé una breve síntesis de lo que se trata el convenio para 
que no se cree duda de los alcances del mismo, creo que sería oportuno que en 
esta sesión se les diga a todos los Comisionados aquí presentes, de lo que se 
trata el convenio. 
 
CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- Quiero decir algo 
similar a lo de la Consejera Cota, en el sentido de que si bien es cierto una de 
las atribuciones que tiene el Consejo, es celebrar convenios y sobre todo con el 
Ayuntamiento, pero sí está muy escueto, aquí en el orden del día dice nada más 
con los 72 municipios, si bien es cierto, no puedes traer adjunto el Proyecto, 
pero sí en qué términos se van a hacer y que alcances puedan tener, sería 
bueno que como Presidente, se les pudiera dar una semblanza de lo que se 
quiere hacer o realizar a través de estos convenios con los 72 municipios. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me surge una duda, porque esta fue solicitud de los propios 
Consejeros en una reunión privada que los invité, el tema básicamente es 
porque se van a firmar dos convenios, en esta inercia que traemos de la 
presentación de las memorias, se van a firmar convenios con los Ayuntamientos 
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de Empalme y Guaymas, también me genera duda, la ponencia de las 
Consejeras, en particular, porque no es la primera vez que pedimos autorización 
para la suscripción de un convenio, hemos firmado bastantes convenios con 
Contraloría del Estado, con el propio IFE, con la Secretaría de Seguridad Pública, 
para el Blindaje y que se encuentran vigentes, incluso hubo una impugnación 
del PRI, como se comentó en las reuniones privadas, recordarán Ustedes 
cuando la anterior administración suscribió un convenio de colaboración con 
SEDESON, fue impugnado a través del PRI en un Juicio de Revisión 
Constitucional que resultó procedente, por no tener la autorización del Pleno, 
ojo, autorización, no que se le corriera traslado con un convenio que es futuro e 
incierto, me genera duda las ponencias de las Consejeras, esperemos que 
ahorita en una contrarréplica, traigo mucho argumento para comentarlo, un 
tema tan sano, adelante Licenciada Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No se trata de 
ocasionar polémica al respecto, hay una duda y en ocasiones pasadas, cuando 
hemos autorizado, efectivamente al Presidente a suscribir los convenios, yo 
misma he preguntado que se diga de que se trata, en esta ocasión es lo mismo, 
quizá el punto número 5, dice para la contribución y fortalecimiento de la 
democracia en Sonora, a la mejor no se entendió que es de participación 
ciudadana, no es de crear polémica, nada más sacar de la duda a la 
Comisionada, efectivamente, estamos aquí por cuestiones internas que dijimos 
que hay que llevarlo a Pleno, no es la primera ni la última que vamos a celebrar 
y que vamos autorizar al Consejero Presidente, mi intervención es, 
precisamente, por la duda que acaba de surgir, no le veo ningún problema. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es manejar un concepto general para pedir autorización, eso es el 
fortalecimiento de la democracia, lógicamente al momento de suscribir un 
convenio, ahí sí, Comisionada, Consejeros, lógicamente es de orden público, lo 
pueden solicitar y si creen Ustedes que pueda ir en contra de alguna ley, 
lógicamente existen las herramientas, la verdad hubo una reunión de los cinco 
Consejeros, incluso esta sesión fue motivada por esa solicitud de los propios 
Consejeros, no tenía programada ésta, para aprobar este punto, es un tema 
sano, Comisionada no es propuesta del Consejero Presidente, los Consejeros lo 
saben muy bien, fue a propuesta de ellos mismos, Ustedes van a poder tener 
acceso a cualquiera, pero igual se va a someter a votación, a final de cuentas, si 
se decide aquí por mayoría o no se decide, nadie está casado con la idea, es una 
propuesta del orden del día, así se dice, las Consejeras ya dieron su ponencia, 
del por qué si y del por qué no, pero ahorita la Secretaria, lo someterá a 
votación, y así nos despejamos de dudas. Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- En 
efecto, no es para irnos más allá del comentario o de la petición que hizo aquí la 
Comisionada del PRI, tratándose de saber el por qué de este punto 5 de la 
presente orden del día, si bien es cierto, y nosotros lo vimos como colegiado 
previamente, en efecto, pero los Comisionados de cada uno de los partidos no 
sabían de qué se trataba y qué alcances iba a tener estas firmas de convenios y 
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para qué, en efecto, de participación ciudadana, ellos no lo sabían, creo que el 
comentario que hace o la participación que hace la Comisionada del Partido 
Revolucionario Institucional, es un derecho, igual hubiera tenido cualquiera otro 
de los Comisionados aquí en el Pleno, no es para irnos más allá de si se vota o 
no se vota, para eso son los Plenos para enriquecerlos y que estemos 
satisfechos con lo que se plasma aquí. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si los demás Comisionados le quieren modificar el nombre al punto 
5, no hay ningún problema, Comisionada, si quiere podemos hacer una 
propuesta y le cambiamos el nombre, podemos ponerle y de participación 
ciudadana que es el sinónimo de democracia directa. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Más que todo, la inquietud por parte mía y de mi partido es saber el alcance, 
qué consecuencias, hasta dónde llega dicho trabajo que Ustedes van a realizar, 
lo que queremos es saber qué es en sí lo que van a hacer. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es que como te comento, como es un acto futuro incierto, no hay 
ahorita ningún convenio. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
pero algún tipo de información que se nos pueda dar, lo cual no se nos había 
dado, hasta ahorita que nos están comentando, esa es mi inquietud, más que 
todo, me llega esto y digo, claramente no está, no se especifica y mi inquietud 
fue por eso, creo que para eso estamos, para salir de las inquietudes y si tengo 
alguna pregunta qué hacer, que estén en la mejor disposición de contestar o de 
esclarecerme cualquier duda que tenga. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Estamos claros con el nombre entonces? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
nombre a mí no me afecta, como le digo eso es decisión de Ustedes, porque 
Ustedes lo van a votar en determinado momento. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Estamos de acuerdo? ya despejados de dudas, la Secretaria somete 
a votación. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De 
todas maneras como le digo y disculpe la interrupción, quisiera saber un poco 
más, qué enfoque tiene, qué es lo que se va a realizar o qué planes se tiene 
para realizar ese convenio. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En estos dos convenios si mal no recuerdo Consejero Chávez, si 
quieres ahondar un poquito en los dos convenios que se van a suscribir. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Si me permiten 
aquí se encuentra presente el Director de Participación Ciudadana y voy a 
invitarlo para que explique más ampliamente, el fin del convenio es llevar a esas 
comunidades nuestro proyecto de capacitación de una democracia más directa. 
 
DIRECTOR DE FOMENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- La solicitud de 
firmar convenios con los Ayuntamientos, obedece a un mandato que tenemos en 
la Ley de Participación Ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana nos exige 
ser asesores de los Ayuntamientos en materia de participación ciudadana, los 
Ayuntamientos, el Congreso y el propio Consejo, son competentes en algunos 
de los mecanismos de participación ciudadana, tenemos mecanismos como la 
Iniciativa Popular, la cual es regulada por el Congreso, y si bien se expidió la 
Ley, en los transitorios nos dieron ciento ochenta días para que se elaborara un 
reglamento en esa materia, no lo ha hecho el Congreso, los Ayuntamientos son 
los que tienen la mayoría de las competencias de los instrumentos de 
participación ciudadana y el mandato que nos da la Ley de Participación 
Ciudadana, es que los asesoremos y los capacitemos en esa materia, nosotros 
nos hemos dado a la tarea de hacer los reglamentos que les competían a ellos, a 
los propios Ayuntamientos, hicimos reglamentos genéricos, se los distribuimos a 
los 72 municipios, muchos de esos municipios nos dijeron: “nosotros no 
tenemos personal capacitado, no tenemos los conocimientos, entonces, les 
pedimos por favor, de que nos asesoren y nos capaciten”, pero nosotros para 
justificar nuestras salidas, tenemos que basarnos en la Ley, la propia ley nos da 
el mandato que vayamos y asesoremos a los Ayuntamientos, pero internamente 
a través de Contraloría, tenemos que tener algún sustento de cómo estar 
justificando que salgamos, en específico en el Municipio de Empalme, nosotros 
nos hemos dado a la tarea de capacitar a los funcionarios públicos, de capacitar 
a algunos Comités Ciudadanos que ellos ya tienen, como el Comité de 
bomberos, el de seguridad pública, que son Comités que ellos no les han dado 
manejo, entonces, este convenio que estamos solicitando que se autorice, es 
para transparentar nuestras actividades dentro del Pleno, nosotros a través de la 
Dirección, hicimos la petición porque el propio Ayuntamiento de Empalme nos 
está pidiendo, también nos lo está pidiendo Guaymas, Caborca, Santa Ana, 
entonces, prácticamente nosotros hace tiempo que le estamos pidiendo al 
Presidente, que nos autorice formalizar las actividades que venimos realizando 
en Participación Ciudadana y es por eso que hicimos esa propuesta, a petición 
del Ayuntamiento y también del mandato que tenemos de la ley de asesorar a 
los Ayuntamientos, no tenemos nada concreto, hay muchos Ayuntamientos que 
tienen el interés, lo que sí les pedimos es que apoyen a la Dirección de 
Participación Ciudadana y cumplamos la Ley de Participación Ciudadana, al 
mandato de asesorar a los Ayuntamientos, si tienen alguna otra propuesta 
nosotros en la Dirección de Participación Ciudadana estamos abiertos a cualquier 
sugerencia o cualquier manera que Ustedes quieran cumplir el mandato de la 
Ley de Participación Ciudadana. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones le solicito a la Secretaria, obtener la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Antes de proceder a la toma de protesta, nada más una 
moción, se encuentra presente en la Sala Sesiones, el Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza. 
 
Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 
propuesta del orden del día. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me sumo a la unanimidad. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la propuesta del orden del día de la presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4 del orden del día, sírvase la 
Secretaria dar lectura para la aprobación respectiva al Proyecto de Acta número 
23 de la sesión ordinaria celebrada el día 09 de septiembre de 2013. 
 
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 Secretaria 
consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 
dispensa de lectura del proyecto del acta número 23 de la sesión ordinaria 
celebrada el día 09 de septiembre del 2013, toda vez que fue circulada entre 
los Consejeros Electorales y Comisionados de los partidos políticos. 
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Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como los 
Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto de mérito. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación con la aprobación al proyecto de acta número 23 de la sesión 
ordinaria celebrada el día 09 del mes de septiembre del año 2013. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
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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.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el proyecto de acta número 23 de la sesión ordinaria celebrada el día 
09 del mes de septiembre del año 2013, la cual pasará a firma para que surta 
los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del orden del día y en virtud de 
que la referida aprobación para el Presidente y la Secretaría, solicito a la 
Secretaría obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
sobre la solicitud que realiza el Consejero Presidente al Pleno para que autorice 
a la Presidencia y a la Secretaria del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, a celebrar convenio de apoyo y colaboración con los 72 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, para la contribución y fortalecimiento de la 
democracia en Sonora. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Me sonó eso de capacitar a funcionarios públicos y comités ciudadanos, los 
comités ya van a estar integrados o sea Ustedes no van a intervenir en la 
integración de los comités, nada más en capacitar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A groso modo, creo que es importante la manera de cómo estamos 
tratando de educar porque la Ley de Participación Ciudadana no la conocen 
muchos, creo que después del Plebiscito solicitado por el Gobernador, mucha 
gente se olvidó del tema de participación ciudadana, viéndolo como democracia 
directa, creo que los ciudadanos, ni los partidos, ni los propios gobiernos de los 
tres niveles me estoy refiriendo, conocen las ocho herramientas que tiene el 
Estado de Sonora en materia de participación ciudadana, como Consejo 
únicamente nos tocan darle trámite a sólo dos, hablando de Referéndum y de 
Plebiscito, única y exclusivamente, pero la misma Ley, tanto de Participación 
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Ciudadana como el Código Electoral, tenemos la obligación de capacitar a 
partidos políticos, ayuntamientos, a los tres niveles de gobierno, a los 
ciudadanos en sí, en estas ocho herramientas, por qué?, porque si le preguntas 
a una persona aquí del público, incluso, a una Consejera, cómo se crea una 
Agencia de Desarrollo Local, te van a decir, me voy a capacitar, eso es lo que 
estamos haciendo en los ayuntamientos, la gente que nos está pidiendo, 
Asociaciones, Cámaras, Barras, Colegios, Universidades, estamos llevando un 
tema muy novedoso y muy bondadoso, nosotros no estamos formando nada, 
estamos únicamente capacitando y diciéndoles las herramientas con las que 
cuenta la Ley de Participación Ciudadana son éstas, no únicamente el 
Plebiscito, y ahora sabemos que es un tema muy vanguardista con las reformas 
políticas que se están dando, van por la democracia participativa, es importante 
que los tres niveles de gobierno, los partidos políticos se metan más al estudio 
de este tema, nosotros estamos creando especialistas, abrimos en esta 
administración una Maestría en Derecho Electoral, van alrededor de 24 
funcionarios, incluso personas externas, es lo que estamos buscando, 
capacitarnos nosotros para poder capacitar, sumar, y como le llamaba aquí el 
Director de un programa que trae de formador de formadores, entre muchos 
otros, la idea de nosotros es capacitar, únicamente, igual había un ruidito en 
materia electoral, incluso era una duda tuya también es un proyecto que 
desgraciadamente no tuvo mucho auge, se quisieron ver con otros ojos, 
incluso, andan errados, porque nosotros únicamente capacitamos, esa es la 
intención de la Dirección, que es una Dirección nueva, que incluso Ustedes 
mismos como partidos, apenas la están conociendo, pero está abierta la 
invitación a los partidos políticos cuando quieran alguna capacitación en estas 
ocho herramientas, las personas que tenemos están bastante capacitadas, el 
Director, el Subdirector, capacitación que han recibido en otras partes del país 
por especialistas y estamos en ese tenor, con ánimos de seguir trabajando, 
invitamos a los partidos a que sumen a esta capacitación, creo que Ustedes 
conocen qué es un Comité Ciudadano, que es una Agencia de Desarrollo Local, 
qué es una Consulta Vecinal, qué es una Consulta Popular, creo que es un tema 
bastante importante. 
 
Si no han más observaciones, Secretaria favor de tomar la votación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
solicitud de referencia. 
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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.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la solicitud planteada por 
el Presidente del Consejo Estatal Electoral para celebrar Convenio de Apoyo y 
colaboración con los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora para la 
contribución y fortalecimiento de la democracia en Sonora. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para dar cumplimiento al punto número 6, les voy a solicitar nos 

pongamos de pie, siendo las catorce horas con cincuenta y nueve minutos de 
este día veintitrés de septiembre del año en curso, damos por terminada la 
presente sesión. Muchas gracias. 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

  
 

 
 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

  
 
 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 

   

 
Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria 


