
 

ACTA NÚMERO 24 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

02 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

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

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. 
 
2.- Apertura de la Sesión. 
 
3- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 23 celebrada el 
23 del mes de noviembre del año 2011. 
 
5- Cuenta de Peticiones y Consultas. 
 
6.- Cuenta de los Recursos Interpuestos. 
 
7.- Asuntos Generales. 
 
8.- Clausura de la Sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a dar inicio a la sesión dando cumplimiento al Punto 
Número 1 del Orden del Día, solicito a Secretaría dé inicio y proceda a pasar 
lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Con todo gusto, 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; Partido Acción Nacional, 

Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, 
ausente; Licenciado José Javier González Castro, suplente, presente; Partido 
de la Revolución Democrática, C. José Luis Padilla Vega, propietario, 
presente; Partido del Trabajo. C. Alejandro Moreno Esquer, Propietario, 
presente; Partido Verde Ecologista de México, C. Isaac Torres Dávalos, 
propietario, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, 
propietario, presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, propietario, presente. Hay quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Solicito a los Consejeros y Comisionados de los Partidos Políticos, 
nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión, siendo las doce horas 
con trece minutos del día dos de diciembre del presente año, damos inicio a 
esta Sesión Ordinaria. 
 
Secretaría, siguiendo el punto número 3 del Orden del Día, solicito le dé 
lectura a la propuesta del mismo. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día convocado 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 de la Orden del Día; 

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 23 

celebrada el día 23 del mes de noviembre del año 2011; 5.- Cuenta de 

Peticiones y Consultas; 6.- Cuenta de los Recursos Interpuestos; 7.- 

Asuntos Generales; 8.- Clausura de la Sesión. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz Consejeros Electorales y Comisionados 
de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación, no habiendo 
observación sírvase tomar la votación correspondiente Secretaria. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del Orden del Día para la presente Sesión, 
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. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día de la 

Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto Número Cuatro, sírvase la secretaría dar 

lectura al proyecto de acta de Sesión Extraordinaria número 23 celebrada el 

día 23 de noviembre del 2011. 

SECRETARIA.- Quiero hacer del conocimiento del Pleno que en la hoja 

número 16 del Acta hay unas correcciones, en el renglón número 9, en lugar 

de decir metí, debe decir emití, y en ese mismo párrafo, al final en lugar de 

evaluamos, debe decir avalamos. Seguidamente con fundamento en el 

artículo 84 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 

Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 
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Municipales Electorales, esta Secretaría consulta a los Consejeros Electorales 

el sentido de su voto en relación con la dispensa de la lectura del Proyecto 

de Acta Número 23 de la Sesión Extraordinaria del día 23 de noviembre del 

año en curso, así como la dispensa de la lectura de la relación que contiene 

la Cuenta de Recursos Interpuestos y de la relación de Cuenta de Peticiones 

y consultas, toda vez que dichos documentos fueron circulados entre los 

Consejeros y los Comisionados de los Partidos Políticos junto con la 

Convocatoria para la Sesión Ordinaria del día de hoy, Licenciada Marisol 

Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 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 de la dispensa. 

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

aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros y Comisionados de los 

Partidos Políticos por si tienen alguna observación al Acta Número 23 de la 
Sesión Extraordinaria del día 23 de noviembre del 2011. 
No habiendo observaciones, sírvase Secretaría obtener la votación 

correspondiente. 
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SECRETARIA.- Se Consulta a los Consejeros  Electorales el sentido de su 

voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta Número 23 de la 

Sesión Extraordinaria del día 23 de noviembre del año 2011, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del Proyecto. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros, se aprueba el 

Proyecto del Acta Número 23 de la Sesión Extraordinaria el día 23 de 

noviembre del año 2011, la cual pasará a firma, para los efectos legales 

conducentes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo del punto número 5 del Orden del Día, solicito a 

Secretaría dé lectura a la Cuenta de Peticiones y Consultas, adelante 

Secretaría. 

SECRETARÍA.- La Cuenta de Peticiones y Consultas fue circulada a los 

Señores Consejeros y Comisionados de los Partidos Políticos junto con la 

Convocatoria, al inicio de la presente Sesión se solicitó la dispensa de su 

lectura  



 
 

ACTA NÚMERO 24 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 6 de 27 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 

Comisionados de los Partidos Políticos, adelante Comisionado del Partido del 

Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenas tardes, 

únicamente una corrección, en el punto número 6, dice se acuerda 

parcialmente lo solicitado, no fue así, o sea, ¿no se acordó no? y me llama la 

atención, que por ejemplo, en el punto número 10, dice Ingeniero Flor Ayala 

Robles Linares, Diputada Local por el XII Distrito, informa que el 30 de 

noviembre, rendirá el informe de sus labores, es un informe lo que le está 

presentando al Consejo Sin embargo, dice se acuerda de conformidad lo 

solicitado, ¿qué fue lo que solicitó la Diputada?, que se acordó de 

conformidad, es una duda nada más esa. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En cuanto al punto número 5 y 6, se presentaron dos escritos, 

efectivamente el número 5, donde solicitan prerrogativas el viernes 11 de 

noviembre del 2011, ha lugar, y en el segundo acuerdo, se repetía la misma 

solicitud del anticipo y aparte se solicitaban trescientos mil pesos del 2012, y 

por eso se maneja parcialmente, lo correcto sería Secretaría, que el punto 

número 5, no dijera parcial, sino se acuerda lo solicitado, y en el punto 

número 6, lo correcto sería, se acuerda parcialmente lo solicitado. 

SECRETARÍA.- Se toma nota. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En cuanto al punto número 10 que menciona el Comisionado, a 

la mejor la redacción no es la correcta, la promoción que presentan todos 

los Diputados o funcionarios, para el informe de labores que quieren rendir, 

en este caso, el segundo informe de labores de la Diputada Ingeniera Flor 

Ayala Robles Linares, en ese sentido únicamente, no se rindió ningún 

informe al Consejo, es para que ella rinda su informe a la ciudadanía. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi duda era porque, 

como están las situaciones, esto se puede prestar a malas interpretaciones, 

porque dice se acuerda lo solicitado, entonces la duda era ¿qué le solicitó? 
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ahí debería de decir, se recibió el formato o se tiene por enterado este 

Consejo, es sugerencia nada más. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Precisamente por 

lo que comentaba el compañero del Partido del Trabajo, nada más como 

pregunta, ¿siempre se acostumbra por parte de los diputados estar 

informando al Consejo, respecto de los informes que ellos están facultados a 

dar de acuerdo a su Ley Orgánica?  

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Creo que la mayoría de los Diputados lo están haciendo, creo 

que es una costumbre, y se están basando en cuanto al Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en el que fundan su petición, como en 

este caso. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Se están curando 

en salud. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Efectivamente, adelante Consejero. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Respecto a 

eso, me voy a permitir a informar que por ley, existe un reglamento en el 

sentido de que once días antes de rendir su informe, está informando de 

que va a poner propaganda, y cuatro días después de su informe, luego 

entonces, serían quince días anunciándose para rendir su informe, pero 

todavía estamos viendo en las calles, unos carteles bastantes grandes, en 

donde se sigue promocionando la figura de esta Señora Diputada, sería 

conveniente tomar cartas en el asunto en ese sentido, es cuánto. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Lo pongo sobre la mesa y lo comento Comisionados, ya que al 

final de cuentas, Ustedes representan los intereses de sus Partidos. 

De las promociones que han presentado estas personas, la mayoría 

diputados, en este acto, instruyo a Secretaría, para efectos de que se 
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abstengan pasado el término, de que sigan haciendo esa propaganda, a 

todas y cada una de las personas que pidieron ese permiso, en base al 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Ha lugar, 

Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más 

checando que haya fenecido efectivamente el período, para que ellos 

puedan anunciar sus informes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Si, efectivamente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Porque el informe 

está autorizado por la normatividad. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Motivamos y fundamos en relación a los días. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Si no hay más observaciones, pasemos al punto número 6 del 

Orden del Día, para su desahogo, solicito a Secretaría dar cuenta de los 

Recursos Interpuestos. 

SECRETARÍA.- Señor Presidente, la Cuenta de los Recursos Interpuestos 

fue circulada a los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos 

Políticos, junto con la Convocatoria y al inicio de la presente Sesión, fue 

solicitada la dispensa de la lectura, la cual fue aprobada por el Pleno. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Consejeros, Comisionados ¿tienen alguna observación? No 

habiendo más observaciones, continuamos con el desahogo del punto del 

Orden del Día número 7, denominado Asuntos Generales, para lo cual tiene 

el uso de la voz, si lo consideran pertinente, los Consejeros Electorales y 

Comisionados de los Partidos Políticos, Adelante Consejera. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Buenas tardes, la 

sesión anterior se les hizo llegar el Calendario para el Proceso Electoral 

2011-2012 y fue aprobado, y aquí Presidente me permito hacer unos 

comentarios, inclusive unas aclaraciones, más bien, en cuanto al Calendario, 
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para de manera uniforme remitirnos a las páginas que me voy a permitir 

comentar. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Una moción Consejera, si me permite, estuvimos los Consejeros 

viendo detalladamente el Calendario, vimos algunos errores en cuanto a 

fechas, más que todo, y la ponencia que va a hacer la Consejera Sara 

Blanco, es en el sentido de tratar de enmendar esos errores, más que todo 

de tiempo, se hace con todo el ánimo por parte de este Consejo Estatal 

Electoral, de que los plazos, justificaciones del Calendario, y la 

fundamentación sea la correcta, creemos que en esta Sesión teníamos que 

sacarlo de esta manera, no es ningún otro motivo, se estudió 

minuciosamente el Calendario, se encontraron errores que a la mejor en su 

momento no se vieron, pero como todo humano, queremos enmendarlos, 

más que todo la propuesta o ponencia que nos hará la Consejera Sara 

Blanco. Adelante Consejera. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En la página 

número 3 del Calendario que fue aprobado, para que no se vayan a 

confundir, porque les entregaron el que fue aprobado y el que vamos a 

corregir. 

En la página número 3, en el apartado referente a los plazos legales para 

que los Partidos Políticos presenten objeciones en contra de la designación 

preliminar de Consejeros Distritales y Municipales Electorales del Estado de 

Sonora, aprobado por el Consejo Estatal Electoral, en esa página, donde 

dice 17-25 de enero, debe de decir, del 16 al 25 de enero. En la página 

número 4, en el apartado referente a la Sesión mensual ordinaria de todos 

los Consejeros Distritales y Municipales Electorales, donde dice, del 1 al 15 

de febrero, debe de decir, del 1 al 10 de febrero. En la página número 6, en 

la fecha del 28 de febrero, donde dice designación de Secretarios de 

Consejos Distritales y Municipales, ahí nada más se le agrega “corte de las 

listas nominales para la insaculación del Consejo Estatal Electoral”. Página 

número 6 Comisionado, estamos en el Calendario que está suscrito por los 

Consejeros, para que no se confunda. Siguiente, en la misma página 

número 6, en donde está la fecha del 7 de marzo, debe de decir, se inicia el 

recorrido de sesiones electorales por Presidentes, Secretarios y 
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Comisionados de los Consejos Municipales Electorales, para localizar lugares 

para la ubicación de centros de votación, apoyándose en las listas 

proporcionadas por el IFE, se le agrega, los partidos informarán por escrito 

al Consejo Estatal Electoral del inicio de la precampaña electoral para 

Diputados y Ayuntamientos. Siguiente, página número 8, donde dice: inicia 

notificación, evaluación, selección de ciudadanos elegibles para el cargo de 

funcionarios de casilla y capacitación a ciudadanos insaculados, debe decir, 

Consejo Estatal Electoral hará una evaluación y selección objetiva para 

separar de entre dichos ciudadanos a los que puedan ser elegibles para el 

cargo de funcionarios de casillas. Siguiente…Adelante Consejero. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 

Anteriormente estaban poniendo de 1 a 10 de cada mes, sesión mensual 

ordinaria de todos los Consejos Estatales, Distritales y Municipales 

Electorales, aquí no lo está poniendo en el mes de abril. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Si, está en la página 6. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Perfecto. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Siguiente, en la 

página 9, donde está la fecha del 11-17 de abril, ahí nada más se agrega del 

15 al 30 de abril, a los ciudadanos seleccionados como funcionarios de 

casillas se les aplicará una evaluación de aptitudes, es un agregado nada 

más. Nos remitimos al documento que ya está suscrito. Siguiente, en la 

página 11, donde dice del 1 al 30 de junio, debe decir, del 1 al 10 de junio. 

Siguiente, en la página 12, se elimina el renglón que refiere del 1 al 30 de 

junio, el cual menciona Sesión mensual del Consejo Electoral, todo ese 

renglón se elimina. Es cuanto Señor Presidente. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Se les concede el uso de la voz a los Consejeros Electorales y 

Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 

Calendario, como les comenté al principio, es más que todo, tratar de 

enmendar errores de tiempo y en cuanto a la justificación que era el 

contenido del mismo Calendario. No habiendo más observación, solicito a 

Secretaría, sírvase tomar el voto, por favor. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Presidente aquí en la hoja 5, dice del 5 al 20 de febrero, notificación a los 

partidos políticos de la instalación de los 21 Consejos Distritales Electorales y 

de los 72 Consejos Municipales para efectos de que nombren a los 

Comisionados. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Primero, en el suscrito. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

En el anterior. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En el anterior. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

del 5 al 20 de febrero, nos pueden notificar el día 20, digo que se debiera 

notificar, cuando se van a instalar y si los van a instalar del 01 al 15, que se 

nos notifique, se va a instalar el Consejo, no se van hacer simultáneamente 

la instalación de todos, cuando de vayan a instalar, que nos notifiquen, si lo 

instalan el Consejo el día 5, por decir algo ¿hasta el día 20 nos pueden 

notificar?. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-Del 5 al 20 

puede ser en ese tiempo, no hay que esperar hasta el último día. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Por ejemplo los consejos hasta cuando hay límite para instalarse? hasta el 

15 de febrero, después de que se instalen todavía corren 5 días para que se 

nos informe, porque dice del 5 al 20 nos van a informar. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-Me permite. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Consejero 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-Para entonces 

todos los Partidos deberán saber cómo estará conformado cada uno de los 

Consejos. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Pero como vamos a saber? mediante notificación?. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-Vamos a tener 

que subirlo a internet, la vez pasada para el 30 de enero se subió a internet, 

en una sesión se dio a conocer la integración de todos los Consejos 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Una cosa es la integración y otra la instalación, hasta el 30 en enero que 

tiene de fecha límite y luego se van a instalar. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- ¿Qué es lo 

que quiere saber en ese sentido? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Que nos notifiquen cuando se van a instalar, el calendario de instalación, 

para nosotros decir tan pronto como este instalado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Le vamos a dar lectura al artículo, le doy lectura artículo 76:- 

“Los Partidos acreditaran a sus comisionados Propietarios y Suplentes ante 

el Consejo Estatal dentro de los 10 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 10 días siguientes 

a partir de la fecha en que se apruebe su registro, por otra parte del 

Organismo Electoral respectivo, una vez concluido los plazos señalados en el 

párrafo anterior, los Consejos Electorales sesionaran……”, propuesta en 

específico Comisionado del PRD. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

La propuesta es que se nos notifique la fecha en que se van a instalar, para 

que, una vez que se instale el Consejo, tenemos 10 días para acreditarlo, 

que se nos haga el calendario, en fecha fulana se va a instalar el Consejo 

del Distrito “x”, no se van hacer todos simultáneos, tiene los 15 días para 

instalarlo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Los Comisionados ante 

los Consejos Distritales y Municipales, se pueden acreditar de manera 

supletoria ante este Consejo Estatal, lo que sugiero es, si nosotros sabemos 

que a más tardar el día 15 tienen que quedar instalados, bueno cuando 

menos nosotros como Partido, vamos a tomar la precaución de tener antes 

de esa fecha a nuestros Comisionados ante cada uno de los Órganos 

Electorales, y registrarlos de manera supletoria ante este Consejo, y ya si se 

instalan hasta el 15, nosotros ya los tenemos acreditados ante este Consejo, 

aunque la solución que yo le veo, porque es difícil saber con exactitud en 

qué fecha se va a instalar, seria que este Consejo Estatal acuerde, que los 

10 días contaran a partir del día 15 del día límite para la instalación, porque 

va haber Consejos que se van a instalar el día primero, otros el día dos, 

otros el día tres, hay algunos que se van a ir hasta el día 15, entonces, para 

efectos de que otros Partidos tengan otro sistema de acreditación, pero 

nosotros, así es como lo hemos venido realizando ante este Consejo de 

manera supletoria. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Alguna otra observación, Comisionados, lo estamos dejando de 

esta manera porque sabemos, no sabemos los días exactos son 93 oficinas, 

ahí les pediría un poquito que nos entiendan, que no podemos dejar fechas 

en ese sentido, si les podemos dar margen, al final de cuentas estamos 

manejando, un margen más o menos prudente, adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Creo que vale la 

pena analizar las dos propuestas que hacen los compañeros de PT y PRD, 

porque si es cierto que son en sentido riguroso, serian, precisamente, que 

son noventa y cuatro notificaciones. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- 93. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.-  Entonces 

notificaciones distintas pareciera que un acuerdo que estableciera a lo mejor 

el día 15 de febrero, estén o no estén instalados, que se puedan acreditar 

de una vez, cada uno de los Partidos los nombramientos, 

independientemente que haya  ya hasta antes del 15 alguna notificación 
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especifica de alguno, alguno de los Consejos, pero sí parece dar un poquito 

más de certidumbre y un poquito de a lo mejor de cumplir con los plazos 

perentorios así establecidos por parte del Consejo puede ser más pesado 

inclusive para el Instituto, entonces, creo que si vale la pena analizar la 

propuesta de PT y PRD, a lo mejor tomar un acuerdo fijo el 15 de febrero, 

para que empiecen a correr perentoriamente los 10 días que establece el 

artículo 76. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Nuestro planteamiento es que se nos dé el calendario, obviamente son 

muchos Consejos que no se van a poder instalar todos el mismo día, pero 

van hacer un calendario el día “x” se van a instalar el Consejo en fulano 

Distrito o mengano, etc. el día “y”, así nosotros ya estamos atentos. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.-  Secretaría que conste en acta. 

SECRETARIA.- Quedan asentadas las manifestaciones. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- No, lo que voy a proponer, al día 15 de febrero del 2012 

nosotros, les vamos a notificar que Consejos Electorales Municipales y 

Distritales, que estén instalados a esa fecha, si, si pues así lo dice la ley, 

pero no siempre se cumplen con los plazos si, ahora de allá para acá. 

Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- ¿Se va hacer una 

única notificación el 15 de febrero de los que ya estén instalados?. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Si 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Perfecto. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- No le veo mayor problema, que conste en acta Secretaría. 
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SECRETARIA.- Queda asentado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Que el día fatal que tenemos que es el día 15 de febrero, que así 

lo maneja el Código Electoral, se notifica a los Partidos Políticos de la 

instalación de los Consejos Municipales y Distritales. 

SECRETARIA.- Queda asentado en actas. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Bien retomando. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-En función a 

eso, no estoy muy de acuerdo en ese sentido, porque, en ese día que se 

notifiquen, tienen 10 días para hacer la integración de cada uno de los 

Consejos, va mi cabeza en ello, que en el último minuto van a venir todos a 

querer todos a notificar a sus Comisionados, yo cambiaria eso que de 

acuerdo a como vamos integrando los Consejos, informar para que a partir 

de ese día, tengan los 10 días correspondiente, porque ya nos ha pasado en 

otras ocasiones, que en el ultimo día, faltando 15 minutos para las doce, 

siempre hay una cola ahí y lo primero que nos dicen, es que no estamos 

dando un buen servicio, porque estamos atendiendo a no sé a 300 ó 400 

solicitudes, por eso veo muy difícil que se cumpla ese término en forma 

anticipada. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Alguna otra observación. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Considero que 

sería más apropiado en la página número 4 del calendario corregido, al 

alcance de lo que comenta el Comisionado del PRD, su inquietud o 

preocupación de la notificación, dice, en el último párrafo, del 5 al 20 de 

febrero, notificaran a los Partidos Políticos la instalación de los 21 Consejos 

Distritales Electorales y de los 72 Consejos Municipales Electorales, para 

efectos de que nombren a sus Comisionados, el Consejo tiene el 

compromiso y está fundado y motivado, que del 1 al 15 de febrero estarán 

debidamente instalados los 93 Consejos Electorales, se me hace muy 

precipitado, que del 5 al 20, se contemple la notificación de esa instalación 



 
 

ACTA NÚMERO 24 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 16 de 27 
 

de los Consejos, considero que se le pudiera corregir del 15 al 20 de febrero 

que sea esos 5 días para que el Consejo notifique a los Partidos la 

instalación de los Consejos Electorales, no podemos notificar, dice del 5 al 

20. El 5 y el 6 todavía vamos andar pues en carreras, instalando en los 

diferentes municipios, luego entonces, si se maneja del 15 al 20, creo que 

es un término razonable 5 días para notificar. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-La instalación 

de Consejos Municipales y Distritales eso está bien; y del 5 al 20 notificación 

a ciudadanos designados. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado de Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Creo que tiene 

mucho sentido, siempre estamos exigiendo los Partidos servicio por parte 

del Consejo y a lo mejor somos un poco inconscientes al momento de 

cumplir nosotros con los términos, seguiría insistiendo, en que, al 15 de 

febrero, se hiciera el corte y se nos notificara, porque ya es un plazo cierto, 

en el cual nosotros podemos y además es una sola notificación para el 

Consejo, de lo que ya este hasta ese momento, porque, además estoy 

entendiendo que aquel Consejo que se instale antes, puede ser notificada 

antes, entonces, instaría a mis homólogos a tratar de hacerlo, desde ahorita 

ya estamos sabiendo que es lo que tenemos que hacer para febrero, a lo 

mejor de no aventarles con todo el mazacote de acreditaciones para el 

ultimo día, pero a mí me da mucha certeza, saber que el día 15 se nos va 

hacer una notificación, en lugar de 93 notificaciones potenciales. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Vamos un segundo, vamos a retomar, la obligación de nombrar 

a los Comisionados es de los Partidos Políticos, el Consejo Estatal Electoral, 

tiene la gente suficiente para dar el servicio que Ustedes van a requerir, el 

Consejo no tiene una obligación más que de notificar, tenemos un término 

fatal que es el día 15 de febrero, es por eso que la propuesta del Presidente 

es que se fije una fecha, aquí ¿Quién va hacer el afectado, el Consejo o el 

Partido Político?, el Partido Político, ¿Están de acuerdo los Comisionados de 

los Partidos Políticos?, Comisionado del PRD primeramente. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Dice los Partidos acreditaran a sus Comisionados Propietarios y Suplentes 

ante el Consejo Estatal, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su 

instalación, me parece acertado lo que plantea el Consejero Fermín, porque 

dice, dentro de los días, si se instala un Consejo el día 2 de febrero, por 

decir algo, nosotros tenemos de plazo 10 días, hasta el día 12, para nombrar 

al Comisionado, porque luego dice abajo, una vez concluido los plazos 

señalados en el párrafo anterior, los Consejos Electorales, sesionaran aun y 

cuando no se hubieren acreditado la totalidad de los Comisionados, sin 

perjuicio de que dicho Comisionado pueda ser acreditados posteriormente, o 

sea se instala el Consejo, dice pasaron los términos de 10 días, yo sesiono, y 

si se instala el 2 y Ustedes nos notifican el 15, ese Consejo ya pudo haber 

sesionado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Consejero. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Como se van 

a dar cuenta los Partidos de que se integró un Consejo? a través de una 

notificación de parte de nosotros y en el último renglón, en el último plazo 

que menciona la pagina 4, si gustan vean, dice claramente “que del 5 al 20 

de febrero”, nuestra responsabilidad es, notificar a Partidos Políticos de la 

instalación de los 21 Consejos Distritales Electorales y los 72 Consejos 

Municipales para efecto de que nombren a los Comisionados, en ese 

momento, si el día 10 nosotros notificamos a 5 a 10 Consejos ya integrados, 

tienen 10 días a partir de esa fecha, para que hagan Ustedes la integración 

de sus Comisionados, aquí lo dice claramente. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Hago una tercera propuesta, a 

ver qué opinan de ella, todos estamos enterados que del primero al quince 

de febrero se instalan, y claro que los Partidos Políticos tenemos que tener 

ya bien visualizados, y de hecho con todo su expediente integrado para 
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acreditar a los Comisionados, me atrevería a dar una tercera propuesta en 

este sentido, que en lugar de que sea una notificación el quince, donde nos 

digan todo o de que sea como gotero cada vez que va llegando irnos 

notificando, que haga dos cortes el Consejo, uno el día 7 y eso nos da hasta 

el día 7 cuáles se integraron, y aun cuando se hayan integrado el día 

primero un Consejo o dos, pues vamos a estar dentro de los diez días para 

poder acreditar y lo otro, es el otro corte, el día 15, yo no le veo problema, 

tenemos un margen de tres días o cuatro, para poder hacer las 

acreditaciones aquí, para que no se hagan unas filas largas como lo 

comenta el Ingeniero, y así nosotros ya estamos enterados de las 

acreditaciones. Ahora bien, no hay ningún problema si no nos acreditamos 

dentro de los diez días, no pasa nada, va a instalarse, pero todos queremos 

estar en la instalación, entonces, diría que se hicieran unos dos cortes, 

pudiera ser el 7 y que nos informen de todos los que se instalaron del 1 al 7, 

y ya nosotros tenemos diez días a partir del 7, estamos hablando que hasta 

el 18 tenemos para acreditar o bueno, si se instaló el primero, tenemos 

hasta el 11 o 12 para acreditar que se instaló el primero de febrero, no le 

veo mayor problema, podría ser una solución y así estamos enterados los 

Partidos y podernos dar el acreditamiento. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La verdad es que no le 

encuentro sentido a tanta discusión que se está dando, pareciera que fuera 

la primera vez que participamos en un proceso electoral, al final de cuentas 

¿quiénes son los principales interesados de tener a los Comisionados ante 

los Consejos, ya sean Municipales o sean Distritales? son los candidatos los 

principales interesados, sé que no hay candidatos, pero sí hay 

precandidatos, si ahorita ya hay candidatos, ya están sancionando, pero no 

le veo ningún problema, que sí sé que voy a participar en los 21 Distritos, el 

día primero de febrero, traer una acreditación de los Comisionados ante los 

21 Distritos, aunque no se hayan instalado, haciendo la aclaración, de que 

una vez que se instalen, esos serán mis Comisionados. Posteriormente los 

puedo mover, los puedo ratificar, puedo hacer lo que yo quiera, no me lo 

prohíbe el Código, entonces no hay que complicarse la existencia, con que si 
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nos notifican, se nos pasan los diez días, eso nunca ha pasado, la verdad 

que históricamente en este Consejo o en el Estado, nunca ha pasado que a 

un Partido Político se le pasen los diez días de la instalación de algún 

Consejo Municipal o Distrital o cuando eran Consejos Locales, entonces, no 

le veo mayor sentido, mayor problema, si se va a hacer un corte el día 15, 

que si bien el Código, dice que es la fecha fatal, pero a como se ha estado 

portando el tiempo, el clima, etc., tú no sabes si de última hora, el 

Presidente o dos Consejeros se te enfermen y que les pase y no puedan 

estar en la instalación y por causas de fuerza mayor no se instale, entonces 

yo estoy completamente de acuerdo que el día 15 se haga el corte, que no 

se maneje como aparece aquí del 5 al 20 sino del 15 se nos dé la 

notificación, pero les aseguro que para el día 15, mi Partido, cuando menos, 

ya va a tener acreditados a los Comisionados de los Consejos Municipales y 

Distritales, se hayan o no se hayan instalado, porque al final de cuentas 

antes del 15 o sea después del 15 de febrero se tienen que instalar los 

Consejos. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado de Partido Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para 

comentar, parecía que era un punto sencillo parecía que las propuestas 

tendían a facilitar un poco esto, pero yo creo que estamos discutiendo en 

nada, más valdría brincar ya este punto y todos los referentes al Calendario, 

si ya está corregido, porque luego vamos a empezar a cuestionar las 

notificaciones de otro tipo de acciones, entonces, creo que si no se toman 

ninguna de las propuestas que no se tomen, ahí está la obligación de todas 

maneras, hacía menos engorroso el trabajo del Consejo y de los Partidos, 

pero si no nos podemos poner de acuerdo en algo tan sencillo, más vale dar 

el tablazo. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÙÑURI.- La mecánica 

de la integración de los Consejos es la siguiente: aquí hay 7 rutas y vamos a 

suponer que del primero al quince de febrero, son dos semanas, la primer 

semana, hacemos cuatro rutas, para el viernes, ya tenemos los nombres de 

todos los Consejos integrados, tan sencillo se los pasamos, la siguiente 

semana, terminamos con esos que nos faltan y para el día 15 o el 16 se les 
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informa, por eso, aquí se está diciendo que del 5 al 20 de febrero se les 

notificarán, a partir de esa notificación Ustedes tienen diez días para dar 

acreditamiento a sus Comisionados, creo que es de lo más sencillo y como 

dice el compañero, nunca, absolutamente nunca se ha tenido problema en 

este sentido ¿por qué? porque los más interesados son los Partidos, si no 

tienen los candidatos su gallo para integrarlo, pues es problema de ellos, 

pero no tenemos por qué cambiar ya las fechas como dice aquí el 

compañero del Partido Acción Nacional, ya está así y creo que está bien 

pensado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Consejera. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Creo que se me adelantaron, estoy escuchándolos a todos con todo el 

respeto y creo que el trabajo que está haciendo el Consejo, porque en él 

estoy ahorita y estoy participando en las entrevistas, se está cumpliendo con 

todas y cada una de las actuaciones a cabalidad, con las correcciones que 

nos hizo llegar la Presidenta de la Comisión de Organización, son las 

correcciones atinadas que como todo humano se pudo haber pasado fechas, 

pero el Consejo está siguiendo todas y cada una de las etapas y los 

términos, los términos fatales que todos conocemos, Ustedes no son de 

ahorita, y nosotros estamos cumpliendo con el Código, siento que podemos 

brincar estas páginas, aprobar este Calendario y cada quien su trabajo y 

estamos en tiempo, desde ahorita les digo que como Consejo, todos 

estamos en tiempo y vamos a terminar, en los tiempos que marca el Código, 

sentí como que nos preparamos o nos adelantamos a actuaciones que se 

pudiesen dar, comulgo con el Comisionado del Partido del Trabajo, por 

cosas naturales, bueno no estamos obligados, estamos bien, el Consejo 

Estatal Electoral está en los términos y va a cumplir con las instalaciones 

también. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Está bien como está en el Calendario del 5 al 20, si esto termina el día 15, 
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ya sabemos que los diez días que tenemos para nombrar a nuestros 

Comisionados van a empezar a correr a partir de la notificación del Consejo, 

sí el Consejo nos lo notifica el día 15 o nos lo notifica el día 20, a partir de 

ahí, vamos a empezar a tener los diez días y esto ha sido en todos los 

procesos electorales, nunca ha habido problema. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Consejero. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Lo único que planteé Consejera, me llama la atención que digan se están 

cumpliendo los plazos, no es cierto, dice del 5 al 20 la notificación, una vez 

instalado el Consejo, me pareció acertado lo que decía el Consejero Fermín, 

una vez que se instale notifíquese, porque no es partir de que nos notifican, 

es a partir de que se instala el Consejo Municipal o el Distrital, cuando corre 

el término para ello, por eso dije, del 15 al 20 es el plazo fatal que tienen 

para instalar los Consejos, y aquí dice del 15 al 20, entonces, si hay una 

cuestión extraordinaria, se contempla, nadie está obligado a lo imposible, 

pero se debe de calendarizar, conforme lo establece el Código y luego si 

pasó alguna cuestión que me impida realizarlo, entonces, lo contemplo y eso 

está razonable, ahí debiera decir del 5 al 15, es más debiera decir del 1º al 

15. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Una cuestión de redacción, creo que ya nos iríamos de paso, 

dice: “Notificación a los Partidos Políticos de la instalación”, ahora me están 

diciendo aquí, que donde esté instalado se notifique, creo que estaríamos 

dándole vueltas a lo mismo. ¿Alguna otra propuesta?. Adelante 

Comisionado. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Solamente, para ver que también 

es muy viable lo que comentó el compañero del Partido del Trabajo, si de 

alguna manera preventiva ¿los vamos a poder acreditar? si lo podemos 

hacer, adelante, y se acabó, nada más que nos digan si se va a poder hacer 

de una manera preventiva, aunque no esté aprobado una preventiva te 

pongo todas mis acreditaciones. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Sería así, retomando, notificación a partidos políticos de la 

instalación de los 21 Consejos Distritales Electorales y de los 72 Consejos 

Municipales Electorales, para efectos de que se nombren a los Comisionados 

de los Partidos Políticos, con la salvedad de que el Partido Político pueda 

promover a las personas que estarán a cargo de Comisionados en tales 

Consejos, vamos a dejar la salvedad, para que sirvan de algo los 

comentarios. Por favor Secretaría tome la votación correspondiente. 

SECRETARIA.- Se procede a tomar la votación correspondiente, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobada con las observaciones hechas. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado el 

Calendario Electoral corregido en este día. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor. 

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

aprueba la modificación al Calendario Electoral para el Proceso Electoral 

2011-2012, el cual pasará a firma para los efectos legales correspondientes. 

(Se inserta texto íntegro). 
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“ACUERDO NÚMERO 45 
 

POR EL QUE SE APRUEBAN MODIFICACIONES AL CALENDARIO 
ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012, DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 
PARA LA APROBACIÓN DEL PLENO. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE.  

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

 
I.- Que el calendario integral del proceso electoral 2011-2012, es un 
documento en el que se establece de manera puntual el conjunto de actos 
regulados y ordenados a desarrollar durante el proceso electoral local, que 
realizará el Consejo Estatal Electoral sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas; derivadas de los diversos ordenamientos legales aplicables. 
Dicho instrumento legal de planeación constituye todas las actividades 
ordenadas cronológicamente; estableciendo en cada una de ellas el 
fundamento legal, fecha de ejecución. 
 
II.- Que en sesión celebrada con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
once, la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral 
aprobó el proyecto de Calendario para el proceso electoral ordinario 2011-
2012. 
 
III.- Que dicho proyecto de calendario fue remitido a la Presidencia de este 
Consejo para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del 
Consejo que llegase a celebrarse. 
 
IV.- En sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de noviembre de dos 
mil once, se aprobó por el pleno del Consejo Estatal Electoral, el Acuerdo 
número 44, donde se aprueba el Calendario para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012. 
 
V.- Asimismo, con el fin de obtener una mayor claridad en el Calendario 
para el proceso electoral ordinario 2011-2012, este Consejo Estatal 
Electoral considera conveniente la modificación al mismo, en las fechas y en 
los aspectos contenidos en las páginas 3, 4, 6, 8, 9, 11 y 12, para que 
quede de la forma siguiente: 
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En la página 3, en el apartado referente a los plazos legales para que los 
partidos políticos presenten objeciones en contra de la designación 
preliminar de Consejeros Distritales y Municipales Electorales del Estado de 
Sonora, aprobada por el Consejo Estatal Electoral. 
 
Donde dice: 
17-25 
ENERO 
 
Debe decir: 
16-25 
ENERO 
 
En la página 4, en el apartado referente a la sesión mensual ordinaria de 
todos los Consejo Estatales (Distritales y Municipales) Electorales. 
 
Donde dice: 
1-15 
FEBRERO 
 
Debe decir: 
1-10 
FEBRERO 
 
En la página 6, en la fecha del veintiocho de febrero, a fin de que 
contemple una actividad más.  
 
Donde dice: 
Designación de Secretarios de Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 
 
Debe decir: 
Designación de Secretarios de Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 
Corte de las listas nominales para la insaculación del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
En la página 6, en la fecha del siete de marzo debe precisarse lo relativo a 
los informes de los partidos políticos del inicio de precampañas para 
diputados y ayuntamientos,  
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Donde dice: 
Inicia recorrido de secciones electorales por presidentes, secretarios y 
comisionados de Consejos Municipales Electorales para localizar lugares 
para ubicación de centros de votación, apoyándose en las listas 
proporcionadas por el IFE. 
 
Los Partidos Informaran por escrito al Consejo Estatal Electoral del Inicio de 
la Precampaña Electoral  
 
Debe decir: 
Inicia recorrido de secciones electorales por presidentes, secretarios y 
comisionados de Consejos Municipales Electorales para localizar lugares 
para ubicación de centros de votación, apoyándose en las listas 
proporcionadas por el IFE. 
 
Los Partidos Informaran por escrito al Consejo Estatal Electoral del Inicio de 
la Precampaña Electoral Para Diputados y Ayuntamientos. 
 
En la página 8, en la fecha del primero al quince de abril, en lo relativo a la 
evaluación y selección de funcionarios de casilla, 
 
Donde dice: 
Inicia notificación, evaluación, selección de ciudadanos elegibles para el 
cargo de funcionario de casilla y  capacitación,  a ciudadanos insaculados. 
 
Debe decir: 
Consejo Estatal Electoral hará una evaluación y selección objetiva 
para separar de entre dichos ciudadanos a los que puedan ser 
elegibles para el cargo de funcionario de casilla. 
 
En la página 9, a fin de contemplar una nueva fecha y una nueva actividad 
que se contempla en el artículo 116, fracción III, publicado en el decreto 
número 110, de la reforma electoral publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora.  
 
Donde dice: 
11-17   Presentación de los Informes Integral de precampaña de diputados y  
ABRIL  de ayuntamientos mayores a 100 habitantes de los partidos políticos  
            Al Consejo Estatal Electoral. 
15-30   A los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla, se les   
ABRIL aplicará una evaluación de aptitudes. 
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Debe decir: 
11-17 Presentación de los Informes Integral de precampaña de diputados y 
ABRIL de ayuntamientos mayores a 100 habitantes de los partidos políticos  
Al Consejo Estatal Electoral. 
 
15-30 A los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla, se  
ABRIL les aplicará una evaluación de aptitudes. 
 
En la página 11, en el apartado referente a la sesión mensual ordinaria de 
todos los Consejo Estatales (Distritales y Municipales) Electorales. 
 
Donde dice: 
1-30 
JUNIO 
 
Debe decir: 
1-10 
JUNIO 
 
En la página 12, en el apartado referente a la sesión mensual ordinaria de 
todos los Consejos Estatales (Distritales y Municipales) Electorales, por 
estar duplicado, debe eliminarse 
 
Donde dice: 
1-30 
JUNIO   Sesión mensual de consejeros electorales 
 
VI.- 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, II, XLV y XLIX del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; artículo 10 fracción IV, del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, por lo que emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.-  El Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora aprueba la 
modificación del Calendario Integral del Proceso Electoral Local 2011-2012, 
en los términos del considerando V, cuyo original forma parte del presente 
acuerdo como anexo número uno. 
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SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 
por parte del Pleno del Consejo. 
 
TERCERO.- La propuesta de modificación al Calendario Integral del 
Proceso Electoral Local 2011-2012, quedará sujeta al Presupuesto de 
Egresos del Estado que para el ejercicio fiscal de 2012 apruebe el H. 
Congreso del Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este organismo 
Electoral, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones y las publicaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión ordinaria celebrada el día dos de diciembre del año dos 
mil once, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así 
quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis 
firmas ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo otro punto qué desahogar, les solicito nos 
pongamos de pie para finalizar la presente Sesión Ordinaria; siendo las trece 
horas con nueve minutos del día dos de diciembre del dos mil once, damos 
por terminada la Sesión, muchas gracias. 
 

_________________________________________ 
MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA 

Consejero Presidente 
 

__________________________   _______________________________ 
LIC. MARISOL COTA CAJIGAS  ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI 
Consejera Electoral Propietaria   Consejero Electoral Propietario 
 
__________________________   _________________________________________ 
LIC. SARA BLANCO MORENO   LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 
Consejera Electoral Propietaria   Consejera Electoral Propietaria 

 
 

_______________________________ 
LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO 

Secretaria 


