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ACTA NÚMERO 28 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

25 DE JUNIO DEL 2012 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECISÉIS 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO 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 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 de la sesión extraordinaria número 27 celebrada el día 
22 de junio del 2012. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la entrega de boletas adicionales para cada 
casilla, para garantizar el ejercicio del voto de los representantes de casilla y los 
representantes generales de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, 
dentro de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos 
para la jornada electoral del día 01 de julio de 2012. 
 
6.- Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza a los representantes de los partidos 
políticos y alianza ante las mesas directivas de casilla y a los representantes generales 
debidamente acreditados ante los órganos electorales correspondientes, a utilizar un 
distintivo con el emblema de su partido político o alianza el día de la jornada electoral. 
 
7.- Proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, solicitada por los Partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo en Candidatura Común, para la elección que 
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se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, en virtud de la renuncia al cargo 
presentada por el candidato previamente registrado.  
 
8.- Proyecto de Acuerdo para cumplimentar la resolución emitida por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veintiuno de junio de dos mil 
doce, dentro del juicio de revisión constitucional SG-JRC-251/2012. (De acuerdo con el 
artículo 96 reformado párrafo sexto del Código Electoral para el Estado de Sonora y a lo 
previsto en el artículo 78 fracción I del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, el día de la sesión se va a circular el proyecto de 
acuerdo contenido en este punto). 
 
9.- Clausura de la sesión. 
 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
SECRETARIA.- Buenas tardes, para dar cumplimiento al Orden del Día en 
el punto número 1, que se refiere a la Lista de Asistencia y Declaratoria de 
Quórum Legal, previo a ello me voy a permitir dar cuenta con el oficio 
número CEE/PRESI-943/2012 de fecha veinticinco de junio del presente año, 
presentada en Oficialía de Partes a las diez horas con dieciocho minutos y 
dice lo siguiente:  
 
“Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
Por medio del presente oficio me permito hacer del conocimiento del Pleno 
de este Organismo, que no podré asistir a la sesión extraordinaria a 
celebrarse el día 25 de junio del 2012, a las 16:30 horas, ello en virtud de 
que el día de hoy viajaré a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con motivo de 
una reunión de trabajo con el Magistrado Presidente Licenciado Noé Corzo 
Corral de la H. Sala Regional de Guadalajara de la Primera Circunscripción 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los 
Magistrados Licenciados Jacinto Silva Rodríguez y Doctor José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, integrantes de la Sala Regional mencionada, lo 
anterior, es para el efecto de que en la Sesión Extraordinaria se nombre al 

Consejero que fungirá como Presidente con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 97 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 81 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales”. 
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Así también la Secretaría hace del conocimiento al Pleno del Consejo que el 
día de hoy, la Consejera María del Carmen Arvizu Bórquez, vía telefónica me 
informó que no estaría presente en esta Sesión, por problemas de salud de 
su hija. 
 
En virtud de lo anterior y de que los Licenciados Francisco Córdova Romero 
y María del Dolores Carvajal Granillo, Consejeros Suplentes comunes, se 
encuentran presentes en la Sala de Sesiones de este Consejo, se les solicita 
pasar a formar parte del Pleno de este Consejo. 
 
SECRETARIA.- Se procede a tomar lista de asistencia: por los Consejeros 
Electorales Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciada Sara 

Blanco Moreno, presente; Licenciada María Dolores Carvajal Granillo, 
presente; Licenciado Francisco Córdova Romero, presente; Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, presente; por los Comisionados de los Partidos Políticos, 
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, ausente; Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan 
Manuel Ávila Félix, propietario, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro 
Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; Movimiento 
Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, Propietario, presente; Partido Nueva 
Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente; Profr. Jesús 
David Parra Medina, suplente, ausente; Alianza “Por un Mejor Sonora”, 
Licenciado Víctor Gregorio Félix Félix, propietario, ausente; Licenciado Adolfo 
García Morales, suplente, ausente. Hay quórum. 
 
Dada la ausencia del Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 
Presidente del Consejo Estatal Electoral y para efectos de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 97 del Código Electoral del Estado de Sonora y 
al artículo 81 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, tienen el uso de la voz los Consejeros 

Electorales Propietarios, para el efecto de efectuar las propuestas para que 
un Consejero presida esta Sesión, tienen el uso de la voz. Adelante 
Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Buenas tardes 
compañeros Consejeros, en esta ocasión y como lo ha manifestado la 
Secretaria, en ausencia del Presidente, propongo que funja como Presidente 
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para esta Sesión, al Consejero Propietario Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales para que externen 
su voto a favor de la propuesta realizada por la Consejera Sara Blanco 
Moreno. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romo. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la propuesta realizada 
por la Consejera Sara Blanco Moreno, a favor del Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muchas 
gracias a mis compañeros Consejeros por darme su confianza, espero hacer 

un trabajo a la altura de nuestro Consejero Presidente, en desahogo al 
punto número 2 relativo a la apertura de la Sesión, les solicito a todos, 
nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta sesión 
extraordinaria, siendo las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos del día 
25 de Junio de 2012, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
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A continuación solicito a la Secretaría, que en relación con el punto tres, 
proceda a dar lectura a la propuesta del Orden del Día.  
 
SECRETARIA.- Una moción, para hacer constar que se encuentra en esta 
Sala de Sesiones el Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, así también, se encuentra 
presente en la Sala de Sesiones el Comisionado Propietario de Alianza “Por 
un Mejor Sonora”, Licenciado Víctor Gregorio Félix Félix. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día convocado para la presente sesión 
extraordinaria es el siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum; 2.- Apertura de la sesión; 3.- Propuesta y aprobación de la Orden 

del día; 4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 
27 celebrada el día 22 de Junio del 2012; 5.- Proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba la entrega de boletas adicionales para cada casilla, para 
garantizar el ejercicio del voto de los representantes de casilla y los 
representantes generales de los partidos políticos ante las mesas directivas 
de casilla, dentro de las elecciones de Diputados por el principio de mayoría 
relativa y Ayuntamientos para la jornada electoral del día 01 de julio de 
2012; 6.- Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza a los representantes 
de los partidos políticos y alianza ante las mesas directivas de casilla y a los 
representantes generales debidamente acreditados ante los órganos 
electorales correspondientes, a utilizar un distintivo con el emblema de su 
partido político o alianza el día de la jornada electoral; 7.- Proyecto de 
resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, solicitada por 
los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo en Candidatura 
Común, para la elección que se llevará a cabo el día primero de Julio de dos 
mil doce, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el candidato 
previamente registrado; 8.- Proyecto de Acuerdo para cumplimentar la 
resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el veintiuno de Junio de dos mil doce, dentro del 
Juicio de Revisión Constitucional SG-JRC-251/2012. 9.- Clausura de la 
Sesión. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 68, fracción III del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, solicito a la 
Secretaría del Consejo, incluir en la Orden del Día de la presente sesión los 
cuatro puntos siguientes, los cuales deberán quedar en el orden que se 
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mencionan más adelante, por lo que el punto correspondiente a la Clausura 
de la sesión, deberá quedar como trece y los puntos a incluir son:  
 
9.- Proyecto de Resolución sobre la sustitución de candidatos resolución a la 
solicitud de registros de los candidatos que integran la planilla de Ayuntamientos 
del Municipio de Benito Juárez, Sonora, solicitados por los Partidos Acción Nacional 
y Nueva Alianza en candidatura común, para la elección que se llevará a cabo el 
día 1º de Julio de 2012, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el 
candidato previamente registrado.  
 
10.- Proyecto de Acuerdo por el cual se instruye a los Consejos Municipales 
Electorales, el procedimiento a seguir cuando el número de ciudadanos 
insaculados, capacitados y evaluados que resulten aptos y elegibles para ocupar el 
cargo de funcionario de Mesa Directiva de Casilla, no sea suficiente para integrar 
las Mesas Directivas de Casilla, dentro de las elecciones de Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos para la Jornada Electoral del día 1º 
de julio de 2012.  
 
11.- Proyecto de Acuerdo sobre la aprobación de formas para la documentación 
electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso electoral 2011-
2012.  
 
12.- Proyecto de Acuerdo sobre el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, así 
como los Ayuntamientos del Estado, que se llevarán a cabo el 01 de julio de 2012.  
 
Punto 13.- Clausura de la Sesión. 
 

Tienen el uso de la voz, los Consejeros y Comisionados de los Partidos 
Políticos, por si desean hacer alguna observación al Orden del Día con 
sus modificaciones. Tiene la palabra el Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Se está proponiendo incluir un proyecto de acuerdo para la entrega de 
boletas adicionales por casilla, tengo entendido que ya se mandaron hacer 
las boletas, así lo declaró Usted hoy, no sé si pueda hacérsele efecto 

retroactivo a un acuerdo ya consumado, por otro lado, se está proponiendo 
adicionar un punto del Orden del Día, en el cual se pretende instruir a los 
Consejos Municipales del procedimiento a seguir cuando el número de 
ciudadanos insaculados, capacitados y evaluados que resulten aptos y 
elegibles para ocupar el cargo de funcionario de mesa directiva de casilla, 
aquí tengo una gran duda, y sobre todo, es algo que he venido 
cuestionando por escrito a este Consejo, lo cual no genera certeza en la 
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elección, además de los reportes que he tenido de los Consejos Municipales 
Electorales, es que ya llevaron a cabo los procedimientos de asignación de 
funcionarios en ambos casos, no de insaculación, para el nombramiento de 
funcionarios de las mesas directivas de casillas, entonces, me pregunto si 
ese procedimiento ya se llevó a cabo, por qué vamos a aprobar este punto 
de acuerdo ahorita, no tendría razón de ser o que la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Organización, nos informe en qué Consejos Municipales 
han llevado a cabo el procedimiento de segunda insaculación, que ya está 
fuera de término de acuerdo a lo que establece el Código Electoral y en 
cuáles no hubo el número de ciudadanos suficientes para formar parte de 
las mesas directivas de casilla, este es un tema sumamente relevante que 
deja en entredicho el nombramiento de los funcionarios de casilla. Insisto, 

no tenemos información de ello, el Código Electoral claramente establece, 
que el Consejo Estatal Electoral determinará de los insaculados en la primera 
insaculación, quiénes resultaron aptos física y legalmente para notificar a los 
Consejos Municipales, a fin de que procedieran a la segunda insaculación, 
esa etapa del proceso de selección de funcionarios de casilla, no lo agotó el 
Consejo Estatal Electoral, de tal suerte, que ni nos dimos cuenta, quiénes 
fueron los que resultaron aptos en cada municipio y qué listado se les 
proporcionó a los Consejos Municipales para proceder a la segunda 
insaculación, le pongo ejemplos, en Guaymas, se dijeron aquí están dos 
propuestas para funcionarios de casillas, a cuál quieren el “A” o el “B”, eso 
no es insaculación, entonces, esto es muy importante, aquí apenas van a 
instruir a los Consejos Municipales y que yo sepa ya llevaron a cabo el 
proceso de insaculación, pido de favor que antes de someterse a Acuerdo 
del Orden del Día, en este punto, nos informe la Presidenta de la Comisión 
de Organización, qué municipios no han llevado a cabo la insaculación, y en 
a cuáles no hubo números suficientes de ciudadanos, para proceder a la 
segunda insaculación, esto representa una falta de certeza en el proceso 
electoral. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Alguien desea 
hacer uso de la voz, adelante Comisionado de la Alianza. 
 

COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- En 
relación al mismo punto, pero por otra vertiente, en cuanto a las boletas 
adicionales, en comisión presidida por la Consejera Sara Blanco, habíamos 
ya tomado estos puntos y llegamos a acuerdos, acuerdos que no fueron 
respetados y evidentemente no fueron materializados, tienen que ver con 
material electoral, tienen que ver con el calendario electoral, tanto para el 
diseño, impresión y revisión de las boletas electorales primero, y luego, 
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vamos al punto que aquí nos tiene ahorita hablando, en cuanto a lo que hoy 
promueven integrar a la Orden del Día, que son las boletas electorales de 
más o adicionales, en la misma acta que Usted nos traslada hoy, que es la 
número 27 de la Sesión Extraordinaria de 22 de Junio de 2012, que es la 
que nos ha trasladado, junto con la Convocatoria, en la página nueve, 
podemos ver su alocución de aquel momento, donde se sumaba Usted, voy 
a leer, para ser textual Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.- Me 
sumo también a la solicitud que hace el Comisionado del PRI, siempre he 
estado a favor de que no se haga ninguna boleta adicional, tenemos una 
participación global en el Estado de Sonora, de aproximadamente el 54% y 
luego dice, una de las casillas que más votación ha tenido no ha llegado ni 
al 84%, luego entonces, si vota el 100%, estarían sobrando el 16 de 100, 

que es hasta donde vamos ahorita, acerca del punto de las boletas 
adicionales, luego entonces, ¿cuál es la petición de la Alianza?, 1.- que salga 
este punto de acuerdo, porque no es ya relevante están materializado los 
actos, nada más venimos a pasearnos aquí con cosas ya hechas por Ustedes 
y evidentemente intentar validarlas, porque los acuerdos en comisiones, 
evidentemente no se respetaron y están las minutas hechas, hay 
declaraciones de Usted, en medios hacia los apelativos, hacia las boletas 
adicionales, hacia varios puntos que ahorita nos tiene aquí conversando, por 
eso creo, que no es un punto que debamos tratar en el Orden del Día de 
esta Sesión.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tiene la voz 
el Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nuevamente no deja de 
sorprenderme la postura del Comisionado de la Alianza, no concuerdo con 
él, como no concordé con él en la Sesión pasada, y el que un Consejero 
vierta su comentario o su opinión en este Pleno, no quiere decir que sea la 
voz de todos, en primer lugar, segundo, ¡compañero! acuérdese que los 
acuerdos que se han tomado en las reuniones de trabajo, Usted ha sido el 
primero en romperlos, Ustedes han sido los primeros en violarlos ¿con qué 
cara viene a decir que no se está respetando lo que se realizó o lo que se 

llevó a cabo en las reuniones de trabajo? sigo con mi postura de la sesión 
pasada, no se le puede mandar el mensaje a la ciudadanía de que no van a 
mandar boletas suficientes, porque no van a ir a votar, esa no es la forma 
correcta de actuar, ni de este Consejo, ni de los Partidos Políticos, tenemos 
que vencer el abstencionismo y con ese mensaje, que se les quiere mandar 
por parte del Comisionado de la Alianza, a la ciudadanía, no se van a 
corregir las cosas, no estoy de acuerdo, lo que se está viendo aquí es las 
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boletas que se van a mandar de más a las casillas, no se está viendo, ni la 
forma, ni los formatos, ni mucho menos, creo que aprovechó el medio para 
traerlo aquí a la mesa, pero posteriormente a la sesión, vamos a celebrar 
otra reunión con la Comisión de Organización, si no me equivoco, les pediría 
que le demos para adelante. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tiene el uso 
de la voz la Comisionada del Partido Verde Ecologista. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Con total independencia de lo expuesto por las personas que me han 
precedido la voz y haciendo precisamente alusión a lo que comenta aquí el 

Licenciado Víctor Félix, se desprende precisamente de la página nueve de 
esta Acta que nuestra Consejera, dejó muy bien claro que para aclarar estas 
dudas y obviamente con el ánimo de avanzar y corregir si hay algún error, el 
próximo lunes vamos a tener una reunión con ustedes, quiero yo suponer 
que íbamos a hacer una Comisión para analizar la posibilidad de que si se 
autorizaban o no estas boletas adicionales, mas no someterlas ya como un 
punto de Acuerdo en esta Sesión, es ahí la intervención de su servidora. 
Muchas gracias. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Tiene el uso 
de la voz el Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Creo que no es ocioso tomar la decisión, independientemente de que ya se 
haya ordenado a la imprenta, tan sencillo como si no se aprueba las 
adicionales, pues se pide que se destruyan, creo que no es un hecho 

consumado, hecho consumado sería, si ya estuvieran en la casilla las boletas 
adicionales, eso sería un hecho consumado, pero que se hayan mandado a 
hacer a la imprenta, no es un hecho consumado a mi juicio, entonces creo 
que si es pertinente que se discuta, a mí si me preocupan las boletas 
adicionales, estamos hablando de 16 boletas por casilla, es por casilla por 
elección, en una casilla va haber dos elecciones, la elección para Alcalde y la 
elección para Diputado Local y va haber 16 más para alcaldes y 16 más. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- No, va a 
haber nada más 16, por casilla. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-
Entonces 8 y 8. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-No, son 16, 
porque son de acuerdo a los 7 Consejeros Propietarios y los Suplentes y los 
generales. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-
Por eso ¿cuántas va a haber en una casilla?  
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 16 nomás. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-
Para Alcalde. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Para Alcalde 
y Ayuntamiento, va haber 16. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-
Y para Diputado Local? va haber en esta casilla va haber 2 elecciones, una 
elección para Ayuntamiento y una elección para Diputado Local y va haber 
16 boletas para Ayuntamiento y 16 boletas para Diputado Local.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Sí, tiene 
razón.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Pero 32 en total, pero hablemos por elección, entonces, estamos hablando 
en números redondos de ¿cuántas casillas? 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 2,240. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Entonces, estamos hablando de alrededor de 35,000 boletas adicionales de 
un tipo de elección-ayuntamiento y 32,000 mil adicionales de otro tipo de 
elección, entonces, estamos hablando de más de 60,000 mil boletas 
adicionales, lo que pienso es que dimensionemos lo que estamos haciendo, 
no es que sean 16 y ya, es 16 por 2,200 y 16 por 10,200 porque son dos 
tipos de elección; por otra parte, los representantes generales tienen diez 
opciones donde votar, entonces, cuántos representantes generales tenemos 
en una casilla ó en un conjunto de diez casillas. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-Siete. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Y estamos poniendo 160 boletas, tenemos 7 representantes generales y 
estamos poniendo 160 boletas, porque son 10 casillas por representante 
general, o sea dimensionemos, lo único que le pido a los Consejeros, 
nosotros no votamos simplemente opinamos, pongo en la mesa ese 
elemento, si creo que si es un exceso y a mí si me preocupan las boletas 
adicionales, porque es una fuente de incertidumbre, el Código es muy claros 
a ese respecto debe haber una certeza en cuanto, evidentemente debe 
haber el número exacto de quienes van a votar y aquí creo que no se está 
cumpliendo de manera cierta, de manera completa ese principio, 
simplemente, si lo vemos de manera global estamos hablando de más de 
60,000 mil boletas, y si lo vemos a nivel del radio de acción de un 

representante general, estamos imprimiendo 160 boletas para 
potencialmente siete votantes más, entonces, no hay proporción, es lo que 
pido que reflexionen las compañeras y los compañeros Consejeros. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Le voy a 
conceder la voz, al compañero Consejero, Licenciado Francisco Córdova. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Se 
estaba usando el uso de la voz para discutir si se incluye este punto en la 
orden del día o no se incluye, y estoy viendo que se está discutiendo el 
fondo, volvamos al camino, aprobemos que sí se apruebe la Orden del Día, 
como lo está proponiendo el Presidente en funciones y después nos vamos 
al fondo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Es pertinente y yo digo que si se incluya, porque no es todavía hecho 
consumado. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Tiene el uso 
de la voz, el Comisionado de la Alianza “Por un Mejor Sonora”. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.-

Solamente por dos cosas, por la alusión personal del Consejero del PT, dejar 
muy claro al representante Comisionado del PT, cuando se expresa la 
opinión de la Alianza del Partido Verde Ecologista y del PRI, es para fundar y 
argumentar datos y nuestra postura para ayudar, colaborar, convenir y 
consensar las decisiones que Ustedes toman, en razón de las facultades que 
tienen, no se expresan aquí las opiniones para ver si él u otro está de 
acuerdo, él puede disentirlo o puede aprobarlo en función de la postura de 
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su partido, y lo que lleva colateral a esto, es que es necesario incrementar el 
proceso de  capacitación del Comisionado del PT, de los miembros del 
Consejo, para que cumpla adecuadamente la labor de defensoría que le han 
encomendado, de las razones que aquí exponen Ustedes y que nosotros 
evidentemente, ponemos nuestra postura clara, entonces, cuando este 
Comisionado, con la instrucción que tiene de los Presidentes de ambos 
Partidos Verde y Revolucionario Institucional, así como de los candidatos 
que representa, viene a externar la opinión de quien he mencionado para 
que la tomen en cuenta de quienes ahorita dirigen esta plataforma, no 
aquellos que pudieran funcionar como payasos o que intenten ser sexto 
Consejeros. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Volvemos a 
retomar lo que propuso aquí nuestro compañero consejero, se le concede el 
uso de la voz al Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 
rebajarme al nivel del Comisionado de la Alianza, que pareciera que estamos 
en un lavadero aquí y carece de memoria, lo que mi partido ha venido 
defendiendo y en lo que no coincide con Ustedes, es en que se violente lo 
que establece la ley, y la ley indica que se le debe de garantizar el voto a los 
representantes de los partidos políticos, si Ustedes no tuvieron 
Comisionados, o no tienen representantes de casilla, es problema de 
Ustedes, si sus representantes de casilla tienen la misma capacidad que 
Usted, no es problema del Consejo, para eso los tienes ahí, entonces, nomás 
te digo una cosa, reflexiona lo que estás diciendo, piénsalo antes de decirlo, 
porque en las reuniones de trabajo, hemos coincidido en eso, y si a alguien 
se le ha atendido sus solicitudes, ha sido a ti, porque tradicionalmente 
Ustedes movían el Consejo como querían, y como ahora no pueden, quieren 
hacer que los Consejeros violenten lo que establece la ley y caigan en 
irregularidades, que no lo van a hacer, que Ustedes mismo argumentan que 
esas irregularidades en las reuniones de trabajo y posteriormente presentan 
escritos, haciendo todo lo contrario, señalando todo lo contrario en contra 
del Consejo, entonces, coherencia nada más. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Muy bien, si 
le voy a pedir que en cada participación utilicen adjetivos no ofensivos por 
favor, porque si esto se esta volviendo un ring y eso es lo que no está a la 
altura de todos nosotros.  
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Le voy a pedir a la Secretaría que consulte la votación de cada uno de los 
Consejeros, sobre la propuesta del orden del día.  
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación a la propuesta del orden del día en los términos en que fue 
modificada.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más para 
dejar asentado antes de emitir mi voto, insisto en que los proyectos se nos 
deben de circular con la debida anticipación en mi caso como Consejera 

integrante de este Consejo; sin embargo, no voy a obstruir por la urgencia 
de los asuntos que vamos a tratar, y estoy a favor de que se incluyan en 
esta ocasión. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el punto en consulta. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
LICENCIADO FRANCISCO  CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- En el mismo 
sentido de la Consejera Marisol Cota, aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la Orden del Día de la 

Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- En desahogo 
al punto número 4 de la orden del día, sírvase la Secretaría dar lectura, 
para la aprobación respectiva al proyecto de acta de la Sesión Extraordinaria 
Número 27, celebrada el día 22 del mes de Junio del año 2012. 
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SECRETARIA.- Se les circuló al inicio de la sesión el punto de acuerdo 
número 8, que se refiere a la cumplimentación, luego tenemos el 9, que es 
el proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatos de Benito 
Juárez, no la tengo entre las que me circularon, solicito a Jurídico que por 
favor las circule a los integrantes del Consejo. 
 
Acto seguido, como se solicita, procedo a lo siguiente; con fundamento en el 
artículo 84  del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 
Municipales Electorales, esta Secretaría consulta a los Consejeros Electorales 
el sentido de su voto en relación con la dispensa de lectura del proyecto de 
acta número 27 de la Sesión Extraordinaria del día 22 de junio del año 2012, 

así como la dispensa de los proyectos de acuerdo a que se refieren los 
puntos número 5, 6 y 7, mismos proyectos que fueron circulados entre los 
Consejos Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, junto con 
la convocatoria para la sesión extraordinaria del día de hoy, así también, se 
solicita la dispensa de la lectura de los puntos número 8, 9, 10, 11 y 12, 
toda vez de que en esta sesión fueron circulados. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la dispensa. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.- Aprobado. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura, aprobada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Tienen el uso 
la voz los Consejeros Electorales y los Comisionados de los partidos políticos, 
por si desean hacer alguna observación al proyecto de acta de sesión 
extraordinaria número 27, celebrada el día 22 de Junio del año 2012.  
 
No habiendo ninguna observación, le solicito a Secretaría tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Con todo gusto, se consulta a los Consejeros Electorales el 

sentido de su voto en relación con la aprobación del proyecto de acta de la 
sesión extraordinaria número 27, celebrada el día 22 de junio del año 2012. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobada  
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. Aprobado. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el proyecto de acta de la Sesión Extraordinaria número 27, 
celebrada el día 22 de Junio del año 2012, la cual pasará a firma para que 
surta los efectos legales conducentes. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- En desahogo 
al punto número 5 de la orden del día y en virtud de que el referido 
proyecto se les remitió junto con 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, por el que se aprueba la entrega de 
boletas adicionales para cada casilla, para garantizar el ejercicio del voto de 
los representantes de casilla y los representantes generales de los partidos 
políticos ante las mesas directivas de casillas dentro de las elecciones de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos para la 
jornada electoral del día 1° de Julio del 2012. 
 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo son los 
siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba la entrega de dieciséis boletas adicionales por cada elección, para 
garantizar el ejercicio del voto de los representantes propietarios y suplentes de los 
partidos políticos y alianza, ante las mesas directivas de casilla. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a las Direcciones Ejecutivas de Organización 
y Logística Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, para los efectos legales que corresponda.  
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público el presente acuerdo, mediante publicación 
que se fije en los estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 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 INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tienen el uso 
de la voz los Consejeros y Comisionados de los Partidos Políticos. Tiene la 
voz el Comisionado de la Alianza.  
 

COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- En 
consecuencia de lo que decía hace unos momentos, aquí el acuerdo tiene 
evidentemente un error, porque habla de 16 boletas adicionales por cada 
elección, lo cual si se acuerda tal cual, son 32 boletas más nada más, 
porque había una elección local Planilla Alcalde y local Distrito Local, 
válgame la expresión, entonces, si nos vamos a la excepción gramatical 
serían 32 boletas nada, más en todo el Estado de Sonora, más sin embargo, 



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 17 de 98 
 

estoy plenamente consciente y creo que esto es un error de dedo y lo que 
están pidiendo Ustedes son 16 boletas adicionales por cada casilla, por cada 
nivel de elección lo cual es un severo y claro problema, no solamente de 
administración de este Consejo, porque, repetidamente veces Ustedes han 
venido diciendo que la empresa tiene muchas justificaciones negativas para 
no imprimir boletas, para no hacer los cambios de apelativos y para muchas 
cosas más, que hemos visto en Comisiones, entonces, ¿por qué razón?, 
porque si son 16 boletas adicionales por cada casilla y por cada nivel de 
elección, estamos hablando de aproximadamente de un total de 62,724 
boletas, el promedio del listado nominal de los distritos locales son 70,000 
mil electores, eso quiere decir que estamos haciendo boletas electorales, 
para el distrito local número 22, que evidentemente no existe en Sonora y 

son más de 60, 000 mil boletas electorales que van a estar a disposición en 
uno de los Estados, donde la FEPADE acaba de anunciar que es uno de los 
que está entre los diez primeros de mayor números de denuncias y personas 
consignadas por delitos electorales, luego entonces, como es que este 
Consejo, se arriesga más si ya tenemos garantizado el derecho de votar de 
cada ciudadano sonorense, porque está inscrito en el listado nominal, que 
razón de más hay, y toda vez que los representantes generales y los 
representantes de casilla, corresponden a la demarcación cuando son 
representantes generales y a la sección, corresponden al listado nominal que 
están vigilando para su partido o el funcionario de casilla, entonces, cómo 
estamos abriendo un Distrito más en el número de boletas, para 
garantizarles derechos que ya los tenemos materialmente establecidos en 
las que ya se mandaron imprimir, a como se escucha acá y regreso a lo de 
la FEPADE, el mayor número de quejas presentadas en las entidades 
federativas, por presuntos delitos electorales en acuerdo con el número de 
orden ascendente, Sonora está entre los diez primeros, que la FEPADE 
ahorita está atendiendo por delitos electorales, abrir el distrito 22, porque en 
esta Sesión se acuerde boletas en demasía, evidentemente vamos a estar 
incentivando que aquellos que estén por la lucha de cometer los delitos 
electorales tengan mayores posibilidades, ese es el nivel de impacto y estoy 
hablando del nivel cuantitativo y cualitativo por lo que representa, ya en 
números totales a nivel Estado, imprimir 16 boletas más para gente que ya 

tiene una boleta a su disposición, por casilla y por nivel de elección. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tiene el uso 
de la voz el Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Lo que pasa es que quiero escuchar lo que habla él, para hacer uso de la 
voz. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tiene el uso 
de la voz el Comisionado del Partido Acción Nacional 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Ya que estamos 
en puros posicionamientos políticos y nada de debate, lo que están haciendo 
estos Señores es un posicionamiento político, el seno de discusión está aquí, 
no está allá y el Señor, poca atención nos presta aquí y únicamente se dirige 
al foro que está en la butaca.  

 
Según información que me proporciona la gente del Consejo y la gente que 
tiene más experiencia en esta función, las boletas adicionales siempre se 
han otorgado, resulta que ahora son pecado, ahora son pecaminosas, ahora 
hacen daño, ahora forman otro distrito electoral.  
 
Creo que, vale la pena a lo mejor darle una ronda a los que considere 
pertinentes este Consejo,  siguiendo la línea del discurso de los compañeros, 
no solamente hay que quitar las boletas adicionales, sino que hay que ver 
los históricos de cuánta gente vota y hay que restar el total de boletas que 
no se utilizan, porque la gente no sale a votar. Una elección se tiene que 
preparar como si todas y cada una de las personas que están dentro del 
padrón salieran a votar, más los representantes de cada una de las casillas, 
de los partidos dentro de cada una de las casillas, además es histórico que 
esas boletas adicionales siempre se autorizan, siempre se aprueban y 
siempre van ahí, ¿por qué ahora les duele tanto?, lo dejo aquí en el seno del 
Consejo, que es aquí donde tiene que hacerse la discusión. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Se le concede 
el uso de la voz al Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Estoy de acuerdo con el comisionado de Acción Nacional, que hay que hacer 
una discusión con motivación y su discusión fue de discurso político 
también; sí me opongo al número de boletas que pretenden darse 
adicionalmente, hay razones objetivas y voy a hablar con la poquita 
experiencia que tengo, a lo mejor los compañeros de allá tienen más que 
yo, tenemos veintitrés denuncias ante FEPADE; el Consejo Estatal Electoral 
sabe las irregularidades, el PRD también interpuso denuncias, porque hay 
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padrones inflados, evidentemente, está el pariente del actual presidente del 
Partido Acción Nacional que vive cerquita de las oficinas del Partido, que 
tiene toda la vida viviendo ahí y aparece en un padrón de Huépac. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Comisionado, 
le ruego se centre en el tema. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Es que es el tema, estoy fundando el por qué no debe haber boletas de 
más, estoy dando datos objetivos, no es discurso político, son hechos reales, 
el actual regidor de Acción Nacional del municipio de Banámichi aparece en 
la lista nominal de Carbó y es regidor por Acción Nacional. ¿No son 

evidencias? y ahí están las denuncias ante la FEPADE, documentado, no es 
“grilla”, no es política; veintitrés municipios, aquí llegaron las denuncias y no 
le dieron trámite, las mandaron a otra instancia, al Instituto Federal 
Electoral; a lo mejor legalmente tenían razón, pero centrándonos 
objetivamente en la propuesta que se hace, mi pregunta es ¿por qué, por 
elección, si no hay funcionarios de casilla por elección? ¿o hay funcionarios 
de casilla por elección?, si hay representantes por elección, bueno, el 
representante del partido es de la casilla, entonces, ese es el detalle, 
entonces, mi justificación es, para qué ponemos tantas boletas adicionales. 
Y en el sentido de que si se han hecho en otras ocasiones, bueno, 
suponiendo que se han hecho, los momentos se van viviendo en cada 
proceso electoral y el punto de vista que estamos dando aquí, es en lo que 
atañe a este momento histórico electoral, y creo que hay que debatir, si se 
justifica o no se justifica. ¿qué pasa si no se hacen las boletas adicionales? 
creo que ese es el punto que hay que discutir, ¿se dejará algún 
representante general, algún representante de casilla sin votar?, esa es la 
pregunta, no más, es todo, centrémonos en eso, estoy de acuerdo; que ese 
sea el punto a discusión, y la motivación desde mi punto de vista, es 
justamente, porque hemos presentado formalmente denuncias, donde hay 
padrones inflados; pero es una posición, finalmente si Ustedes deciden 
tomar, como siempre el acuerdo lo toman, les estoy dando consideraciones. 
Creo que en todo caso si queremos garantizar el derecho de los 

representantes de los partidos ante las casillas, que son siete 
representantes, hagámoslo en función de eso, en última instancia, sí esa la 
determinación que se va a tomar.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Quiero hacer 
una observación, efectivamente, no hay representantes por elección; pero si 
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hay boletas por elección para representantes. Tiene el uso de la voz el 
Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Coincido con los 
compañeros de que hay que hacer una discusión objetiva, y aquí no hay 
más objetividad que lo que establece el Código, dice en el artículo 260, 
fracción III, segundo párrafo: “los representantes de casilla podrán ejercer su 
derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el 
procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la 
clave de la credencial con fotografía para votar del representante al final de las lista 
nominal”.  
 

También el Código mandata a este Consejo garantizar el número de boletas 
de acuerdo al padrón, no coincido con el Comisionado del Revolucionario 
Institucional, porque a todos los partidos se les notificó por parte del IFE, 
para que revisáramos el padrón y realizáramos las observaciones a dicho, a 
dicho Padrón, si no se hicieron, si no se señalaron esas observaciones, 
bueno eso ya sería asunto de ellos, eso es por una parte. No creo que sea 
argumento suficiente para que Ustedes violenten lo que establece el Código, 
basado en una estadística de la FEPADE, porque como bien lo decía el 
Comisionado del Partido Acción Nacional, históricamente, se han aprobado 
las boletas para los representantes de casilla y nada más un ejemplo, 
nosotros, interpusimos ante la FEPADE en el proceso electoral pasado, cerca 
de doscientas denuncias y de todos modos se aprobaron las boletas, no fue 
argumento, por un estadístico o por un cierto temor, que la verdad a como 
están los tiempos, veo prácticamente imposible, que se llegue a dar el 
fraude como se daba anteriormente en las casillas; sin embargo, Ustedes sí 
estarían incurriendo en una ilegalidad si no garantizan las boletas suficientes 
para el padrón y para los representantes de casilla de los partidos políticos, 
eso, si correría bastante riesgo la estabilidad del Consejo. 
 
SECRETARIA.- Una moción, la Secretaría hace constar que se encuentra 
presente el Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario del Partido Nueva 
Alianza. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Tiene el uso 
de la voz el Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Insisto en que hay que centrarnos en el tema de que se está discutiendo, si 
me pusiese a hablar de la actuación de un Comisionado o de otro, creo que 
a nada llevaría, lo puedo hacer, con elementos, pero no es el tema, las 
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denuncias de nosotros se pusieron ante el Instituto Federal Electoral 
también, muchas de ellas resultaron procedentes, otras no tanto y se agotó 
el término, se realizó la investigación, hubo modificaciones en el listado 
nominal previo; entonces, sí se hicieron todos los trámites legales, ante la 
falta de tiempo para seguir con la investigación, es por eso que feneció el 
término para que hubiese las modificaciones a los listados nominales y por 
eso continuamos por la vía penal, es la aclaración que estamos trabajando 
legalmente. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-  Cedo la 
palabra al Consejero Francisco Córdova. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- No 
estuve en la junta de trabajo de la Comisión, pero sí me preocupa la 
situación como Consejo, sí debemos velar porque el ejercicio del voto sea 
efectivo para todos sin exclusión y, también llamo la atención a todos los 
aquí presentes que en el proyecto se está señalando que los representantes 
generales, no se están considerando las boletas para ellos, puesto que el 
representante general está comisionado para diez casillas y obviamente en 
alguna de esas diez casilla le corresponde a su listado nominal donde él 
debe votar, no hay necesidad de una boleta adicional por lo que se refiere a 
los representantes generales. Ahora, los representantes de las casillas ahí sí, 
los representantes de las casillas, para mí, entiendo que las casillas son una 
sola, ya sea para municipio o para diputación es una sola casilla, de tal 
forma que pienso que, si están considerando, por ejemplo el caso de la 
Alianza, que hay, si consideramos nada más a los partidos políticos, ahí se 
supone que está un representante, que hay una alianza de dos partidos o 
tres partidos o coaliciones, de todas maneras, ya está garantizado su 
representante, entonces, posiblemente si tengamos que aclarar el punto que 
sean diez y seis boletas, pero por casilla, no por elección en cuyo caso se va 
al cincuenta por ciento y estamos garantizando el voto de los representantes 
de los partidos políticos. Esa es la preocupación, que en lo personal, les 
señalo, porque, realmente para mí la casilla es una sola, sea para diputado o 
para ayuntamiento, es la misma situación; sí se garantiza el voto y además 

en la lista nominal, se va a asentar claramente, ahí dice que el funcionario 
de casilla se debe asentar, identificarse con su credencial de elector y todo, 
entonces, no tenemos por qué tenerle miedo a una supuesta violación, a un 
fraude, nosotros debemos de prepararnos tal y como dice el Código para 
hacer las cosas lo mejor que se pueda, con la más sana intención y con esa 
finalidad, apruebo la propuesta que me hacen de las diez y seis, pero que 
sean diez y seis boletas por casilla, no por elección. 



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 22 de 98 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Se le concede 
el uso de la voz al Comisionado del Partido de la Revolución Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Tengo una pregunta, para partir de bases firmes para la intervención que 
voy a hacer. ¿Tienen alguna fundamentación en el Código Electoral el 
número de boletas adicionales que se van a dar? 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-  
Definitivamente, por tradición. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

No por tradición. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Voy para allá, 
permítame, por tradición se han venido haciendo boletas adicionales y se 
hicieron acuerdos la vez pasada y esta vez también, con el IFE de elaborar 
boletas adicionales, es un acuerdo que se hizo con el IFE. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
De su respuesta deduzco que en el Código Electoral no dice nada, 
específicamente; muy bien, ahora, comparto la preocupación del Consejo en 
el sentido de garantizar, porque, tiene razón quien dice, si en una casilla el 
listado nominal es de cien, ahí tiene que haber cien boletas, hay que 
garantizar eso, no podemos partir de decir “es que siempre han votado 
setenta, voy a mandar setenta y una”, no, no, el listado nominal son cien y 
el listado nominal deben ser cien boletas, ni una más ni una menos, ahora 
hay la preocupación de que hay representantes de partidos, son ocho.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-  Siete. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
PRD.- Aquí cuento ocho.  
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- A bueno, aquí 
en Hermosillo y en Guaymas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Por eso, cuento ocho, que ustedes han partido de ocho propietarios y ocho 
suplentes, por eso son diez y seis. Bien, en una casilla no pueden estar 
propietarios y suplentes, ¿estamos de acuerdo? 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-  Si. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
O está uno o está el otro, no pueden estar los dos, entonces, estamos 
dándole ocho, porque decimos hay ocho propietarios y ocho suplentes, 
cuando no pueden estar ahí; y efectivamente, como dice el Licenciado los 
representantes generales no están contemplados, porque ellos como andan 
itinerantes pueden votar, ahora, en este Distrito Nueve, por decir algo, en 
ese distrito, se van a mandar a hacer para este distrito, diez y seis por 
casilla y si en este Distrito por decir algo hay cien casillas, entonces, vamos 
a mandar a hacer mil seiscientas boletas más, pero resulta, que los ocho 
propietarios y los ocho suplentes pertenecen a ese Distrito, no pueden ser 

de Distrito distinto; vamos a suponer que los ocho partidos o alianzas 
acreditaron en las cien casillas hipotéticas del “x” Distrito, entonces, 
tenemos ochocientas personas más en las cien casillas, pero esas 
ochocientas personas están en el listado nominal de ese Distrito. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-  No 
necesariamente. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Claro que sí, el Código dice que tiene que ser de ese Distrito, el 
representante de casilla tiene que ser de ese Distrito, no puede ser de un 
Distrito distinto, y del municipio, tiene que ser del municipio, ¿estamos de 
acuerdo?, entonces, estamos dando mil seiscientas boletas más, partiendo 
de la hipótesis que estoy manejando del ejemplo; mil seiscientas porque 
potencialmente van a votar ochocientas personas, que además están en la 
lista nominal; entonces, ¿cuál es la razón?. Ahora, estamos suponiendo 
entonces, que los dieciséis van a estar en la casilla, lo cual no es cierto; ya 
estamos de acuerdo que no es cierto, o está el propietario o está el 
suplente, estamos suponiendo que los diez y seis que están ahí presentes, 
que no son dieciséis que son ocho; que los ocho que están ahí presentes, 
ninguno es de la casilla, todos se fueron a casillas distintas, entonces, no 
están en el listado nominal de esa casilla, porque están en otra casilla lo cual 

tampoco teóricamente es cierto, entonces concluyo con lo siguiente, creo 
que es válida la preocupación del Consejo de decir, “cómo garantizar que si 
va a haber aquí representantes de partido que no son de la casilla puedan 
votar”, de a cuerdísimo, para que reconsideren a lo mejor no, si se hacen o 
no las adicionales sino el número; estoy demostrando aquí que es excesivo 
el de dieciséis, porque no va a haber dieciséis es esa casilla, va a haber ocho 
no puede haber dieciséis, discúlpame, dieciséis no puede haber, va a haber 
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ocho, no puede haber nueve, ni siquiera nueve puede haber, tiene que 
haber ocho, o está el propietario o está el suplente, no pueden estar los dos, 
exactamente, simultáneamente no pueden estar, entonces; bueno pero 
estas esperando que se vaya el propietario para entrar tu, igual te puedes ir 
a votar a tu casilla, a tu listado nominal partiendo de que ninguno de los 
representantes esté en su casilla, lo cual no es cierto, entonces, les pido; 
concluyo con lo siguiente, me sumo a la preocupación de garantizar que 
haya boletas suficientes, número uno; número dos es excesivo decir 
dieciséis, porque en esa casilla no va a haber dieciséis personas de manera 
simultánea, a lo sumo va a haber ocho, a lo sumo si es que todos los 
partidos registraron, ocho y no dieciséis, y todos ellos formaron parte del 
listado del Distrito, entonces, digo si partimos de esa preocupación que 

comparto, veamos la mejor manera de solucionar sin poner en cada casilla 
boletas que definitivamente, ni teórica, ni prácticamente no se van a poder 
usar, porque no es cierto que van a estar allí las dieciséis personas; veamos 
eso para poder determinar, digamos con cuántas podemos garantizar lo que 
estamos diciendo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Se le concede 
el uso de la voz a la Comisionada del Verde y luego al Partido Acción 
Nacional. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- La 
postura de su servidora en concreto es la siguiente: en primer lugar, estoy 
de acuerdo con lo que se ha manifestado por los diferentes representantes 
de los partidos, de los comisionados colegas, en el sentido de que se van a 
duplicar las boletas adicionales, eso quise dejarlo ver con anticipación, pero 
no hubo oportunidad. Efectivamente, el ciudadano que va a ejercer su 
derecho de voto, obviamente por normatividad, por ley, ya está 
contemplado en la lista nominal correspondiente, que se le haya asignado 
una casilla determinada, quiere decir que se le va a duplicar esa boleta. 
Ahora, respecto a la lectura que dio el Comisionado del PT, que es el artículo 
260, fracción tercera, segundo párrafo, dice “los representantes de casilla 
podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados”, 

efectivamente, pero aquí donde el legislador no quiere hacer una distinción 
o no lo quiere hacer prohibitivo o enérgico, establece aquí el precepto 
“podrán”, eso me da a mi la posibilidad legal que aquellos miembros de 
casilla puedan retirase de la casilla electoral a la que fueron asignados 
previamente, para poder ir a sufragar su voto en la casilla donde aparece su 
lista nominal, y por último, obviamente parto de que no estoy de acuerdo 
que se hagan las boletas adicionales; y por último, efectivamente, la historia 
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en materia electoral en nuestro Estado, nos ha indicado que efectivamente 
se han elaborado boletas adicionales, sin embargo, esa es experiencia, hoy 
por hoy, las circunstancias político – electorales, y obviamente, la situación 
económica también, ya que hablamos de presupuesto para la edición de 
estas boletas, nos obliga a tener más conciencia respecto a la conveniencia 
o no de hacerlo, el hecho de que antes se hayan elaborado, no significa que 
tendríamos que seguir haciendo eso, luego entonces, existe la posibilidad de 
que mi propuesta sea en ese sentido, que no se elaboren más boletas 
adicionales. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Tiene el uso 
de la voz el Comisionado del PAN. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que, me 
pareció muy interesante lo que el Comisionado del PRD planteó ahorita, 
porque efectivamente pareciera que no puede haber, efectivamente, 
simultáneamente no puede haber dieciséis representantes en una casilla, 
pero creo que durante la jornada electoral, si es posible que dieciséis 
representantes sufraguen en una misma casilla, es decir, creo que ocho 
representantes propietarios pueden sufragar y luego ser suplidos por sus 
respectivos suplentes, y esos ocho suplentes a su vez sufragar en la misma 
casilla; y creo  que la explicación de que sean dieciséis boletas, cubriendo el 
máximo teórico posible, entonces, me parece muy atinado que se haya 
sacado a colación esa duda, porque así solamente así se explican las 
dieciséis boletas adicionales.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien. 
Tiene  el uso de la voz el Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Con los 
representantes generales estoy de acuerdo que tienen que ir a votar a su 
casilla. En el caso de los representantes de casilla si te lo marca el Código, 
textualmente y te dice que los representantes de partido ante la casilla 
podrán votar, no te dice que sea propietario o sea suplente y el Consejo 

tiene que garantizar cualquier supuesto, nada de que se de en la práctica, 
que si se dé o no se dé, debe de garantizar cualquier supuesto, porque mal 
quedaríamos si en alguna situación al menos en mi partido político 
estaríamos contemplando que va a ir la gente, y van a poder entrar en 
función  tanto el propietario y el suplente, porque también es muy pesado 
para un representante político quedarse desde las ocho de la mañana hasta 
las ocho de la noche, porque son más o menos el tiempo en el que se están 
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cerrando y ya dando los resultados. Entonces, sí coincido que no pueden 
estar los dos, el propietario y el suplente, pero, si puede darse el supuesto 
en el que voten los dieciséis representantes en el caso de que estén 
acreditados los siete partidos, más el de la Alianza; y que se dé el supuesto 
en el que voten dieciséis, ocho propietarios y ocho suplentes, en la casilla, 
estoy de acuerdo en que se queden las boletas que está proponiendo el 
Consejo Estatal Electoral. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Por último, 
tiene el uso de la voz el Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente, no voy a 

decir qué partido lo mencionó, para no herir susceptibilidades, estamos 
viendo, lo que es el área urbana, pero aquí se está contemplando también lo 
que es el área rural. En el área rural, muchas veces vas a tener que cambiar  
o tiene que poner a gente de un pueblo a otro pueblo y es bastante la 
distancia y es bastante el tiempo, si me preocupa, por ejemplo el sur del 
Estado, donde movieron a gente de sus secciones hacia otras secciones, 
entonces, que no se les pueda garantizar su ejercicio del voto. Ahora, lo que 
me llamó la atención es lo que mencionó el Consejero Francisco, que se iban 
a dar dieciséis boletas por elección; claro que son las boletas por elección, 
que son treinta y dos en total por casilla, sí porque son dieciséis de 
diputados y dieciséis de presidentes, en total pues son treinta y dos, pero es 
para dieciséis gentes nada más, porque el Código dice que podrán ejercer su 
derecho al voto pero no dice que nada más para una elección o para otra; 
entonces, la verdad creo que ya se le dio muchas vueltas al tema, esta 
establecido en el Código y se tiene que acatar la disposición legal, para 
garantizarle al ciudadano su voto y como se los dije no se le puede estar 
mandando el mensaje de que por estadística no van a ir a votar la gente, 
porque esto va a ocasionar el desánimo de la gente, si de por si, ya está 
muy maleado. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Por último, se 
le concede el uso de la voz al Comisionado del Partido de la Revolución 

Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Brevemente, voy a meter otro elemento, para que quede para la reflexión y 
que Ustedes puedan tomar la mejor decisión, creo que el comisionado de 
Nueva Alianza decía que puede darse que voten los ocho, perfectísimo, muy 
bien, vamos a suponer que en todas las casillas, votaron los dieciséis que no 
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son de esa casilla, que significa eso?, que hay otra casilla, donde dieciséis 
no votaron, para poder entender el ejemplo, si los dieciséis fueron de 
Huépac a Aconchi a votar, a ser representantes, que no lo va hacer ningún 
partido por una razón, aunque sean del mismo distrito local no lo van hacer, 
porque podrían votar únicamente para distrito pero no podrían para alcalde, 
para ayuntamiento, ningún partido lo va hacer, tenemos distritos que 
abarcan varios municipios, pero creo que ningún partido va mandar de un 
municipio a otro a un representante porque sabe que va poder votar para 
diputado pero no va poder votar para ayuntamiento, entonces, partiendo del 
ejemplo, efectivamente los dieciséis son de casillas diferentes y están los 
dieciséis y se turnaron y votaron los dieciséis, eso quiere decir, que hubo 
otra casilla donde no fueron dieciséis a votar, ¿cuales dieciséis?, los que 

votaron en casillas diferentes, a todas luces es excesivo el número, es 
excesivo hablar de dieciséis, por elección es excesivo, porque estamos 
hablando, ubiquémonos en una demarcación, en un distrito, estamos 
hablando de un distrito, estamos hablando de gente que está en ese listado 
nominal, estamos diciendo que si votaron en un lugar, quiere decir que 
faltaron en otro y en ese otro que faltaron, allí hay dieciséis que van a votar, 
piensen en eso y quizás ya lo hemos discutido mucho, valoren eso para que 
tomen una decisión con respecto a cuantas, es excesivo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- En la sesión 
pasada me pronuncié que estaba a favor de esta situación y sigo estando a 
favor, pero esa es una opinión muy personal  si pudiera hacer cuantas 
boletas deberían estar en cada elección, obviamente buscaría las 
estadísticas, pero no es lo que quiera, sino lo que en un momento dado nos 
obliga el Código y tampoco efectivamente, en una silla van a votar los 
dieciséis, pero en  que casilla va ser, en la uno?, en la dos?, por eso se tiene 
que prever en todas las casillas existan esas boletas, por eso 
matemáticamente, casi es imposible que vote el cien por ciento, eso nos 
queda muy claro, pero tenemos que estar conscientes y como dice el 
compañero del PT, no tenemos porque mandar señales al exterior, sobre 
todo a la ciudadanía de que estamos recortando boletas, mi pregunta al fin 
es, indiscutiblemente de que hay muchas denuncias ante la FEPADE, ¿creen 

Ustedes que puedan existir alguna anomalía de esta naturaleza, cuando 
hemos estado nosotros, sus Comisionados, sus representantes de cada 
partido van a estar pendiente del bueno uso de la elección, le voy a pedir a 
la Secretaría que consulte el sentido del voto de cada uno de los Consejeros 
sobre el proyecto de acuerdo de este punto. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la entrega de 
boletas adicionales para cada casilla para garantizar el ejercicio del voto de 
los representantes de casilla y los representantes generales de los partidos 
políticos ante las mesas directivas de casillas dentro de las elecciones de 
diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamiento para la 
jornada electoral del día primero de julio del dos mil doce. Licenciada Marisol 
Cota Cajigas  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- A favor 
del proyecto en general con la observación de que en el concepto debe ser 
por casilla, las dieciséis boletas por casilla. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.- 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 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 cinco 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 168 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA ENTREGA DE BOLETAS 
ADICIONALES PARA CADA CASILLA, PARA GARANTIZAR EL 
EJERCICIO DEL VOTO DE LOS REPRESENTANTES DE CASILLA 
Y LOS REPRESENTANTES GENERALES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, 
DENTRO DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS PARA 
LA JORNADA ELECTORAL DEL DIA 01 DE JULIO DE 2012. 
 

ANTECEDENTES 
 
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 renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- Que para tal efecto con fecha 07 de Enero de 2012 este Consejo Estatal 
Electoral celebró Convenio de apoyo y colaboración en materia electoral con 
el Instituto Federal Electoral para el proceso electoral 2011-2012. 

 
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. 
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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, 
XLV y XLVII 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 
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 V del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, prevé como atribución de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, para generar e impulsar 
estrategias y propuestas que contribuyan a mejorar los procedimientos 
logísticos de Organización electoral. 
 
VI.- Que en referencia a lo establecido por el Convenio celebrado entre el 
Consejo Estatal Electoral y el Instituto Federal Electoral para el Apoyo y 
colaboración en materia electoral, y específicamente en el punto 2.12 en 

materia de Organización Electoral se reconoce el derecho de los partidos 
políticos y coaliciones nacionales en su caso, de acreditar a los 
representantes ante las mesas directivas de casilla, así mismo y en 
referencia a lo antes expresado el articulo 260 párrafo cuarto del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como el artículo 265 fracción quinta 
del Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establecen que los representantes de casilla podrán ejercer su derecho de 



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 31 de 98 
 

voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el 
procedimiento señalado en dicha disposición anotando el nombre completo y 
la clave de la credencial con fotografía para votar de los representantes al 
final de la lista nominal. 
 
VII.- En lo referente a los Representantes Generales, en virtud de que sus 
actividades las desarrollarán hasta en 10 casillas electorales del Distrito al 
que pertenecen y toda vez que no requieren estar permanentemente en una 
sola casilla, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla que corresponda 
a su sección electoral, en la que se encuentren inscritos en la 
correspondiente Lista Nominal.  
 

VIII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo establecido por 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; artículos 98 fracciones I, XVI y XLVII, 
155 fracción I, 157 y 260 del Código Electoral para el Estado de Sonora; el 
Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la entrega de dieciséis boletas adicionales por cada 
elección, para garantizar el ejercicio del voto de los representantes 
propietarios y suplentes de los partidos políticos y Alianza, ante las mesas 
directivas de casilla. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a las Direcciones Ejecutivas de 
Organización y Logística Electoral, de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, así como a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para los 
efectos legales que corresponda. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público el presente acuerdo, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión 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. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos mil 
doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- En desahogo 
del punto seis de la orden del día y en virtud de que el referido proyecto se 
circuló a los consejeros electorales y los comisionados de los partidos 
políticos y aprobado que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría 
dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo por el cual se 
autoriza a los representantes de los partidos políticos y alianzas ante las 
mesas directivas de casilla y a los representantes generales debidamente 

acreditado ante los órganos electorales correspondientes a utilizar un 
distintito con el emblema de su partido político o alianza el día de la jornada 
electoral. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se autoriza a los representantes de los partidos políticos y alianza ante las 
mesas directivas de casilla y a los representantes generales debidamente acreditados ante 
los órganos electorales correspondientes, a utilizar un distintivo con el emblema de su 
partido político o alianza el día de la jornada electoral, con dimensiones de 2.5 por 2.5 
centímetros, en cuya parte inferior se contenga la leyenda “REPRESENTANTE”.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a las Direcciones Ejecutivas de Organización 
y Logística Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, para los efectos legales que corresponda.  
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público el presente acuerdo, mediante publicación 
que se fije en los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 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 INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tienen el uso 
de la voz los Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los 
partidos políticos, por sí desean hacer alguna observación de este punto.  
 
No habiendo ninguna observación, 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 por el cual se autoriza a los 
representantes de los partidos políticos y alianza ante las mesas directivas 
de casilla y a los representantes generales debidamente acreditados ante los 
órganos electorales correspondientes, a utilizar un distintivo con el emblema 
de su partido político o alianza el día de la jornada electoral. Licenciada 
Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.- 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de resolución contenido en el punto número seis del 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 169 
 

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZA ANTE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA Y A LOS REPRESENTANTES 
GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS ANTE LOS 
ÓRGANOS ELECTORALES CORRESPONDIENTES, A UTILIZAR 
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UN DISTINTIVO CON EL EMBLEMA DE SU PARTIDO POLÍTICO 
O ALIANZA EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL. 

 
ANTECEDENTES 

 
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 renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- Con motivo del proceso electoral de 2011-2012, el 07 de Enero de 2012, 
el Consejo Estatal Electoral, celebró Convenio de colaboración y apoyo con 
el Instituto Federal Electoral. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la 
organización de las elecciones es una función que se realiza a través de un 
organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y 
partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
 
SEGUNDO.- Que 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. 
 

TERCERO.- Que de atento a 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. 
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CUARTO.- El artículo 19 fracción V del Código de la materia prevé como 
derecho de los partidos políticos, nombrar a representantes de casilla y 
representantes generales ante las mesas directivas de casilla. 
 
QUINTO.- Que en el artículo 79 del mismo ordenamiento legal prevé que 
los representantes de casilla y los representantes generales de los partidos, 
alianzas o coaliciones serán nombrados, a más tardar, con diez días de 
anticipación al día de la elección. Dichos representantes podrán ser 
sustituidos hasta treinta y seis horas antes del inicio de la jornada electoral. 
 
Concluido el plazo a que se refiere este artículo, los partidos, alianzas o 
coaliciones que no hayan acreditado a sus representantes perderán el 

derecho para hacerlo. 
 
En el Convenio de colaboración y apoyo celebrado entre este Consejo y el 
Instituto Federal Electoral se previó en la Cláusula Primera Apartado I 
numeral 2.12 la posibilidad de que los partidos políticos acreditaran ante las 
mesas directivas de casilla federales y locales, a sus representantes, dicha 
acreditación estará a cargo de cada organismo electoral, para lo cual deben 
observarse las previsiones legales de las normas electorales federal y local. 
 
SEXTO.- Que el artículo 227 del Código Electoral, establece que los 
partidos, coaliciones y alianzas entre partidos, una vez registrados sus 
candidatos y fórmulas de candidatos, tendrán derecho a nombrar un 
representante de casilla propietario y un suplente, ante cada mesa directiva 
y representantes generales propietarios, según corresponda. 
 
Los partidos, coaliciones y alianzas, podrán acreditar un representante 
general por cada diez casillas electorales. 
Para acreditar a los representantes, el partido, coalición o alianza, deberá 
formular la solicitud correspondiente ante el Consejo respectivo. 
 
SÉPTIMO.- Que el artículo 117 fracción II, inciso e) y fracción III, inciso d) 
señala que es atribución de los presidentes y de los secretarios de las mesas 

directivas de casilla, entre otras, identificar a los representantes de casilla y 
a los representantes generales e identificar la autenticidad de sus 
nombramientos. 
 
OCTAVO.- Que de igual forma el artículo 230 establece que los 
representantes de casilla tendrán, entre otros derechos, el de permanecer 
en la casilla desde su instalación hasta su clausura, así como acompañar al 
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presidente de la casilla o a quien deba hacer la entrega de la documentación 
y paquetes electorales al Consejo Electoral respectivo. 
 
Así también, el artículo 232 del mismo ordenamiento legal menciona que es 
obligación de los representantes abstenerse de asumir las funciones de los 
integrantes de las mesas directivas de casilla, de hacer propaganda durante 
la jornada electoral, como también de abstenerse de realizar cualquier acto 
que tienda a impedir la libre emisión del sufragio o alterar el orden público. 
 
NOVENO.- El presidente de la mesa directiva, antes del inicio de la 
votación, indicará a los representantes de casilla y, en su caso, a los 
representantes generales, por ausencia de los primeros, cuál será el lugar 

que deberán ocupar para que puedan cumplir con su obligación sin 
intervenir ni interferir con el funcionamiento de la casilla y que en ningún 
caso ocuparán la misma mesa en la que se instalen los funcionarios de 
casilla, lo que se prevé en el artículo 255 del Código de la materia. 
 
DÉCIMO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 245 tercer 
párrafo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla 
federal y los generales, deberán portar en lugar visible durante todo el día 
de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el 
emblema del partido político al que pertenezcan o al que representen y con 
la leyenda visible de "REPRESENTANTE". 
 
Que para garantizar a los ciudadanos y a los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla la plena identificación de las personas que se 
desempeñen como representantes de los partidos políticos debidamente 
acreditados ante las mesas directivas de casilla locales, así como a los 
representantes generales y a fin de evitar confusiones con otro tipo de 
participantes el día de la jornada electoral, es conveniente que dichos 
representantes porten en lugar visible en su vestimenta y durante todo el 
día de la jornada electoral, un distintivo en el que se contenga el emblema 
del partido o alianza a la que represente, cuyas dimensiones al igual que en 

la jornada electoral de 2012, sean de 2.5 por 2.5 centímetros, en cuya parte 
inferior se contenga la leyenda “REPRESENTANTE”, sin que ello implique 
actos de propaganda electoral de los prohibidos por el Código Electoral. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en 
el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, y los artículos 
19 fracción V, 79 y 84 fracciones II, III, IV, 98 fracciones I, XLV y 117 
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fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con lo 
dispuesto por los artículos 230, 232 y 255 de la misma legislación, este 
Consejo, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza a los representantes de los partidos políticos y 
alianza ante las mesas directivas de casilla y a los representantes generales 
debidamente acreditados ante los órganos electorales correspondientes, a 
utilizar un distintivo con el emblema de su partido político o alianza el día de 
la jornada electoral, con dimensiones de 2.5 por 2.5 centímetros, en cuya 
parte inferior se contenga la leyenda “REPRESENTANTE”. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a las Direcciones Ejecutivas de 
Organización y Logística Electoral, de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, así como a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para los 
efectos legales que corresponda. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público el presente acuerdo, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión 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 extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos mil 
doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- En desahogo 
del punto número siete de la orden del día y en virtud de que el referido 
proyecto se circuló a los consejeros electorales y los comisionados de los 
partidos políticos y aprobado que fue la dispensa de su lectura, solicito a la 
Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Resolución 
sobre la sustitución de candidatos que integran la planilla de ayuntamiento 
de los municipios de San Luis Río Colorado, Sonora, solicitada por los 
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partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, en candidatura común, 
para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil 
doce, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el candidato 
previamente registrado. 
 
SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución del candidato de la planilla del 
Ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los partidos de la Revolución 
Democrática y Partido del Trabajo, en candidatura común, en virtud de la 
renuncias al cargo presentada por el candidato previamente registrado, cuya planilla 
quedará integrada en los términos señalados en el considerando VII del presente 
acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias de registro 
correspondientes.  
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de San Luis Río 
Colorado, Sonora, para los efectos legales conducentes.  
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre del candidato que integran la 
planilla de San Luis Río Colorado, Sonora, cuyo registro se aprueba, mediante publicación 
que se fije en los Estrados de este Consejo en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con relación al 
artículo 234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se 
instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, para que tomen las medidas 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes.  
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tienen el uso 

de la voz los Consejeros Electorales y como los Comisionados de los 
partidos políticos, por sí desean hacer alguna observación al proyecto de 
acuerdo.  
 
No habiendo ninguna observación, 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 resolución sobre la sustitución de candidatos 
que integran la planilla de ayuntamiento de los municipios de San Luis Río 
Colorado, Sonora, solicitada por los partidos de la Revolución Democrática y 
del Trabajo, en candidatura común, para la elección que se llevará a cabo el 
día primero de julio de dos mil doce, en virtud de la renuncia al cargo 
presentada por el candidato previamente registrado. Licenciada Marisol Cota 
Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.- 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros  se aprueba y 
pasa a resolución definitiva el Proyecto de resolución contenido en el punto 
número siete del orden del día, el cual pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 170 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, 
SOLICITADA POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCION 
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DEMOCRATICA Y DEL TRABAJO, EN CANDIDATURA COMUN, 
PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO 
DE JULIO DE DOS MIL DOCE, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA AL 
CARGO PRESENTADA POR EL CANDIDATO PREVIAMENTE 
REGISTRADO.  
 

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 renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 

 
2.- El día 25 de Abril de 2012, a las veintitrés horas con siete minutos, se 
recibió escrito y anexos presentados por los C. C. Jaime Moreno Berry y José 
Rene Noriega Gómez en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática y el segundo como 
Comisionado Nacional del Partido del Trabajo, mediante el cual solicita el 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para la elección que se llevará a 
cabo el 01 de Julio de 2012. 
 
3.- Las solicitudes de registro de mérito, fueron presentadas dentro del 
plazo comprendido del 11 al 25 de Abril del presente año, el cual se 
encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
4.- Mediante Acuerdo número 74 “Sobre Resolución a la solicitud de registro 
de candidatura común que integran la planilla de ayuntamiento del 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para la elección que se llevará a 
cabo el día primero de Julio de dos mil doce, presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática y Partido del Trabajo”, fue aprobada por el Pleno de 
este Consejo con fecha 29 de Abril del presente año, la planilla de 
Ayuntamiento solicitada. 
 

5.- El día 15 de Junio de 2012, se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por C. José René 
Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, solicitando el registro y 
sustitución de candidatos, para formar la Planilla para Ayuntamiento de San 
Luis Rio Colorado, Sonora, en virtud de las renuncias a las Candidaturas 
previamente registradas. 
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6.- Con fecha 19 de Junio de 2012, renunciaron a su candidatura la C. 
Natalia Valenzuela Martínez, al cargo de Regidor Propietario 1; así como 
la C. Jaqueline Margarita Eudave Miramontes, al cargo de Regidor 
Suplente 1, respectivamente, del Municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
7.- Mediante Auto de fecha Diecinueve de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar las renuncias presentadas por las C.C. Natalia 
Valenzuela Martínez, Jaqueline Margarita Eudave Miramontes, a las 
candidaturas de Regidor Propietario 1 y Regidor Suplente 1, del Municipio de 
San Luis Rio Colorado, Sonora, presentado por el Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

 
I.- Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que 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 popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el 
sufragio. 
 
II.- Que los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones 
y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 

 
III.- Que de acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de Octubre 
del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de Agosto 
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 96, en sesión celebrada el 07 de Octubre de 2011, se declaró 
formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la 



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 42 de 98 
 

renovación de los integrantes del Poder Legislativo y Ayuntamientos del 
Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección 
y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de candidatos a 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, tal y como lo 
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes 
invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 156. 
 
IV.- El día 25 de Abril de 2012, a las veintitrés horas con siete minutos, se 
recibió escrito y anexos presentados por los C. C. Jaime Moreno Berry y 

Rene Noriega Gómez en su carácter de Comisionado Nacional del Partido del 
Trabajo el primero y de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática el segundo, mediante el cual solicita el 
registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para la elección que se llevará a 
cabo el 01 de Julio de 2012, la cual quedó integrada de la siguiente manera: 
 

GENERO ORDEN NOMBRE DEL PRECANDIDATO CARGO AL QUE SE 
POSTULA 

FEMENINO  PETRA SANTOS ORTIZ ALCALDE 

MASCULINO  FRANCISCO RAMON OCHOA KOSTERLITZKY 
 

SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO  EDUARDO ALBERTO SAN MIGUEL HERRERA  SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 NATALIA VALENZUELA MARTINEZ  
 

REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 JOSÉ LUIS TORRES URIBE  
 

REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 3 BERTHA ALICIA LÓPEZ GARCIA  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 4 ROBERTO ÁNGEL NAVARRO  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 5 HILDA LORENA SOMOZA PÉREZ  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 6 JOSÉ MARTÍN VALTIERRA MEZA  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENIN 7 HORTENSIA MARGARITA MIRAMONTES LÓPEZ  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 8 VICTOR EDGARDO URIBE JAUREGUI  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 9 BERTHA ALICIA GERMAN MARTÍNEZ  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 10 ARTURO AVENDAÑO BARBUZON  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 11 ARACELI MARTÍNEZ GOMEZ  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 12 REYNALDO TIRADO LAVIN  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 1 JACQUELINE MARGARITA EUDAVE MIRAMONTES  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 JOSE LUIS GARCÍA CASIANO  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 3 DORA ELENA FÉLIX CORRAL  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 4 FILEMON GAONA RAMÍREZ  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 MARÍA DE LOURDES CALLEJAS AGUAYO  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 6 JESÚS QUINTERO SOLORZANO  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 7 SANDRA CUEVAS RUEDA  REGIDOR SUPLENTE  
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MASCULINO 8 MARCO ANTONIO BUSTAMANTE GRIMALDI  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 9 BRENDA AZUCENA OCHOA ORTIZ  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 10 MARCOS ZAVALA GOMEZ  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 11 CONCEPCION SANDOVAL DE DIOS  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 12 JOSÉ HUMBERTO BARRAZA FIERRO  REGIDOR SUPLENTE  

 
V.- El día once de Junio de 2012, se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. José René 
Noriega Gómez, solicitando el registro por sustitución de la C. Jaqueline 
Margarita Eudave Miramontes, como candidato a Regidor Propietario 
Número 1; así como la C. Natalia Valenzuela Martínez, como candidato a 
Regidor Suplente Número 1, de la planilla de Ayuntamiento del Municipio de 

San Luis Río Colorado, Sonora, presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de Julio de dos mil doce. 
 
VI.- En virtud de las renuncias señaladas en los puntos 7 de los 
antecedentes, se emitió Auto de fecha Diecinueve de Junio del año dos mil 
doce, este Consejo acuerda aceptar las renuncias de los candidatos a 
Regidor Propietario 1 y Regidor Suplente 1, de la planilla de Ayuntamiento 
del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, presentada por el 
Partido de la Revolución Democrática en Sonora. 
 
VII.- En virtud de haber sido acordada la renuncia señalada en el punto 
anterior por haber sido presentada la misma dentro de los plazos señalados 
en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de la 
solicitud de sustitución planteada en el considerando V antes citado, la 
planilla quedará integrada de la siguiente manera:  
 

GENERO ORDEN NOMBRE DEL PRECANDIDATO CARGO AL QUE SE 
POSTULA 

FEMENINO  PETRA SANTOS ORTIZ ALCALDE 

MASCULINO  FRANCISCO RAMON OCHOA KOSTERLITZKY 
 

SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO  EDUARDO ALBERTO SAN MIGUEL HERRERA  SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 JAQUELINE MARGARITA EUDAVE MIRAMONTES 
 

REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 JOSÉ LUIS TORRES URIBE  
 

REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 3 BERTHA ALICIA LÓPEZ GARCIA  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 4 ROBERTO ÁNGEL NAVARRO  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 5 HILDA LORENA SOMOZA PÉREZ  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 6 JOSÉ MARTÍN VALTIERRA MEZA  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENIN 7 HORTENSIA MARGARITA MIRAMONTES LÓPEZ  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 8 VICTOR EDGARDO URIBE JAUREGUI  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 9 BERTHA ALICIA GERMAN MARTÍNEZ  REGIDOR PROPIETARIO  
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MASCULINO 10 ARTURO AVENDAÑO BARBUZON  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 11 ARACELI MARTÍNEZ GOMEZ  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 12 REYNALDO TIRADO LAVIN REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 1 NATALIA VALENZUELA MARTÍNEZ REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 JOSE LUIS GARCÍA CASIANO  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 3 DORA ELENA FÉLIX CORRAL  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 4 FILEMON GAONA RAMÍREZ  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 MARÍA DE LOURDES CALLEJAS AGUAYO REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 6 JESÚS QUINTERO SOLORZANO  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 7 SANDRA CUEVAS RUEDA  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 8 MARCO ANTONIO BUSTAMANTE GRIMALDI  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 9 BRENDA AZUCENA OCHOA ORTIZ  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 10 MARCOS ZAVALA GOMEZ  REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 11 CONCEPCION SANDOVAL DE DIOS  REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 12 JOSÉ HUMBERTO BARRAZA FIERRO  REGIDOR SUPLENTE  

 
VIII.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y 
análisis de la solicitud de sustitución, así como de la documentación que se 
anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad 
que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
 
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y 
además contiene en relación anexa: el nombre, apellido, identificación del 
candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de las 
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado civil, cargo 
para el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición que los 
postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos 
sobre su nacionalidad y aceptación de candidatura; y la firma del Presidente 
del Comité Directivo Estatal del partido postulante. 
 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la 

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que son: 
 

a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar del candidato. 
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b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 
mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
IX.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de la candidata 
que integra la planilla del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 
2012, solicitada por los partidos de la Revolución Democrática y Partido del 
Trabajo, en candidatura común, y como consecuencia expedir la constancia 
de registro correspondiente. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá 
hacerse del conocimiento público el nombre del candidato que integran la 
planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este 
Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución del candidato de la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, 
solicitada por los partidos de la Revolución Democrática y Partido del 



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 46 de 98 
 

Trabajo, en candidatura común, en virtud de la renuncias al cargo 
presentada por el candidato previamente registrado, cuya planilla quedará 
integrada en los términos señalados en el considerando VII del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias 
de registro correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
San Luis Río Colorado, Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre del candidato que 

integran la planilla de San Luis Río Colorado, Sonora, cuyo registro se 
aprueba, mediante publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, 
en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral para que tome los acuerdos 
correspondientes con relación al artículo 234 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de 
Organización y Logística Electoral, para que tomen las medidas necesarias 
para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- 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 extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos mil 
doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- En desahogo 
del punto número ocho de la orden del día y en virtud de que el referido 
proyecto se circuló a los consejeros electorales y los comisionados de los 
partidos políticos y aprobado que fue la dispensa de su lectura, solicito a la 
Secretaría de lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo para 
cumplimentar la resolución sobre emitida por la Sala Regional de 
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Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 21 
de junio del 2012 dentro Juicio de revisión Constitucional SG-JRC-251/2012. 
 
SECRETARIA.-Los puntos resolutivos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba las solicitudes de registro de los candidatos de la formula de 
Diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito local electoral correspondientes al 
XVI con cabecera en ciudad Obregón sureste, para la elección que se llevará a cabo el 01 
de julio de 2012, solicitada por los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en candidatura 
común, en los términos señalados en el considerando XII del presente acuerdo en 
cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 21 de Junio de 2012 dentro del expediente 
número SG-JRC-251/2012 emitida por el Pleno de la Sala Regional de Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias de registro 
correspondientes.  
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Distrital Electoral XVI con cabecera en 
ciudad Obregón Sureste, para los efectos legales conducentes.  
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la 
formula de Diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito local electoral 
correspondientes al XVI con cabecera en ciudad Obregón Sureste, cuyo registro se 
aprueba, mediante publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral 
para que tome los acuerdos correspondientes con relación al artículo 234 último párrafo del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de 
Organización y Logística Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el 
cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría de este Consejo para que informe a la brevedad a la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 
cumplimiento dado por este Consejo a lo ordenado en el punto resolutivo Tercero de la 
sentencia recaída al Juicio de Revisión Constitucional Electoral número SG-JRC-251/2012, 
debiendo manifestar los señalamientos hechos en el considerando XIV del presente 
acuerdo, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes.  
 
SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes. 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tienen el uso 
de la voz los Consejeros Electorales y como los Comisionados de los 
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partidos políticos, por sí desean hacer alguna observación al proyecto de 
acuerdo. 
 
Tiene el uso de la voz el Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una observación nada 
más para ver si me pueden aclarar una duda, aquí en el considerando 
noveno, en el párrafo tercero, dice “Se ordena a los Partidos Acción 
Nacional y Nueva Alianza en Sonora, que en el plazo de veinticuatro 
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, 
en el ámbito de sus facultades y atribuciones, designen un nuevo 
candidato al cargo de diputado local propietario por el principio de mayoría 
relativa, en este caso, ellos suben el suplente a propietario, para realizar el 
cambio debió haber renunciado el suplente, debió haber renunciado el 
suplente el cargo para poder después designarlo como propietario, quisiera 
saber, porque ya estaba fuera de término la sustitución por renuncia, 
quisiera saber, si presentaron la renuncia, en qué fecha fue presentada 
dicha renuncia, porque en este caso se está realizando la sustitución de dos 
candidatos, de dos candidaturas y la resolución únicamente mandataba a 
este Consejo a que realizara la sustitución del candidato propietario, no del 
candidato suplente, entonces, no han tomado protesta, no han ganado 
como para que si renuncian o quitan del cargo al propietario 
automáticamente sube el suplente, allí son dos cambios distintos, quisiera 
saber si fue presentada dicha renuncia, de no serlo así, les pediría que no 
aprobaran el proyecto, porque estarían incurriendo en una irregularidad, ya 
que se está realizando un cambio por renuncia, fuera del término. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Alguien más 
desea hacer uso de la voz. 
 
Adelante Comisionada del Partido Verde Ecologista. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Nada más para hacer un comentario para ver si puede proporcionar un 

poquito de luz jurídica en cumplimento de una ejecutoria, hay que proceder 
en consecuencia y posteriormente que se interpongan los recursos que 
correspondan. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tiene el uso 
de la voz el Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Aquí mi cuestionamiento es hacia el Consejo Estatal 
Electoral, la resolución se notificó el 21 de junio y al Partido Acción Nacional 
le notifican hasta el 23 de Junio, hay un planteamiento que se hizo 
claramente por su servidor por escrito, desde el día de la resolución, de que 
se notificara inmediatamente, pero si a eso va aderezado con sendos 
comunicados del Consejo Estatal Electoral, prontos, expeditos y una 
declaración creo desafortunada de su parte el día de hoy ante la prensa que 
demuestran claramente que lo que se pretende es que siga apareciendo en 
la boleta el candidato registrado e inelegible, declarado por el Tribunal 
Electoral, estas inocentadas a mi no me parecen, sé que no existen, es 
evidente la trama y ahorita lo voy a ver en la votación que se dé por parte 

de esta Consejo Estatal Electoral, para que no se modifique el nombre del 
famoso “Palillo” en la boleta y esto tienda nada más a beneficiar al partido 
Acción Nacional, y ahorita lo veré en la votación, lo que sí creo que el 
Consejo Estatal Electoral no dio cumplimiento a la ejecutoria, tuvieron que 
transcurrir del veintiuno al veintitrés para hacer la notificación, cuando la 
notificación debe ser inmediata, prueba de ello es, que el Tribunal Electoral 
lo hizo vía fax y no se dio cumplimiento en los términos de los mismos, a 
pesar de el requerimiento e insistencia de nuestra parte, de que el trámite 
se hiciese rápido, para que no aparezca en la boleta, quien ya fue 
inhabilitado, ese es el más cuestionamiento más serio, lo demás me parece 
una inocentada, no creo que puedan aprobar la renuncia de un candidato 
en un acuerdo de trámite como lo hizo el Consejo Estatal Electoral, digo no 
el Consejo, creo que la Secretaria y no sé si una renuncia se pueda hacer en 
acuerdo de trámite, pues hubiesen hecho la de los regidores, si algo tan 
importante como un candidato a diputado, lo hacen en un acuerdo de 
trámite, pues para que hemos venido a las sesiones, hubiesen hecho un 
acuerdo de trámite, todas las renuncias que se han presentado y no 
tuviésemos problema con gastar dinero de más, en tanta boleta que 
supuestamente se mandó a imprimir, y de ahí viene el otro tema, no hemos 
sido copartícipes, todavía no sé quien va imprimir las boletas, no sé quien 
ganó la licitación pero bueno en fin, y por eso hay una serie de 
cuestionamientos en ese sentido, aquí dice que el veintiuno a las veinte 

horas con veintidós minutos, se recibió la notificación por parte del Tribunal 
Electoral y se ordena que de inmediato se notifique y resulta que transcurrió 
veintiuno, transcurrió veintidós, transcurrió veintitrés y han sido muy 
expeditos cuando han querido hacer las notificaciones, a mi a las doce de la 
noche me han estado buscando por teléfono en mi casa para hacer 
notificaciones, aquí hubo una queja del compañero del PT, que se quejaba 
que porque lo andaban buscando en altas horas de la noche también para 
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hacerle notificaciones, entonces, veintiuno transcurre hasta el veintitrés, y 
luego señala que se presentó una renuncia, el veinticuatro de junio se 
recibió en Oficialía de Partes de este Consejo, solicitud de registro de 
Andrés Salas Sánchez y Carlos Sánchez Arena como candidatos a diputados 
locales con cabecera en esta ciudad, con lo cual se da cumplimiento a la 
sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral, así lo 
establece, entonces creo que el acuerdo de trámite para sustitución, es 
cuando se aprueba una renuncia y si lo hicieron de trámite pues no 
entiendo cómo estemos ahorita, viendo un proyecto de cumplimiento de 
una ejecución, si el señor éste era suplente y no puede renunciar dentro los 
diez días anteriores, de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, pero 
eso es de trámite, eso es de entrada, entonces bueno aquí habré de saber 

cómo se vota y una vez que se vote, habré de confirmar mi posición. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Se le concede 
el uso de la voz al Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Ahorita 
hablaba de manera mesurada y prudente de no enviar mensajes 
equivocados o negativos a la sociedad en el tema anterior, bueno, aquí es lo 
mismo Consejeros, Consejeras, cuando no ha que enviar mensajes que 
conflictúen a la sociedad son aquellos temas que le benefician al Partido 
Acción Nacional, pero ahorita no se mide con el mismo rasero, en su misma 
relatoría de hechos, de antecedentes que hace el proyecto de acuerdo, deja 
evidente las omisiones que este Consejo ha hecho para llegar a este 
momento, la sentencia creo que los órganos constitucionales cada vez están 
más proclives al desacato por que la sentencia de la Sala del Tribunal, 
evidentemente no ha sido ejecutada en los términos y en el mandato 
preciso, que hizo el Tribunal, que ha hecho ojos vistas este Consejo,  
simplemente como dicen los abuelos, “patió el bote hacia el frente” para 
intentar, desde la opinión de la Alianza, de materializar la imposibilidad de 
imprimir boletas, que es lo que tanto les preocupa cuando hay que hacer 
alguna corrección, que maleficia a un Partido distinto de los nuestros, Usted 
se ha quejado consejero y aquí está su declaración del día de hoy, en un 

medio de comunicación, que se ha quejado de tirar boletas, luego entonces, 
porque no se acata la sentencia, cuál es el problema, si todo lo están 
haciendo de trámite por que no están ya los mandatos, también por tramite 
para que las boletas si ya fueron impresas por decisión de los Consejeros, 
porque como lo han dicho otros Comisionados aquí, nosotros hemos 
participado en la Comisión que preside la Licenciada Sara Blanco, los 
acuerdos que ahí se han logrado o los consensos, que ahí se han tomado, 
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no se han respetado, este Comisionado Propietario ha promovido varias 
cosas en relación a los temas, las respuestas siempre han sido positivas de 
manera verbal, más sin embargo, los hechos materiales no corresponden a 
la acción, y luego entonces, pues ya de trámite manden imprimir las boletas 
del respectivo Distrito, sin el nombre del candidato inhabilitado y pongan al 
candidato que el PAN les ha pedido, que por trámite, pongan ahí, pero no 
sigan pateando hacia el frente, el bote cubriéndose en procedimientos que 
se entienden de manera favorecedora, cuando hay que obtener alguna 
posición específica para apoyar alguna instrucción, esa es nuestra alocución 
y evidentemente, vamos a hacer los recursos que sean necesarios por los 
desacatos que han venido cometiendo, específicamente en este tema que 
hoy nos ocupa. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-¿Hay alguna 
otra observación?  
 
No habiendo 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 para cumplimentar la resolución 
emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el 21 de Junio de 2012, dentro del Juicio de Revisión 
Constitucional SG-JRC-251/2012.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud de que 
me fue circulado el día de hoy el proyecto y por no tener los elementos 
suficientes para orientar el sentido de mi voto, me abstengo. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 

proyecto. 
  
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carbajal. 
 
CONSEJERA MARIA DOLORES CARBAJAL GRANILLO.- A favor del 
proyecto. 
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SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y una abstención se aprueba y 
pasa a resolución definitiva el proyecto de resolución contenida en el punto 
número 8 del orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los 
efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 171 
 
SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA SUSTITUCION DE CANDIDATO 
QUE INTEGRA LA FORMULA DE DIPUTADO LOCAL 
PROPIETARIO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
PARA EL DISTRITO LOCAL XVI CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN SURESTE, SOLICITADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, EN CANDIDATURA 
COMÚN, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, EN ACATAMIENTO A 
LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE 
GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACION DENTRO DEL EXPEDIENTE SG-
JRC-251/2012.  
 

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 renovará 

el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 25 de Abril de 2012, se recibieron 16 escritos y anexos 
presentados por el Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María 
Talamante Lemas, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del 
Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, 
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solicitando el registro en candidatura común, de los miembros que integran 
las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa 
para los siguientes distritos electorales San Luis Río Colorado Distrito I, 
Puerto Peñasco Distrito II, Caborca Distrito III, Nogales Sur Distrito V, Agua 
Prieta Distrito VII, Hermosillo Noroeste Distrito VIII, Hermosillo Centro 
Distrito IX, Hermosillo Noreste Distrito X, Hermosillo Costa Distrito XI, 
Hermosillo Sur Distrito XII, Guaymas Distrito XIII, Empalme Distrito XIV, 
Ciudad Obregón Sureste XVI, Ciudad Obregón Centro Distrito XVII, Navojoa 
Norte Distrito XIX, Huatabampo Distrito XXI, para la elección que se llevará 
a cabo el día primero de julio del año dos mil doce. 
 
3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 

comprendido del 11 al 25 de Abril del presente año, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

4.- Con fecha del 28 de Abril de 2012 se Aprobó por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral el Acuerdo 58 “Sobre resolución a las solicitudes de registro 
de candidatura común, de las formulas de candidatos a diputados locales 
por el principio de mayoría relativa de Distritos Electorales de San Luis Río 
Colorado Distrito I, Puerto Peñasco Distrito II, Caborca Distrito III, Nogales 
Sur Distrito V, Agua Prieta Distrito VII, Hermosillo Noroeste Distrito VIII, 
Hermosillo Centro Distrito IX, Hermosillo Noreste Distrito X, Hermosillo Costa 
Distrito XI, Hermosillo Sur Distrito XII, Guaymas Distrito XIII, Empalme 
Distrito XIV, Ciudad Obregón Sureste Distrito XVI, Ciudad Obregón Centro 
Distrito XVII, Navojoa Norte Distrito XIX, Huatabampo Distrito XXI, integrada 
por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, para la elección 
que se llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil doce”. En el cual 
esta incluida la formula de mérito 
 

5.- Con fecha del 02 de Mayo de 2012, se interpuso por el Partido 
Revolucionario Institucional, Recurso de Revisión en contra del Acuerdo 
número 58, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal electoral del Estado 
de Sonora, mismo que quedó registrado bajo expediente con clave CEE/RR-
05/2012.  
 

6.- En sesión extraordinaria de fecha del 04 de Junio de 2012 el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número 137 donde resuelve el 
Recurso de Revisión número CEE/RR-05/2012 relativo al registro de 
Francisco Villanueva Salazar, como candidato común al cargo de Diputado 
Local por el Principio de Mayoría relativa del Distrito XVI con cabecera en 
ciudad Obregón sureste registrada en candidatura común el Partido Acción 
Nacional y el Partido Nueva Alianza.  
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7.- Con fecha 06 de Junio del 2012, el Partido Revolucionario Institucional a 
través de su representante ante este Consejo, interpuso ante este Consejo 
Juicio de Revisión Constitucional Electoral, en contra del acuerdo número 
137 donde resuelve el Recurso de Revisión número CEE/RR-05/2012 relativo 
al registro de Francisco Villanueva Salazar, como candidato común al cargo 
de Diputado Local por el Principio de Mayoría relativa del Distrito XVI con 
cabecera en ciudad Obregón sureste registrada en candidatura común el 
Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, mismo que fue remitido 
a la Sala de Guadalajara del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y 
radicado bajo el expediente número SG-JRC-251/2012. 
 
8.- El Pleno de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con fecha 21 de Junio de 2012, dictó 
sentencia mediante el cual resuelve el expediente integrado con motivo del 
Juicio de Revisión Constitucional Electoral número SG-JRC-251/2012.  
 
9.- Con fecha 21 de Junio de 2012, siendo las veinte horas con veintidós 
minutos, se recibió en oficialía de partes de este Consejo, el fax número SG-
SGA-OA-243/2012 mediante el cual se nos remite vía fax copia simple de la 
sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, de fecha 21 de Junio de 2012, dictada 
dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral en el expediente 
número SG-JRC-251/2012. 
 
10.- Con fecha 23 de Junio de 2012, a las nueve horas se notificaron, por 
parte del personal de este Consejo, a las partes en el presente juicio la 
resolución dictada por la sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, de fecha 21 de Junio de 2012, dictada 
dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral con expediente número 
SG-JRC-251/2012, donde se les ordenaba sustituir a dicho candidato, se 
presento la renuncia del C. Andrés Salas Sánchez, al cargo de Diputado 
Local Suplente por el principio de mayoría relativa para el distrito Local XVI 
con cabecera en ciudad Obregón sureste, presentada por los partidos Acción 
Nacional y el Partido Nueva Alianza, misma que se acordó el día 24 de Junio 

de 2012. 
 
11.- Con fecha 24 de Junio de 2012, se recibió en oficialía de partes de este 
Consejo, dos solicitudes de registro de los C. C. Andrés Salas Sánchez y 
Carlos Sánchez Arenas, como candidatos de la formula a Diputados Local 
Propietario y Suplente por el principio de mayoría relativa para el distrito 
Local XVI con cabecera en ciudad Obregón sureste, presentada por los 
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partidos Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, con la cual dan 
cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 21 de Junio 
de 2012, dictada dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral con 
expediente número SG-JRC-251/2012, donde se les ordenaba sustituir al  
candidato a Diputado Local Propietario por el principio de mayoría relativa 
para el Distrito Local XVI con cabecera en ciudad Obregón Sureste. 

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

 
I.- Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que 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 popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el 
sufragio. 
 
II.- Que los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones 
y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 
III.- Que de acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de Octubre 
del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de Agosto 
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el 

artículo 96, en sesión celebrada el 07 de Octubre de 2011, se declaró 
formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la 
renovación de los integrantes del Poder Legislativo y Ayuntamientos del 
Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección 
y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de candidatos a 
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planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, tal y como lo 
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes 
invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 156. 
 
IV.- Que el día 25 de Abril de 2012, se recibieron escritos y anexos 
presentados por el Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María 
Talamante Lemas, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del 
Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, 
solicitando el registro en candidatura común, de los miembros que integran 
la fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa 

para el distrito siguiente: 
 

DISTRITO 
ELECTORAL 

 
CABECERA 

 
GENERO 

 
CANDIDATO 

 
CARGO 

XVI OBREGÓN SURESTE  MASCULINO C. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR DIPUTADO PROPIETARIO 

XVI OBREGÓN SURESTE  MASCULINO C. ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ DIPUTADO SUPLENTE 

 
V.- Con fecha del 28 de Abril de 2012 se aprobó por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral el Acuerdo 58 “Sobre resolución a las solicitudes de registro 
de candidatura común, de las formulas de candidatos a diputados locales 
por el principio de mayoría relativa de Distritos Electorales de San Luis Río 
Colorado Distrito I, Puerto Peñasco Distrito II, Caborca Distrito III, Nogales 
Sur Distrito V, Agua Prieta Distrito VII, Hermosillo Noroeste Distrito VIII, 
Hermosillo Centro Distrito IX, Hermosillo Noreste Distrito X, Hermosillo Costa 
Distrito XI, Hermosillo Sur Distrito XII, Guaymas Distrito XIII, Empalme 
Distrito XIV, Ciudad Obregón Sureste Distrito XVI, Ciudad Obregón Centro 
Distrito XVII, Navojoa Norte Distrito XIX, Huatabampo Distrito XXI, integrada 
por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, para la elección 
que se llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil doce” en el cual está 
incluida la formula de mérito 
 
VI.- Con fecha del 02 de Mayo de 2012, se interpuso por el Partido 
Revolucionario Institucional, Recurso de Revisión en contra del Acuerdo 
número 58, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado 
de Sonora, mismo que quedó registrado bajo expediente con clave CEE/RR-
05/2012.  
 
VII.- En sesión extraordinaria de fecha del 04 de Junio de 2012 el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número 137 donde resuelve el 
Recurso de Revisión número CEE/RR-05/2012 relativo al registro de 
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Francisco Villanueva Salazar, como candidato común al cargo de Diputado 
Local por el Principio de Mayoría relativa del Distrito XVI con cabecera en 
ciudad Obregón sureste registrada en candidatura común el Partido Acción 
Nacional y el Partido Nueva Alianza. 
 
VIII.- Con fecha 06 de Junio del 2012, el Partido Revolucionario 
Institucional a través de su representante ante este Consejo, interpuso ante 
este Consejo Juicio de Revisión Constitucional Electoral, en contra del 
acuerdo número 137 donde resuelve el Recurso de Revisión número 
CEE/RR-05/2012 relativo al registro de Francisco Villanueva Salazar, como 
candidato común al cargo de Diputado Local por el Principio de Mayoría 
relativa del Distrito XVI con cabecera en Ciudad Obregón sureste registrada 

en candidatura común el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, 
mismo que fue remitido a la Sala de Guadalajara del Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación y radicado bajo el expediente número SG-JRC-
251/2012. 
 
IX.- Con fecha 21 de Junio de 2012, siendo las veinte horas con veintidós 
minutos, se recibió en oficialía de partes de este Consejo, el fax número SG-
SGA-OA-243/2012 mediante el cual se nos remite copia simple de la 
sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, de fecha 21 de Junio de 2012, mediante 
la cual dictó sentencia dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
en el expediente número SG-JRC-251/2012, con los siguientes puntos 
resolutivos: 
 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo 137 emitido por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, mediante el cual se resolvió el Recurso de Revisión CEE/RR-
05/2012, en los términos precisados en el cuerpo de esta ejecutoria.  
 
SEGUNDO. Se revoca el acuerdo 58 emitido por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, por lo que respecta al registro de Francisco Villanueva Salazar, 
como candidato a diputado local por el distrito XVI en el Estado de Sonora, postulado 
por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, en los términos del apartado 
argumentativo sexto de la presente resolución.  
 
TERCERO. Se ordena a los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en Sonora, que 
en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la 
presente sentencia, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, designen un 
nuevo candidato al cargo de diputado local propietario por el principio de mayoría 
relativa para el Distrito Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, en 
dicha entidad, y soliciten su registro ante el Consejo Estatal Electoral de Sonora.  
 
Para tal efecto, se ordena a dicha autoridad electoral que por su conducto se notifique 
a los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en Sonora, para que estén en aptitud 
de formular la sustitución atinente.  
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CUARTO. Se ordena al Consejo Estatal referido que reciba el registro de la 
candidatura precisada en el resolutivo anterior, y resuelva sobre la procedencia en 
el plazo de veinticuatro horas.  
 
QUINTO. Se ordena a la autoridad responsable, que informe a esta Sala del 
cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia, debiéndolo hacer, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que esto suceda, adjuntando las constancias que así lo 
justifiquen. 

 
X.- Con fecha 23 de Junio de 2012, a las nueve horas con cero minutos se 
notificaron, por parte del personal de este Consejo, a las partes en el 
presente juicio la resolución dictada por la sala Regional de Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 21 de Junio 
de 2012, dictada dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral con 

expediente número SG-JRC-251/2012, donde se les ordenaba sustituir a 
dicho candidato. 
 
XI.- Con fecha 24 de Junio de 2012, se recibió en oficialía de partes de este 
Consejo, dos solicitudes de registro de los C. C. Andrés Salas Sánchez y 
Carlos Sánchez Arenas, como candidatos de la formula a Diputados Local 
Propietario y Suplente por el principio de mayoría relativa para el distrito 
Local XVI con cabecera en ciudad Obregón Sureste, presentada por los 
partidos Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, con la cual dan 
cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 21 de Junio 
de 2012, dictada dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral con 
expediente número SG-JRC-251/2012, donde se les ordenaba sustituir al  
candidato a Diputado Local Propietario por el principio de mayoría relativa 
para el distrito Local XVI con cabecera en ciudad Obregón Sureste. 
 
En virtud de la renuncia del C. Andrés Salas Sánchez, al cargo de Diputado 
Local Suplente por el principio de mayoría relativa para el distrito Local XVI 
con cabecera en ciudad Obregón Sureste, presentada por los partidos Acción 
Nacional y el Partido Nueva Alianza, misma que se acordó el día 24 de Junio 
de 2012. 
 

XII.- En virtud de haber ordenado la sentencia multicitada y por haber sido 
presentada la solicitud en comento dentro de los plazos señalados en el 
punto resolutivo Tercero de la sentencia señalada en el punto 8 de los 
antecedentes, el registro en candidatura común, de los miembros que 
integran la fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa, se propone quede integrada de la siguiente manera: 
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DISTRITO 
ELECTORAL 

 
CABECERA 

 
GENERO 

 
CANDIDATO 

 
CARGO 

XVI OBREGÓN 
SURESTE  

MASCULINO C. ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XVI OBREGÓN 
SURESTE  

MASCULINO C. CARLOS SÁNCHEZ ARENAS DIPUTADO 
SUPLENTE 

 
Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis 
de las solicitudes de sustitución, así como de la documentación que se 
anexa a las mismas, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos previstos en los artículos 197 fracción I, 198, 200, 201 y 203 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que 
exige el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora. 
 
En efecto, las solicitudes fue presentadas ante este Consejo Estatal 
Electoral, y además contiene en relación anexa: el nombre, apellido, 
identificación del candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y 
folio de las credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado 
civil, cargo para el que se postula, denominación del partido, alianza o 
coalición que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de 
los candidatos sobre su nacionalidad y aceptación de candidatura; y la firma 
de los Presidentes del Comité Directivo Estatal de los partidos postulantes. 
 
Por otra parte, a las solicitudes de mérito se acompaña además, la 
documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que son: 
 

a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar del candidato. 

 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 

d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 

mexicana del candidato. 
 

XIII.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores y como este organismo, está obligado a que se 
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respete todas las normas establecidas en el Código Estatal Electoral, es 
procedente aprobar el registro de los candidatos que integran la fórmula de 
Diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito local electoral 
correspondientes al XVI con cabecera en ciudad Obregón Sureste, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, y como consecuencia 
expedir las constancias de registro correspondiente, así como comunicar 
dicha aprobación al Consejo Distrital correspondiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá 
hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que 
integran la formula señalada, mediante publicación que se fije en los 

Estrados de este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal 
Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
XIV.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; y en acatamiento a la sentencia del expediente SG-JRC-
251/2012, emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba las solicitudes de registro de los candidatos de la 
formula de Diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito local 
electoral correspondientes al XVI con cabecera en ciudad Obregón sureste, 
para la elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por 
los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en candidatura común, en los 
términos señalados en el considerando XII del presente acuerdo en 
cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 21 de Junio de 2012 dentro 

del expediente número SG-JRC-251/2012 emitida por el Pleno de la Sala 
Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias 
de registro correspondientes. 
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TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Distrital Electoral XVI 
con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, para los efectos legales 
conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la formula de Diputados por el principio de mayoría relativa del 
Distrito local electoral correspondientes al XVI con cabecera en ciudad 
Obregón Sureste, cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije 
en los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y 

Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con 
relación al artículo 234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de Organización y Logística 
Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría de este Consejo para que informe a la 
brevedad a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, del cumplimiento dado por este Consejo a lo 
ordenado en el punto resolutivo Tercero de la sentencia recaída al Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral número SG-JRC-251/2012, debiendo 
manifestar los señalamientos hechos en el considerando XIV del presente 
acuerdo, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
OCTAVO.- 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 cuatro votos a favor y una abstención de la Consejera 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, lo aprobó el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de 
dos mil doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante 
la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”.-(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Adelante 
Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más dice el artículo 207 del Código Electoral, dentro del plazo 
establecido para el registro de candidatos, los Partidos Alianzas o Coaliciones 
pueden sustituirlo libremente, respetando los principios de paridad y 
alternancia de género que en su caso se deba seguir en el registro del total 
de fórmulas de candidatos, vencido éste término, los partidos, alianzas o 
coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o 
cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero sólo lo harán por 
causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental o renuncia. 
En este último caso el Candidato deberá notificar a su partido y no 
procederá la sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los diez 
días naturales anteriores al de la elección, textualmente, se está probando 

en este caso una renuncia dentro de ese término.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 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 de Resolución sobre la destitución de candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento del Municipio Benito Juárez, solicitada 
por los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en candidatura Común para 
la elección que se llevará a cabo el día 01 de julio del 2012, en virtud de la 
renuncia al cargo presentado por el candidato previamente registrado. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo, son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución del candidato de la planilla del 
Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Sonora, para la elección que se llevará a 
cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los partidos de Acción Nacional y Nueva Alianza, 
en candidatura común, en virtud de la renuncias al cargo presentada por el candidato 
previamente registrado, cuya planilla quedará integrada en los términos señalados en el 
considerando Décimo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias de registro 
correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de Benito Juárez, 
Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre del candidato que integran la 
planilla de Benito Juárez, Sonora, cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se 
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fije en los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con relación al 
artículo 234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se 
instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, para que tomen las medidas 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-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 la aprobación del Proyecto de Acuerdo sobre a la 
solicitud de registros de los candidatos que integran la planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para la elección que 
se llevará a cabo el día primero de julio del dos mil doce, presentadas por 
los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en candidatura común que se 
llevará a cabo el día primero de julio del dos mil doce en virtud de la 
renuncia al cargo presentada por el candidato previamente registrado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carbajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARBAJAL GRANILLO.- 
Aprobado. 
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SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número 9 del 

Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 172 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTROS DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 
SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, PRESENTADA POR LOS 
PARTIDOS NUEVA ALIANZA Y ACCIÓN NACIONAL. 
 

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 renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día quince de Mayo de dos mil doce, se recibió escrito y anexos 
presentados por los C.C. Dora María Talamante Lemas, Presidenta del 
Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado de 
Sonora, y Juan Bautista Valencia Durazo Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado, solicitando el registro de los 
candidatos que integran la planillas del Ayuntamiento del municipio de 
Benito Juárez, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de 
Julio de 2012. 
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3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
4.- Mediante Acuerdo número 112 “Sobre Resolución a la solicitud de 
registro de Candidatos en común que integran la Planilla de Ayuntamiento 
del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para la elección que se llevará a 
cabo el día primero de Julio de dos mil doce, presentada por los Partidos 
Nueva Alianza y Acción Nacional”, fue aprobada por el Pleno de este Consejo 
con fecha 18 de Mayo del presente año la planilla del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Sonora. 
 

5.- Con fecha 06 de Junio de 2012, renunciaron a sus Candidaturas los C.C. 
CAYETANO HUMBERTO NIEBLAS LÓPEZ y HUMBERTO VALENZUELA RUÍZ, 
Candidato a Regidor Propietario número 3 y candidato a Regidor Suplente 3 
respectivamente, ambos de la Planilla de Ayuntamiento del Municipio de 
Benito Juárez, Sonora, presentando la renuncia dirigida a su Partido, mismo 
que fue remitido a este Consejo y recibido en la Oficialía de Partes de este 
Consejo. 
 
6.- El día 20 de Junio de 2012, se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por los C.C. Dora 
María Talamante Lemas, Presidenta del Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva Alianza en el Estado de Sonora, y Juan Bautista Valencia 
Durazo Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, presentando la renuncia de los C.C. CAYETANO 
HUMBERTO NIEBLAS LOPEZ y HUMBERTO VALENZUELA RUIZ y solicitando 
que para dichas sustituciones queden el C. Humberto Valenzuela Ruiz 
quien siendo candidato a regidor suplente número 3, se propone ahora 
como candidato a regidor propietario 3, y que el C. Cayetano 
Humberto Nieblas López, quien siendo candidato a Regidor Propietario 3, 
se le propone ahora como Regidor Suplente 3, por lo que en 
consecuencia se solicita el registro por sustitución de los 
Candidatos antes referidos por renuncias a sus cargos de elección 

popular propuestos inicialmente, quedando como se describen 
anteriormente las posiciones de candidaturas aceptadas al efecto 
en la planilla para Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, en virtud de la 
renuncia a las candidaturas previamente registradas. 
 
7.- Mediante auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar la renuncia presentada por los C.C. CAYETANO 
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HUMBERTO NIEBLAS LOPEZ y HUMBERTO VALENZUELA RUIZ, Candidato a 
Regidor Propietario número 3 y candidato a Regidor Suplente 3 
respectivamente, de la Planilla de Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez, Sonora, presentada por los Partidos Nueva Alianza y Acción Nacional 
en candidatura común. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que 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 popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el 
sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan 
los partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 
70 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de Octubre 
del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de Agosto 
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 96, en sesión celebrada el 07 de Octubre de 2011, se declaró 
formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la 

renovación de los integrantes del Poder Legislativo y Ayuntamientos del 
Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección 
y esta a su vez, comprende entre otras la del registro de candidatos a 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, tal y como lo 
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disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes 
invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 156. 
 
CUARTO.- El día 23 de Noviembre de 2011, el Consejo Estatal Electoral 
aprobó el Acuerdo número 44 "Que aprueba el calendario integral, para el 
proceso electoral local 2011-2012, presentado por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral", el cual estableció entre otros 
aspectos los plazos para el registro de candidatos de Diputados por los 
principios de mayoría relativa y proporcional, de Presidente, Síndico y 
Regidores de los Ayuntamientos tantos de aquellos cuya población es igual o 
mayor a cien mil habitantes como aquellos cuya población sea menor a 
dicha cantidad, mismo Acuerdo que fue modificado el día 02 de Diciembre 

de 2011, mediante 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", el cual 
fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en dicha fecha. 
 
QUINTO.- El día 28 de Febrero de 2012, 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 2011-2012", en el cual fue aprobado por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral el registro de las plataformas electorales de todos 
los partidos políticos con registro estatal ante este Consejo. 
 
SEXTO.- Mediante oficio número 604.3.5/156/2012 de fecha 24 de Febrero 
de 2012, firmado por el Licenciado Guillermo Ornelas Romero, en su 
carácter de Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía, nos da respuesta a una petición realizada por este Consejo, 
anexando la información que contiene la población del último censo 
realizado en el 2010, en la cual se indica la población por municipio en el 
estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- En virtud de la información señalada en el punto anterior, se 

advierte, que las planillas deberán estar integradas con el número de 
regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que para el caso del municipio de 
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Benito Juárez, Sonora, la planilla se integra con tres Regidores de 
mayoría relativa. 
OCTAVO.- El día quince de Mayo de dos mil doce, se recibió escrito y 
anexos presentados por los C.C. Dora María Talamante Lemas, Presidenta 
del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado de 
Sonora, y Juan Bautista Valencia Durazo Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado, solicitando el registro de los 
candidatos que integran la planilla para Ayuntamiento del municipio de 
Benito Juárez, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de 
Julio de 2012, dicha planilla quedó integrada de la siguiente forma: 
 

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA 

 
 

   GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO  CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

MASCULINO   ERNESTO MORALES RUIZ ALCALDE 

FEMENINO   CECILIA GOMEZ JOCOBI SINDICO PROPIETARIO 

FEMENINO   HERLINDA DANIELA ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO SUPLENTE 

MASCULINO 1 JOSE ANTONIO PUERTAS ORTEGA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 2 VIRGINIA ANTONIA GAXIOLA ESCALANTE REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO  3 CAYETANO HUMBERTO NIEBLAS LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 1 MARCOS ROSARIO GALAVIZ JUPA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 2 YAEKO ALEJANDRA HUERTA HORIGOME REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 3 HUMBERTO VALENZUELA RUIZ REGIDOR SUPLENTE 

 
NOVENO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se 
encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y de conformidad con lo previsto en los Acuerdos número 44 y 45 
antes señalados. 
 
DÉCIMO.- El día 20 de Junio del 2012, se recibe escrito signado por los 
Partidos Nueva Alianza y Acción Nacional, donde viene solicitando el cambio 
por renuncia de los Candidatos Cayetano Humberto Nieblas López y 
Humberto Valenzuela Ruíz candidato a Síndico propietario 3 y candidato a 
sindico suplente 3, solicitando se registre en sustitución por renuncia 
conjuntamente con la planilla ya registrada a los mismos candidatos C. 
Humberto Valenzuela Ruiz quien siendo candidato a regidor suplente 
número 3, se propone ahora como candidato a regidor propietario 3, 
y que el C. Cayetano Humberto Nieblas López, quien siendo candidato a 
Regidor Propietario 3, se le propone ahora como Regidor Suplente 3, 



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 69 de 98 
 

por lo que la conformación de la planilla en comento deberá quedar de la 
siguiente manera: 
 

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA 

 
 

   GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO  CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

MASCULINO   ERNESTO MORALES RUIZ ALCALDE 

FEMENINO   CECILIA GOMEZ JOCOBI SINDICO PROPIETARIO 

FEMENINO   HERLINDA DANIELA ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO SUPLENTE 

MASCULINO 1 JOSE ANTONIO PUERTAS ORTEGA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 2 VIRGINIA ANTONIA GAXIOLA ESCALANTE REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 3 HUMBERTO VALENZUELA RUIZ REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 1 MARCOS ROSARIO GALAVIZ JUPA REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 2 YAEKO ALEJANDRA HUERTA HORIGOME REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 3 CAYETANO HUMBERTO NIEBLAS LOPEZ REGIDOR SUPLENTE  

 

DÉCIMO PRIMERO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez 
realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro, así como de la 
documentación que se anexa a las mismas, se advierte el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 
199, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y 
además contiene en relación anexa: el nombre, apellido, identificación del 
candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de la 
credencial con fotografía para votar del candidato; estado civil, cargo para el 
que se postula, denominación del partido, alianza o coalición que lo postula; 
escrito firmado bajo protesta de decir verdad del candidato sobre su 
nacionalidad y aceptación de candidatura; y la firma de los Presidentes de 
los Comités Directivo Estatales de los partidos postulantes. 
 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la 
documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que son: 
 

a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 
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b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas 
en diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio 
de Benito Juárez, Sonora. 

 
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los 

candidatos. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 

mexicana de cada uno de los candidatos. 
 

f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los 
candidatos, extendidas por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

 
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro 
de la plataforma electoral del partido. 
 
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como 
requisito esencial para que proceda el registro de planillas para la elección 
de ayuntamiento aplicable para candidatos de mayoría relativa, de 
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda vez 
que la planilla que nos ocupa se integra en la observancia de dicho principio 
en los cargos de Síndico y regidores propietarios y suplentes. 
 
A este respecto es importante legal, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales y reglamentarias (artículos 150-A y 200, respectivamente), 
los principios de paridad y alternancia de género son aplicables para el 
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección 
de los ayuntamientos, salvo cuando sean resultado de procesos de elección 
interna de democracia directa. 
 

En el caso, el partido que solicitó el registro de candidatos llevó a cabo 
proceso de elección interna para postular el candidato a presidente 
municipal según consta en la documentación que exhibe junto con su 
solicitud de registro, por lo que tal candidatura queda excluida de los 
propios registros. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos 
en los considerandos anteriores, es procedente aprobar los registros de los 
candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de 
Benito Juárez, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de 
Julio de 2012, solicitada por los Partidos Nueva Alianza y Acción Nacional en 
candidatura común, como consecuencia expedir las constancias de registro 
correspondiente. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá 
hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que 
integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal 

Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 
155 fracción I, 156 fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a 
bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución del candidato de la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los 
partidos de Acción Nacional y Nueva Alianza, en candidatura común, 
en virtud de la renuncias al cargo presentada por el candidato previamente 
registrado, cuya planilla quedará integrada en los términos señalados en el 
considerando Décimo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias 
de registro correspondientes. 

 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
Benito Juárez, Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre del candidato que 
integran la planilla de Benito Juárez, Sonora, cuyo registro se aprueba, 
mediante publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, en la 
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página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral para que tome los acuerdos 
correspondientes con relación al artículo 234 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de 
Organización y Logística Electoral, para que tomen las medidas necesarias 
para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 

 
SÉPTIMO.- 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 extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos mil 
doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 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 a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo por el cual se instruye a los consejos municipales 
electorales el procedimiento a seguir cuando el número de Ciudadanos 
insaculados, capacitados y evaluados que resulten aptos y elegibles para 
ocupar el cargo de funcionario de mesas directivas de casillas no sea 
suficiente para integrar la mesas directivas de casilla dentro de las 
elecciones de Diputados por el principio de Mayoría Relativa y ayuntamiento 
para la jornada electoral del día primero de julio de dos mil doce. 
 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo, son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueban los criterios aplicables para la integración de mesas directivas 
de casilla en aquellas secciones electorales para las cuales se cuente con un número 
insuficiente de ciudadanos insaculados, capacitados y evaluados que resulten aptos y 
elegibles para integrarla y para la fusión de secciones electorales con Lista Nominal menor 
o ligeramente mayor a cincuenta electores a otra sección electoral, en los términos del 
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considerando XII del presente Acuerdo, en consecuencia se autoriza a los electores de las 
secciones que no se instalarán para que ejerzan el derecho al voto en las nuevas 
secciones señaladas en el considerando X del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral 
de este Consejo, con el apoyo de las Direcciones Ejecutivas de Organización y de 
Capacitación y Educación Cívica, realice las acciones pertinentes para dar cumplimiento al 
presente acuerdo, en el sentido de que se deberán remitir las boletas y el listado nominal 
que corresponden a las secciones que no se instalarán a las nuevas secciones en las que 
se ejercerá el derecho al voto.  
 
TERCERO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral 
de este Consejo, para que con el apoyo de las Direcciones Ejecutivas de Organización y de 
Capacitación y Educación Cívica, realice las acciones pertinentes para dar cumplimiento al 
presente acuerdo, en el sentido de que se remitan a los Consejos Municipales Electorales 
correspondientes, vía oficio las instrucciones necesarias para que lleven a cabo los 
procedimientos de escrutinio y cómputo señalada en el Capítulo V del Título Cuarto del 
Código Electoral.  
 
CUARTO.- Se instruye al Presidente este Consejo, para que en acatamiento del presente 
acuerdo, gire atento oficio a los Consejeros Presidentes de los Consejos Municipales 
Electorales de Caborca, Guaymas, Hermosillo, Imuris, Sahuaripa y Trincheras, en donde 
acompañe copia certificada del presente acuerdo, y se haga de su conocimiento lo 
aprobado en el mismo. 
 
QUINTO.- Hágase del conocimiento público, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma se instruye al Presidente del 
Consejo para que realice amplia difusión de los cambios aprobados en el presente 
acuerdo, por los medios que considere pertinentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 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 INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tienen el uso 
de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos 
por si tienen alguna observación al Proyecto de Acuerdo. 

 
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  
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Resolución  por el cual se instruye a los Consejos Municipales Electorales, el 
procedimiento a seguir cuando el número de ciudadanos insaculados, 
capacitados y evaluados que resulten aptos y elegibles para ocupar el cargo 
de funcionario de mesa directiva de casilla, no sea suficientes para integrar 
las mesas directivas de casillas, dentro de las elecciones de Diputados por 
Principio de Mayoría Relativa y ayuntamientos para la jornada electoral del 
01 de Julio 2012. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado 
 

SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carbajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARBAJAL GRANILLO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-  Aprobado 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número 10 del 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 

correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 173 
 

POR EL CUAL SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES, EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO 
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EL NUMERO DE CIUDADANOS INSACULADOS, 
CAPACITADOS Y EVALUADOS QUE RESULTEN APTOS Y 
ELEGIBLES PARA OCUPAR EL CARGO DE FUNCIONARIO DE 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA, NO SEA SUFICIENTES PARA 
INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, DENTRO DE 
LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORIA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS PARA LA 
JORNADA ELECTORAL DEL DIA 01 DE JULIO DE 2012. 
 

ANTECEDENTES 
 

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 renovará el Poder 
Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 

 
2.- Que con fecha 07 de Febrero de 2012, fue suscrito el Convenio de 
Apoyo y Colaboración en Materia Electoral, celebrado entre el Instituto 
Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, el cual consta de diversos apartados como: En 
materia del Registro Federal de Electores, en Materia de Organización Electoral, 
Seguimiento y Supervisión de las Juntas o Consejos Distritales, Capacitación 
Electoral, Acceso a Radio y Televisión, en Materia de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, así como de prevenciones generales. 

 
3.- En sesión pública del día 20 de Marzo de 2012, se llevó a cabo la primera 
insaculación para la integración de las mesas directivas de casilla, de conformidad 
con el acuerdo número 28 “Sobre el procedimiento para la primera 
insaculación de ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesas 
directivas de casilla en la jornada electoral del 01 de julio de 2012, a 
efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 116 fracción 1 del Código 
electoral para el estado de Sonora", aprobado en la misma fecha. 

 
CONSIDERANDO 

 
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 1, 84, 85, 86, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones estatales es una función 
estatal que se realiza a través de un órgano público autónomo denominado: 
Consejo Estatal Electoral de Sonora, dotado de personalidad jurídica y 
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patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del 
Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. 
En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán los principios rectores de la autoridad 
electoral. 

 
II- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala 
que los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
ayuntamientos, son los Consejos Distritales y Municipales Electorales, entre 
otros organismos.  

 

III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los 
ayuntamientos de la entidad. El mismo numeral dispone que las actividades del 
Consejo Estatal Electoral se rijan por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonornia, imparcialidad y objetividad. 
 
IV.- De conformidad con lo establecido en el articulo 98 fracciones I, VII y XLV 
del citado Código, es atribución del Consejo Estatal Electoral vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales, llevar a cabo el 
procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, de acuerdo a lo 
establecido en el Código y proveer, en la esfera de su competencia, las 
disposiciones necesarias para hacer efectivas las del propio Código. 
 
V.- Que el articulo 110 fracciones IX y XI del Código de la materia, otorga 
funciones a los Consejos Municipales Electorales para proceder, conforme a lo 
establecido en el propio Código, a la integración de las mesas directivas de 
casilla y para sustituir a sus miembros que por causa de fallecimiento, privación 
de la libertad u otras análogas, estén impedidos para cumplir con su cometido. 
En este caso, la sustitución tendrá lugar en cualquier tiempo. 
 

VI.- Que el Programa Operativo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del Consejo, plantear como uno de sus 
objetivos capacitar a los ciudadanos que fueron seleccionados mediante el 
proceso de insaculación mencionado en el Antecedente Primero del presente 
Acuerdo, estableciéndose como meta el capacitar a 14 ciudadanos que resulten 
aptos por cada mesa directiva de casilla de ciudadanos insaculados mediante 
el proceso antes referido. 
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VII.- Que el artículo 115 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece que las mesas Directivas de Casilla estarán integradas por ciudadanos 
residentes en la sección respectiva en ejercicio de sus derechos políticos, de 
reconocida probidad, que tengan un modo honesto de vivir, así como los 
conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones, mismas que se 
integraran con un Presidente, un Secretario, dos escrutadores propietarios y 
tres suplentes generales, designados por los organismos electorales 
correspondientes. 
 
El Último párrafo del mismo artículo señala que el Consejo Estatal tomará las 
medidas necesarias para que los ciudadanos designados para integrar las 
mesas directivas reciban, con la anticipación debida al día de la elección, la 

capacitación necesaria para el desempeño de sus tareas. 
 
IX.- El artículo 156 fracción XV del Código Electoral prevé que la etapa 
preparatoria del proceso electoral comprende los actos y resoluciones 
dictados por los organismos electorales, relacionados con las actividades y 
tareas señaladas o con otras que resulten en cumplimiento de sus atribuciones 
y que se produzcan hasta antes de la jornada electoral. 
 
X.- Que existen diversas causas que dificultan la integración de las mesas 
directivas de casilla, entre las que se pueden citar, la emigración de 
ciudadanos de las secciones electorales en las que se encuentran inscritos 
ante el Instituto Federal Electoral y que permanecen incorporados a la Lista 
Nominal de aquella sección en la que ya no residen, lo anterior, motivado por la 
omisión de notificar a dicho instituto y/o a este Consejo, el correspondiente 
cambio de domicilio, igualmente, que los ciudadanos insaculados, ante la 
notificación practicada por los Auxiliares Electorales, manifiestan que son 
personas mayores de edad y que difícilmente podrán ejercer las funciones, 
problemas de salud o que el día de la jornada electoral estarán fuera de la 
ciudad. 
 
Asimismo, existen secciones electorales con menos de 50 electores en la Lista 
Nominal para las cuales el Consejo Estatal no integra Mesa Directiva de Casilla, a 

cuyos electores los remite para ejercer su derecho de voto a la casilla electoral 
más cercana. 
 

Por último, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Código de la 
materia, los organismos electorales que designen y expidan el nombramiento a 
un ciudadano para desempeñar una función electoral como es el caso de los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla podrán excusarlo en su 
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cumplimiento únicamente por causa justificada o de fuerza mayor, con base en 
las pruebas aportadas por el ciudadano. 
 
Igualmente dispone que será causa justificada para excusarse del desempeño 
de una función electoral el haber sido designado representante de casilla, 
representante general o comisionado de un partido, alianza o coalición o ser 
candidato propietario o suplente a cualquier puesto de elección popular, así 
como aquellas otras que razonablemente impliquen una incompatibilidad 
material o jurídica para el ejercicio de la función. 
 
Las circunstancias antes mencionadas, se presentan en las siguientes 
secciones electorales: 

 
A- Secciones en las que el número de ciudadanos insaculados, capacitados y 
evaluados que resulten aptos y elegibles para ocupar el cargo de funcionario de 
mesa directiva de casilla, no es suficiente para integrar las mesas directivas de casilla: 
 
Caborca- Secciones 0280 y 0318. 
 

B.- Secciones electorales en las que habrá de instalarse casilla básica y 
extraordinaria, en las que el número de ciudadanos insaculados, capacitados y 
evaluados que resulten aptos y elegibles para ocupar el cargo de funcionario de 
mesa directiva de casilla, no es suficiente para integrarlas: 
 
Hermosillo.- 0585 Extraordinaria 2. 
Hermosillo.- 0596 Extraordinaria. 
Guaymas.- 1082 Extraordinaria. 
 

C.- Secciones electorales en las que el número de electores en l is ta nominal ,  
es  menor  o l igeramente mayor  a  c incuenta ciudadanos, para las que 
este Consejo Estatal Electoral no integrará y no instalará mesa directiva de casilla:  
 
Municipios: Caborca, Trincheras, Imuris, Hermosillo, Sahuaripa y Guaymas.  
 
 

Sección Original: Sección a votar 

Sección 0318 Sección 0321 

Sección 0280 Sección 0278 

Sección 0118 Sección 0112 

Sección 0120 Sección 0115 

Secci6n 0617 Sección 0598 

Sección 0242 Sección 0245 

Sección 1086 Sección 1085 

Sección 0594 Sección 0583 

 



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 79 de 98 
 

Se agrega documental Pública de fecha dos de Mayo de 2012, como anexo 
número uno, emitido por el Instituto Federal Electoral donde se hace del 
conocimiento de este Consejo Estatal Electoral de la problemática antes 
referida. 
 
XI.- Que la Clausula primera Apartado 2 numeral 2.14 fracción II 
último párrafo del Convenio de Apoyo y Colaboración mencionado en 
el Antecedente Segundo del presente Acuerdo, en el apartado 
correspondiente al "Desarrollo de la Votación" se convino que: 
 

Clausula primera Apartado 2 numeral 2.14 “LAS PARTES”, de 
conformidad con el objeto establecido en el punto 2.1 del presente apartado 
de este instrumento, convienen en instalar en el mismo domicilio, las mesas 
directivas de casilla que recibirán la votación y llevarán a cabo el escrutinio y 
cómputo de sus respectivas votaciones, así como la entrega de sus paquetes 
electorales correspondientes en la forma siguiente: 
 
I. FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 
 
……………… 
 
II.  INSTALACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. 
 
a) …………. 
 
b) ………... 
 
c) …………. 
 
…………….. 
 
……………... 
 
En el supuesto de que por la falta de los funcionarios designados no 
sea posible la instalación de la casilla a las 8:15 horas, se estará al 
procedimiento establecido, para este caso, por el Código Electoral del 
Estado de Sonora, así como por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y en los acuerdos que, en su caso, aprueben los 
órganos competentes de los respectivos organismos comiciales, según 
corresponda. Para tal efecto, “LAS PARTES” acuerdan que en el caso 
extremo de integrar las mesas directivas de casilla con ciudadanos 
que se encuentran en la fila esperando emitir su voto, se deberá 
realizar de manera alternada un ciudadano para la mesa del ámbito 
federal y un ciudadano para la mesa del ámbito local, hasta que se 
complete la integración de las mismas.” 
 
III.- DESARROLLO DE LA VOTACION. 
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……………... 

 
XII.- Que a fin de garantizar la plena integración y el correcto funcionamiento de 
las mesas directivas de casilla, en el marco de las disposiciones legales y 
convencionales antes citadas, resulta necesario resolver la relatada 
problemática y aprobar criterios expeditos que deberán observar los consejos 
municipales electorales en los siguientes términos: 
 

1.- En las secciones electorales en las que el número de 
ciudadanos insaculados, capacitados y evaluados que resulten 
aptos y elegibles para ocupar el cargo de funcionario de mesa 
directiva de casilla, no sea suficiente para integrar las mesas 
directivas de casilla básica, y en su caso contigua (s), extraordinarias 
(s) y/o especial o bien, en aquellas secciones electorales en las que los 
funcionarios designados no acepten el cargo y el número de ciudadanos 
insaculados, capacitados y evaluados que resulten aptos y elegibles para 
ocupar el cargo de funcionario de mesa directiva de casilla, no es suficiente 
para integrarla (s), se tomará de la Lista Nominal al doble por lo menos, del 
número necesario de ciudadanos de la misma para integrar en su 
totalidad las correspondientes mesas directivas de casilla, quienes 
deberán ser notificados y capacitados de inmediato y hecho lo anterior, 
insacularlos y otorgarles su nombramiento atento a la idoneidad que 
resulte de las evaluaciones que se les practiquen. 
 
2.- Las secciones electorales con un número menor a cincuenta electores 
en la Lista Nominal, quedarán fusionadas a la sección electoral cuya casilla se 
ubique más cerca del lugar de residencia del principal centro de población 
de la sección que emigra, para lo cual se deberá remitir la 
correspondiente Lista Nominal y Boletas Electorales de las elecciones de 
Diputados y Ayuntamientos a la casilla electoral en la que ejercerán su 
derecho de voto. 
 
A efecto de garantizar que los funcionarios que se designen bajo los criterios 
anteriores los Consejos Municipales Electorales y la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo, por conducto de los 
auxiliares electorales, verificarán dicho cumplimiento y que cumplan con los 
requisitos previstos en el artículo 115 del Código Electoral, asimismo, que 
cuenten con la correspondiente credencial para votar con fotografía y que 
aparezcan en la Lista Nominal a utilizarse durante la jornada electoral del día 
01 de Julio de 2012. 
 

XIII.- Que el artículo 33 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
Consejos Municipales Electorales, publicado en el Boletín Oficial del Estado con 
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fecha 11 de Septiembre de 2006 y sus reformas, la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral tiene como funciones principales, la organización, 
funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos Municipales 
y las mesas directivas de casilla, a fin de procurar el adecuado desarrollo del 
proceso electoral en los distritos, municipios y secciones electorales del 
Estado. 
 
Al respecto, resultan aplicables para reforzar la emisión del presente Acuerdo, 
como criterios orientadores las tesis de jurisprudencia y relevantes número 
161/2010 y C1/2002, consultables en la "Compilación Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral 1997-2010", Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros son del tenor 

siguiente: "FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO 
DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES" y "MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA. LA ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA ESTÁ FACULTADA PARA DICTAR 
ACUERDOS RELATIVOS A SU INTEGRACIÓN', respectivamente. 

 
XIV.- Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo establecido por 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; 1, 3, 86 último párrafo y 98 fracciones III, 
XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 fracción VI del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, 9 fracción V, 14 fracción III, 22 y 34 fracción V 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, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueban los criterios aplicables para la integración de 
mesas directivas de casilla en aquellas secciones electorales para las cuales 
se cuente con un número insuficiente de ciudadanos insaculados, 

capacitados y evaluados que resulten aptos y elegibles para integrarla y 
para la fusión de secciones electorales con Lista Nominal menor o 
ligeramente mayor a cincuenta electores a otra sección electoral, en los 
términos del considerando XII del presente Acuerdo, en consecuencia se 
autoriza a los electores de las secciones que no se instalarán para que 
ejerzan el derecho al voto en las nuevas seccione señaladas en el 
considerando X del presente acuerdo. 

http://casilla.la/
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SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, con el apoyo de las Direcciones 
Ejecutivas de Organización y de Capacitación y Educación Cívica, realice las 
acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo, en el 
sentido de que se deberán remitir las boletas y el listado nominal que 
corresponden a las secciones que no se instalarán a las nuevas secciones en 
las que se ejercerá el derecho al voto.  
 
TERCERO.- Se instruye a la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, para que con el apoyo de las 
Direcciones Ejecutivas de Organización y de Capacitación y Educación Cívica, 
realice las acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo, 

en el sentido de que se remitan a los Consejos Municipales Electorales 
correspondientes, vía oficio las instrucciones necesarias para que lleven a 
cabo los procedimientos de escrutinio y cómputo señalada en el Capítulo V 
del Título Cuarto del Código Electoral.  
 
CUARTO.- Se instruye al Presidente este Consejo, para que en acatamiento 
del presente acuerdo, gire atento oficio a los Consejeros Presidentes de los 
Consejos Municipales Electorales de Caborca, Guaymas, Hermosillo, Imuris, 
Sahuaripa y Trincheras, en donde acompañe copia certificada del presente 
acuerdo, y se haga de su conocimiento lo aprobado en el mismo. 
 
QUINTO.- Hágase del conocimiento público, mediante publicación que se fije 
en los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma se 
instruye al Presidente del Consejo para que realice amplia difusión de los 
cambios aprobados en el presente acuerdo, por los medios que considere 
pertinentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión 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 extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio 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 FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- En desahogo al punto 
número 11 del Orden del Día y en virtud de que el referido Proyecto se les 
circuló 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 sobre la aprobación de formas para la documentación 
electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso 
electoral 2011-2012. 
 
PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora aprueba formas para la 
documentación electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso 
electoral 2011-2012, que se adjuntan al presente Acuerdo como Anexo número 1.  
 
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. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, 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 para todos 
los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de internet del 
Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes. 
 

SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tienen el uso 
de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos 
por si tienen alguna observación al Proyecto de Acuerdo. 
 
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  

Resolución, sobre la aprobación de formas para la documentación 
electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso 
electoral 2011-2012. 
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SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- LICENCIADA SARA BLANCO MORENO. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carbajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARBAJAL GRANILLO.- 
Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-  Aprobado 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 11 del 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 174 
 

SOBRE LA APROBACIÓN DE FORMAS PARA LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA JORNADA ELECTORAL Y 
CÓMPUTOS ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL 2011-
2012. 

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. 
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II.- Que 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.- Que 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.- Que 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 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.  



 
 

ACTA NÚMERO 28 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25  DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 86 de 98 
 

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 
presentados por conducto de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, para que se sometan a la consideración del Pleno del Consejo. 
 
VII.- Que 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. 
 
VIII.- 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 
Gobernador, diputado y ayuntamiento, 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; las de cómputo de casilla, cuando se efectúen recuentos y la 
del cómputo, 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. 
 
IX.- Que con fecha 10 de Abril del presente año, mediante Acuerdo número 38 
emitido por este Consejo, se aprobó la documentación electoral que ahí se 
relaciona, y en virtud de que son necesarias modificaciones a las formas de 
Actas de Casilla que se aprobaron mediante el citado Acuerdo, y habiendo 
sufrido cambios y modificaciones en virtud de que se registraron convenios de 
Alianza y 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 
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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. 
 
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 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. 
En atención a los antecedentes y consideraciones anteriores, es procedente 
aprobar la propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 
por lo que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora aprueba el 
siguiente: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora aprueba formas 
para la documentación electoral de la jornada electoral y cómputos electorales 
del proceso electoral 2011-2012, que se adjuntan al presente Acuerdo como 
Anexo número 1.  
 
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. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, 
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 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 
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SEXTO.- 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 extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos mil doce y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y 
da fe.- CONSTE.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- En desahogo 
al punto número 12 del Orden del Día y en virtud de que el referido 
Proyecto se les circuló 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 
sobre el programa de resultados electorales preliminares de las 
elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, y de 
ayuntamiento, que se llevarán a cabo el 01 de julio de 2012.  
 
Solicito a la Secretaría, dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 

Acuerdo. 

 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo, son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento señalado en el considerando IX del presente 
Acuerdo, para la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 
SEGUNDO.- Hágase del conocimiento público el presente acuerdo, mediante publicación 
que se fije en los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.-.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

CONSEJERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Tienen el uso de la voz los 
Consejeros Electorales y  Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen 
alguna observación al Proyecto de Acuerdo. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente. 
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SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acuerdo Proyecto de  

Acuerdo sobre el programa de resultados electorales preliminares de las 
elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, así como 
de ayuntamiento, que se llevarán a cabo el 01 de julio de 2012. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carbajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DOLORES CARBAJAL GRANILLO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-  Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 12 del 
Orden del Día, el cual pasará a firma, para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 175 
 
SOBRE EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, Y DE AYUNTAMIENTO, 
QUE SE LLEVARÁN A CABO EL 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 Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 
autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 
 
II.- Que el artículo 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los principios de certeza, legalidad y objetividad, entre otros, serán rectores de 
la función electoral y que su interpretación se realizará principalmente 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
III.- Que 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. 
 
IV.- Que de atento a 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. 
 
V.- Que el artículo 157 del mismo ordenamiento comicial, prescribe 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. 
 
VI.- Que el artículo 279 del precitado Código establece los mecanismos y 
plazos para que los presidentes de las mesas directivas de casilla remitan los 
paquetes electorales y para que los consejos municipales electorales los 
reciban, precisando que los presidentes de las mesas directivas bajo su 
responsabilidad, harán llegar inmediatamente o en el menor tiempo posible al 
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Consejo Municipal correspondiente, los paquetes electorales y las actas 
correspondientes a las elecciones de ayuntamientos, diputados y, en su caso, 
Gobernador. 
 
VII.- En el artículo 281 se señalan reglas generales para la recepción de 
paquetes por los consejos electorales y en el artículo el 282 del propio Código 
se prevé como acción previa al resguardo de los mismos, que para 
conocimiento general, los Consejos Electorales correspondientes harán 
públicamente las sumas de los resultados de la elección de Gobernador, 
diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos. 
 
Igualmente dispone que se harán las correspondientes sumas conforme los 
organismos electorales vayan recibiendo la información y hasta el vencimiento 
del plazo legal para la entrega de los paquetes electorales, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

I.- Los Consejos Electorales autorizarán al personal necesario para la recepción 
continua y simultánea de los paquetes electorales, quienes estarán en todo momento 
bajo la supervisión de los consejeros y comisionados. 
 
II.- El personal designado recibirá las actas de escrutinio y cómputo y de inmediato 
dará lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, 
correspondiente a cada elección, procediendo a capturarlos, anotarlos y realizar la 
suma correspondiente. 
 
III.- El personal autorizado para el particular, anotará esos resultados en el lugar que 
les corresponda en la forma destinada al efecto, conforme al orden numérico de las 
casillas. 
 
IV.- Los comisionados acreditados ante los Consejos Electorales tendrán acceso al 
proceso de resultados preliminares de la votación. 
 
V.- Los Consejos Municipales y Distritales comunicarán sus resultados preliminares al 
Consejo Estatal, quien informará a la ciudadanía y a los medios masivos de 
comunicación sobre dichos resultados a través del mecanismo que considere más 
eficiente. 
 
VI.- No se considerarán los resultados preliminares como resultados oficiales, ni 
sustitutos de resultados de los cómputos y escrutinios oficiales. 

 
VIII.- Como podemos advertir, el procedimiento para que este Consejo Estatal 
informe a la ciudadanía y a los medios masivos de comunicación los resultados 
preliminares de las elecciones diputados por el principio de mayoría relativa no 
es el más eficiente, ya que los paquetes electorales y las actas 
correspondientes a dichas elección serán recibidos por los Consejos Municipales 
Electorales, de parte de los presidentes de las mesas directivas de casilla 
correspondientes. 
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Igualmente, es de considerarse que el artículo 279 de la normatividad electoral 
establece que el Consejo Municipal enviará al correspondiente Consejo Distrital, 
mediante relación detallada, los paquetes electorales y las actas relativas a las 
elecciones de diputados, que hubiere recibido a más tardar a las doce horas del 
día siguiente al de la jornada electoral, sin perjuicio de hacer lo propio con los 
paquetes electorales y actas que reciba después de esa hora. 
 
Asimismo, se debe tomar en cuenta que el Consejo Distrital, mediante relación 
detallada enviará los paquetes electorales y las actas relativas a dicha elección 
al Consejo Estatal Electoral, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes al día de la jornada electoral, sin perjuicio de hacer lo propio con los 
paquetes electorales y actas que reciba después de ese plazo. 
 
IX.- En tales circunstancias, se estima que es necesario establecer un 
mecanismo adicional al previsto por el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que sea más eficiente, para que los resultados electorales preliminares 
de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y de 
ayuntamientos, sean proporcionados de manera oportuna a la ciudadanía y 
medios masivos de comunicación, por lo que los presidentes de las mesas 
directivas de casilla, una vez concluido el escrutinio y cómputo, y levantadas las 
actas correspondientes de cada elección, deberán entregar junto con el 
paquete de la elección respectiva, un sobre que contendrá el primer ejemplar 
de las actas de escrutinio y cómputo de todas las elecciones, para destinarlos al 
programa de resultados electorales preliminares. 
 
Conforme los consejos municipales vayan recibiendo los paquetes electorales, 
los presidentes de dichos consejos deberán entregar en forma inmediata al 
personal responsable de transmitir los resultados al Consejo Estatal Electoral, el 
sobre que contenga el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a cada 
elección. 
 
El Programa de Resultados Electorales Preliminares "PREP", estará operando 
técnica y logísticamente bajo las siguientes definiciones: 
 

a) Casillas Capturadas.- Son las casillas cuyas actas cumplen con los requisitos establecidos 
del PREP para ser capturadas y difundidas en todo el programa y que no tienen ningún 
elemento que impidan su captura. 
 

b) Casillas con inconsistencias.- Son las casillas cuyas actas no pueden ser capturadas por el 
PREP, debido a que tienen una serie de elementos que no cumplen con los requisitos 
mínimos para ser capturadas, y son los siguientes: 

 
 Sin acta en sobre PREP y sin acta en sobre del Presidente del Consejo Municipal. 
 Acta ilegible (en el área de sección, casilla o votos) 
 Acta mal llenada (en el área de sección, casilla o votos) 
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 La suma de los votos sobrepasa el número de boletas entregadas. 
 

c) Casillas Recibidas.- Es el total de casillas procesadas (casillas capturadas mas casillas con 
observaciones). 
 

d) Actas Digitalizadas.- Son las imágenes en formato digital que se realizan sobre las actas 
que cumplen con los requisitos mínimos y estarán disponibles para su consulta en el 
sistema especializado de estadística de los partidos políticos, toda vez que haya sido 
verificada su veracidad en el Centro de Cómputo Estatal. 
 

e) Campos de Captura.- Los campos de captura son sección/casilla, votos de partido o 
coalición y votos nulos. 

 
f) Incidencias.- Acta levantada por el personal PREP en los Centros de Cómputo Municipales, 

cuando se presente alguna anomalía que afecte el PREP o la violación de la normatividad 
vigente. 

 
g) Las actas aprobadas Única y exclusivamente para la captura del PREP son: 

 
 Copia del Acta de Escrutinio y C6mputo en Casilla para PREP y en su defecto 
 Copia destinada para el Presidente (prestada). 

 

El Consejo Estatal Electoral, en acuerdo con la Empresa ganadora de la 
licitación, definirá los mecanismos apropiados para la difusión del Programa de 
Resultados Preliminares, tomando como base la necesidad de realizar 
presentaciones a la prensa en dos momentos: 
 

1. 1er. Momento.- Invitación a la Prensa, para que visiten el Centro de Cómputo Estatal en 
operación durante el segundo y último simulacro formal. 

 
2. 2do. Momento.- Invitación a la Prensa el día de la Jornada Electoral para verificar el inicio 

de operaciones con la base de datos en ceros, ante la presencia del Notario Público que 
dará fe de los hechos. 

 
La presentación y difusión de Resultados Electorales Preliminares en el Estado 
será a partir de las 19:00 horas., a través de los Centros de Difusión. 
 
La difusión a nivel mundial del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
vía Internet, deberá tener la capacidad de atender una gran cantidad accesos 
simultáneos suficientemente amplia para garantizar la consulta en cualquier 
momento y sin tiempos de espera de todo el que desee consultarlos. 
 
El día de la Jornada Electoral el centro de Cómputo Estatal deberá estar 
operando a partir de las 9:00 a.m. del día 01 de Julio del 2012 y concluirá en el 
momento en que se den por clausuradas las actividades del mismo por el Pleno 
del Consejo. Así mismo, se establece que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares "PREP", una vez que inicie su operación, no podrá ser 
suspendido bajo ninguna circunstancia. 
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El día de la Jornada Electoral a las 04:00 p.m., durante un receso, se deberá 
llevar a cabo el proceso de limpieza de Base de Datos Central, para garantizar 
que se encuentre en ceros y completamente vacía. Este procedimiento se 
realizará ante la fe de un Notario Público, con la presencia de los Consejeros 
Electorales de este Consejo, representantes de Partidos Políticos y Coaliciones 
que deseen asistir, medios de comunicación y publicó en general. 
 
Una vez concluida la limpieza de la Base de Datos, el acceso al Centro de 
Cómputo estará restringido, y solo el personal autorizado podrá ingresar al 
inmueble. 
 
Todo el equipo electrónico deberá contar con baterías de respaldo (Non-
Brakes) para el suministro de energía eléctrica en caso de falla de corriente. Sin 
embargo, el Centro de Cómputo contara con una planta de luz independiente 
para el suministro y administración de la energía, y una planta de emergencia 
que tendrá la capacidad de albergar el abasto de energía del Centro de 
Cómputo Estatal. 
 
Con el objeto de certificar que el Centro de Computo Estatal y los Centros de 
Computo Municipales se encuentren en un estado óptimo de operación, y que 
su nivel de integración sea el adecuado, en todas y en cada una de sus fases, 
que van desde la recepción, integración, verificación, procesamiento y 
exposición de la información, se deben programar 2 simulacros, los cuales 
recrearán el acontecer de la Jornada Electoral. 
 

 1o Simulacro Miércoles 27 de junio del 2012 

 2er Simulacro  Viernes 29 de junio del 2012 

 
Durante las tres semanas previas a la Jornada Electoral, se llevaron a cabo las 
sesiones de ensayos durante todos los días en los Consejos Municipales, cuyo 
objetivo fue desarrollar las habilidades del personal PREP (Responsables 
Capturistas, y Acopiadores adicionales), con ello se pretende adquirir la 
agudeza necesaria para la operación del equipo de cómputo, sistemas y 
comunicaciones. 
 
Los Representantes de los partidos políticos y coaliciones podrán asistir al 
desarrollo de los Ensayos y Talleres de Prácticas, en el Centro de Cómputo 
Estatal y en los Centros de Cómputo Municipales. 
 
Se entregará al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, a más tardar el 
9 de Julio del 2012 la memoria de la jornada electoral del 01 de Julio del 2012 
de forma digital e impresa. 
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X.- Que es pertinente dejar en claro que de conformidad con lo que dispone la 
fracción VI del artículo 282 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los 
resultados preliminares no se consideran como resultados oficiales, ni sustitutos 
de resultados de los cómputos y escrutinios oficiales, por lo que el presente 
acuerdo no afecta intereses de terceros, incluidos los partidos políticos, 
alianzas, coaliciones o candidaturas comunes y sólo tiene por finalidad, 
eficientar la transmisión y la oportunidad para la difusión de la información de 
los resultados preliminares de las elecciones del 2012. 
 
XI.- Que para la implementación del Programa de Resultados Preliminares, es 
necesario contratar los servicios de personas físicas o morales debidamente 
establecidas y que cuenten con experiencia comprobada en la ejecución de 
programas de resultados electorales, por lo que se autoriza la contratación, vía 
licitación pública, del mencionado servicio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral emite el 
siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento señalado en el considerando IX del 
presente Acuerdo, para la ejecución del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 
 
SEGUNDO.- Hágase del conocimiento público el presente acuerdo, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
TERCERO.-.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- 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 extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE.(Seis firmas ilegibles) 
 
Desahogados todos los puntos del orden del día y no habiendo ningún otro 
asunto que tratar, les voy a suplicar nos pongamos de pie para proceder de 
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conformidad con el punto número 13 del orden del día a la clausura de esta 
sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral 
 
SECRETARIA.- Le está pidiendo la palabra. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Me permite el 
uso de la voz? Considerando si hubiera un apartado de Asuntos Generales.    
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Ya no hay 
Asuntos Generales?  
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Puedo 

manifestarme en algún sentido?  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Sí. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Muy breve y son 
dos puntos básicamente. El primero, viendo obviamente que ya se dio 
cumplimiento a la ejecutoria en la Sala Regional del Tribunal, mi pregunta 
como duda es, se va a corregir la boleta obviamente del Candidato que 
estaba señalado anteriormente? y con el cual se va a sustituir?  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Estimamos 
que no se va a corregir, porque ya los tiempos no nos dan técnicamente. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Muy delicado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Presidente, en la imprenta, si mañana le pasaban el acuerdo, alcanzaba a 
sustituirlo perfectamente. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Podría verse eso 
no? 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Se va a 
tomar en cuenta. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Podría verse 
eso? Por último Señor Presidente, una preocupación, tomando en 
consideración que el día de hoy 25 de junio a las 12 de la noche vence el 
plazo para el registro de los R.C. y R.G. en los Consejos municipales me he 
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encontrado con algunos municipios que los Consejos Municipales no han 
permitido dicho registro, durante el transcurso de este día y el transcurso de 
la semana pasada, me apoyé con el Jurídico de este Consejo, sin embargo 
sigue la misma postura los Consejos Municipales en no permitir estos 
registros, entonces quisiera saber cómo vamos a proceder en consecuencia.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Me están 
informando ahora, que estarán abiertos hasta las cero horas del día de hoy. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Es correcto, pero 
los Consejos Municipales se niegan, creo que como una recomendación 
desde el punto de vista jurídica, voy a tener que llevar un Notario Público 

para hacer constar, bueno ya tenemos un convenio. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Creo que ya 
hemos desahogado todos los puntos. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente un 
comentario, ahorita que hacían alusión de que fueron notificados por la 
imprenta. El día de ayer nosotros realizamos una visita a la imprenta. Vimos 
que efectivamente ya están listas las boletas electorales del Distrito XVI al 
igual que las de Hermosillo, entonces sería cuestión de hacer un ejercicio 
aquí, de ver que tan factible va a ser el modificar las boletas, porque lo que 
me decía el de la imprenta, es,  si modifico las de Hermosillo, no puedo 
modificar otras boletas, no alcanzo, no alcanza el tiempo, entonces sería 
cuestión de ver la situación, pero en dado caso, si se modifica Hermosillo 
pues nosotros exigiremos que se nos trate al parejo y se modifiquen todas 
las boletas en las que nosotros realizamos cambios, lo cual no vemos 
factible poner en riesgo la elección únicamente por realizar modificaciones, 
aparte de eso, que la resolución del Tribunal, fue que se realice la 
sustitución, no que se realice las modificaciones del material electoral que ya 
existiera. Entonces sería cuestión ya de otra Sesión o en una Reunión pues 
realizar o entrar de fondo a esta situación, porque sí nos interesaría que se 
nos tratara al parejo, entonces, sería un gasto excesivo aparte que realizaría 

el Consejo en reimprimir todas las boletas. Estamos a 6 días de la elección, 
se tienen que entregar los paquetes electorales y todavía no están 
terminadas, todavía no salen las rutas, entonces, sí quisiéramos saber qué 
va a pasar. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Para informar 
y que quede asentado en actas que al inicio de esta sesión se circulo el 
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boletín oficial y copias simples de dos convenios. Adelante Secretaria, 
informe. 
 
SECRETARIA.- Al inicio de esta sesión se circulo el Boletín Número 50, de 
la Dirección General de Notarías, donde aparecen publicados los nombres y 
domicilios de todos los Notarios, asimismo, se circuló un Convenio de 
Colaboración que celebró el Consejo Estatal Electoral con el Colegio de 
Notarios y otro con la Procuraduría General de la República (FEPADE).  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Muy bien, 
nos vamos a poner de pie para dar formalmente la clausura a la sesión. De 
conformidad con el punto 13 del orden del día, siendo las dieciocho horas 

con treinta y nueve minutos del día veinticinco de junio del dos mil doce, se 
da por clausurada esta Sesión del Consejo Estatal Electoral. 
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