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ACTA NÚMERO 39 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
09 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL 
DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL 

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

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 38 celebrada el día 

19 de octubre del 2012. 
 
5.- Presentación del informe anual de los Presidentes de las Comisiones Ordinarias del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
5.1.- Comisión de Fiscalización. 
5.2.- Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación. 
5.3.- Comisión de Organización y Capacitación Electoral. 
5.4.- Comisión de Administración. 

 
6.- Proyecto de Acuerdo sobre la Renovación Parcial de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
7.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
8.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
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9.- Asuntos generales. 
 
10.- Clausura de la sesión. 
 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros, Comisionados y público que nos 
acompaña, vamos a dar inicio a esta sesión, y para dar al punto número uno 
del orden del día, denominada Lista de asistencia y declaratoria de quórum, le 
voy a solicitar a la Secretaria de este Consejo, proceda a tomar la lista de 
asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
ausente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los 
Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Licenciado 
Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; Licenciada María 
Antonieta Encinas Velarde, suplente, ausente; Partido de la Revolución 
Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado 
Florencio Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro 
Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, ausente; C. Sandra Rita 
Monge Valenzuela, suplente, ausente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel 
León Zavala, propietario, ausente; Licenciado Miguel Ángel Díaz Valdez, 
suplente, presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
propietario, ausente; Profesor Jesús David Parra Medina, suplente, ausente. 
Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En virtud de que el Consejero Electoral Fermín Chávez se encuentra 
fuera de la ciudad, vamos a solicitar al Licenciado Francisco Córdova Romero, 
pase al frente por ser el primer Consejero en el orden de prelación, bienvenido 
Consejero. 
 
Vamos a dar inicio a esta sesión, les solicito nos pongamos de pie para dar la 
apertura, siendo las trece horas con ocho minutos del día nueve de noviembre 
del año dos mil doce, damos formalmente por iniciada esta sesión ordinaria. 
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Le solicito a la Secretaría que en relación al punto número tres, proceda a dar 
lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día para la presente sesión, es el siguiente: 1.- 
Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la sesión; 3.- 
Propuesta y aprobación del orden del día; 4.- Lectura y aprobación del Acta de 
la sesión extraordinaria número 38 celebrada el día 19 de octubre del 2012; 5.- 
Presentación del informe anual de los Presidentes de las Comisiones Ordinarias 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 5.1.- Comisión de 
Fiscalización; 5.2.- Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación; 5.3.- 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral; 5.4.- Comisión de 
Administración; 6.- Proyecto de acuerdo sobre la renovación parcial de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana; 7.- Cuenta de peticiones y consultas; 8.- Cuenta de 
los recursos interpuestos; 9.- Asuntos generales; 10.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al orden 
del día. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Hacer una precisión 
en el punto 5 orden del día. De acuerdo a nuestro Reglamento, la presentación 
del informe anual de las Comisiones, lo correcto es de los Presidentes de las 
Comisiones, de acuerdo al artículo 18, fracción VI del Reglamento, que es una 
atribución de los Presidentes de las Comisiones, nada más para que quede 
asentado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aceptada la moción, por favor Secretaría tomar nota. 
 
SECRETARIA.- Se toma nota, el punto 5 queda: Presentación del informe 
anual de los Presidentes de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo otra observación, favor de tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación con la propuesta de orden del día para la presente sesión. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el orden 
del día.  
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cuatro, sírvase la Secretaría dar 
lectura para la aprobación respectiva del Proyecto de acta de sesión 
extraordinaria número 38 celebrada el día diecinueve de octubre del año en 
curso. 
 
SECRETARIA.- Una moción, en estos momentos se presenta a la sala de 
sesiones, la Comisionada Suplente del Partido Revolucionario Institucional 
Licenciada María Antonieta Encinas Velarde. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría consulta a los 
Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación con la dispensa de 
lectura del Proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 38, celebrada el 
día 19 de octubre de 2012, así como la dispensa de la relación de las cuentas a 
que se refieren los puntos del orden del día, toda vez que dichos documentos 
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fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los Comisionados de los 
Partidos Políticos, junto con la Convocatoria, para esta sesión. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación 
al Proyecto de acta de sesión número 38 del día diecinueve de octubre del año 
en curso. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación con la aprobación del Proyecto de acta número 38 de la sesión 
extraordinaria, celebrada el día diecinueve de octubre del presente año.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el Proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 38, celebrada el 
día 19 de octubre del año dos mil doce, la cual pasará a firma para que surta 
los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cinco de la orden del día, 
consistente en la presentación del Informe anual de los Presidentes de las 
Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, 5.1.- Comisión de Fiscalización; 5.2.- Comisión de Monitoreo de 
Medios de Comunicación; 5.3.- Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral; 5.4.- Comisión de Administración, para el desahogo de este punto les 
solicito a los Presidentes de las Comisiones Ordinarias, sean tan amables de 
entregar a los integrantes de este Pleno, sus informes conforme al orden del 
día, mismos que se anexaran al acta que se levante con motivo de la presente 
sesión ordinaria.  
 
Para ello, atendiendo al punto número 5.1., se hace entrega del informe por 
parte de la Presidenta de la Comisión de Fiscalización. Tiene el uso de la voz la 
Consejera María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Quiero aprovechar para agradecer y les quiero decir que el informe anual viene 
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plasmado en este compendio, que atinadamente el equipo así le llamó, porque 
son las actividades del período 2011-2012, en materia de fiscalización y que 
todos Ustedes saben cómo lo conforman, entonces, quiero aprovechar para 
darles las gracias al Director de Fiscalización Contador Bobadilla y al equipo que 
la conforma, porque hemos trabajado en equipo. Quiero también hacer 
mención de agradecimiento a la Comisión de Monitoreo, por la coadyuvancia 
que tuvimos en este primer informe de actividades y sobre todo en este 
proceso, que siempre se entregó en forma oportuna y a tiempo, donde se 
cruzó la información y la verdad quiero hacer mención que sin menospreciar las 
actividades anteriores, esta Comisión trabajó en conjunto con Monitoreo, con 
los cruces que se hacen de los informes que cada uno de los partidos políticos 
presentó ante el Consejo Estatal Electoral y haciendo los cruces con lo que 
Monitoreo nos presentaba de espacios públicos.  
 
Quiero agradecer a mis compañeros de Fiscalización y darle su reconocimiento 
y también a Monitoreo darle un reconocimiento a su Presidente la Consejera 
Marisol Cota Cajigas, porque trabajamos en conjunto, con profesionalismo, con 
actividades veraces y transparentes que es lo que se quiere en este Consejo 
Estatal Electoral, que se cumplan con los principios rectores y sobre todo que 
con los recursos públicos que no se juega con ellos, que hay que 
transparentarlos, hay que decirlos, es una rendición de cuentas, en materia 
jurídica, que hay que decir qué se hacen con esos pesos o con esa 
ministraciones que se les da a los recursos. Muchas gracias a Dirección de 
Fiscalización y a Monitoreo. 
 
SECRETARIA.- Una moción, nada más para hacer constar que se encuentra 
en la Sala de sesiones, la Licenciada Verónica Gómez Cuadras, Comisionada 
propietaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Licenciada Arvizu, muy buen trabajo. 
 
Vamos a pasar al punto número 5.2., les voy a solicitar al personal de la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, hagan entrega del 
documento. Adelante Consejera Cota. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Primeramente para 
agradecer las palabras de la Consejera Arvizu, efectivamente, la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, trabajó en coadyuvancia con la 
Comisión de Fiscalización en forma oportuna, para que se pudieran hacer los 
cruces correspondientes que nos señala el artículo 27 de nuestro Código 
Electoral, quiero hacer incapié que este informe que se les está entregando en 
este momento a los comisionados de los partidos políticos, porque a los 
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Consejeros ya se les entregó previamente mediante oficio, están plasmadas 
todas las actividades desarrolladas por la Comisión de Monitoreo, respetando 
en todo momento, los principios que nos rigen que son de legalidad, 
objetividad, transparencia e imparcialidad, que nos rigen en materia electoral. 
Es importante destacar que esta Comisión, en conjunto con la Coordinación de 
Monitoreo aquí presente, implementó y creó mecanismos de capacitación, de 
registro, se creó un sistema de informática para los registros de los Consejeros 
Suplentes, que nos estuvieron apoyando durante el proceso electoral, en la 
captura y registro de la propaganda de espacios públicos. También agradecer a 
la Coordinación de Monitoreo, porque fue un trabajo muy arduo, el trabajar 
directamente con los Consejeros Suplentes, en andar recopilando la 
información es un poco difícil, pero no imposible y ahí están los resultados. 
 
Este informe se desarrollan todas las actividades que realizamos, en cuanto a 
reuniones de trabajo celebradas, donde fueron invitados también los 
Comisionados de los Partidos Políticos, aquí presentes, entonces, ya es bien 
conocido, todas las actividades que desarrollamos en dicha Comisión.  
 
También quiero agradecer a las áreas que estuvieron coadyuvando con 
nosotros, como el área de informática, que trabajó en conjunto con nosotros, 
para la creación del sistema que acabo de mencionar, para la creación del 
Manual de Capacitación de Monitoreo de Propaganda de Espacios Públicos, que 
innovamos en ese tema y agradecer a las demás áreas que coadyuvaron en la 
recopilación de información, ya al cierre del proceso electoral. Muchas gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Consejera, felicidades de nueva cuenta. 
 
Vamos a pasar al punto número 5.3. Relativo al informe de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, solicito al personal entregue la 
documentación. Consejera Sara Blanco, adelante. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Definitivamente que 
el trabajo que se hace en equipo, tiene mejores resultados, en esta ocasión 
estamos los responsables de las comisiones, haciendo entrega formal, material 
y muy puntualizada de ese trabajo, de esa responsabilidad que se nos 
encomendó. 
 
En esta ocasión el trabajo de mi comisión lo concentramos en cuatro capítulos, 
lo hicimos un poco ilustrativo, para explicar el sentir del comportamiento en los 
diferentes puntos del Estado de Sonora. 
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En mi primer año como integrante del Consejo Estatal Electoral recibí la 
encomienda de encabezar la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 
columna vertebral en donde descansan las Direcciones que tienen la tareas más 
importantes de la preparación y organización del proceso electoral, por ello, es 
para mí una obligación agradecer y reconocer la participación de cada uno de 
los ciudadanos que intervinieron para lograr un resultado positivo de la jornada 
electoral, punto final donde convergen todas las actividades que realizamos 
cada uno de nosotros. 
 
Consejero Presidente. 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 
 
Le agradezco la deferencia hacia mi persona al considerarme para ocupar la 
Presidencia de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. 
 
A las Consejeras integrantes de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, a quienes agradezco el apoyo prestado a su servidora en todas las 
ocasiones que fue necesario. 
 
Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez. 
Lic. Marisol Cota Cajigas. 
 
Al Consejero Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, quien a pesar de no formar 
oficialmente parte de la Comisión, siempre estuvo dispuesto a apoyarnos. 
 
A la Lic. Leonor Santos Navarro, Secretaria del Consejo, agradezco su 
dedicación y le reconozco su profesionalismo en el desempeño de sus 
funciones. 
 
A los partidos políticos representados por los Comisionados ante los diferentes 
órganos electorales, agradezco sus manifestaciones a favor o en contra de los 
acuerdos, porque ello nos permite reafirmar nuestros aciertos y corregir 
nuestros errores. 
 
A los Directores Ejecutivos, Subdirectores, Titulares de Ruta, Supervisores, 
Auxiliares Electorales, Operadores de Logística y a todo el personal del Consejo 
Estatal Electoral, que al trabajar de manera coordinada y responsable, hicieron 
posible lograr nuestro objetivo, un proceso  electoral limpio y transparente. 
 
A cada uno de los integrantes de los Consejos Electorales Distritales y 
Municipales, Consejeros propietarios y suplentes, Secretarios Técnicos, 
Auxiliares Administrativos y personal de apoyo, les reconozco su dedicación y 
entrega. 
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Al personal de las Bibliotecas Públicas Municipales, agradezco su disposición y 
excelente desempeño en la entrega y recepción documentación. 
 
A los representantes de los medios de comunicación, quienes de manera 
profesional fueron el conducto directo, oportuno y veraz para difundir nuestras 
actividades. 
 
De manera especial, a cada uno de los ciudadanos que participaron de alguna 
manera en la integración de las mesas directivas de casilla, quienes dedicaron 
su tiempo para cumplir con esta obligación cívica. 
 
A los Observadores Electorales, ciudadanos interesados en conocer y verificar el 
trabajo de los órganos electorales, les agradezco su participación. 
 
A todos y cada uno de Ustedes. Muchas Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Consejera. 
 
Vamos a pasar al punto número 5.4. Relativo al informe de la Comisión de 
Administración. El Consejero Fermín Chávez, no se encuentra el día de hoy, 
pero le vamos a pedir al Director de Administración, haga una relación del 
informe. 
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN.- Buenas tardes, en 
representación del Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Consejero Presidente de 
la Comisión Ordinaria de Administración, con todo gusto, les comentare el 
Informe que presenta la Comisión al Pleno de este organismo electoral, el cual 
contiene las funciones y actividades realizadas durante el periodo comprendido 
del mes de noviembre del dos mil once a octubre del presente año, este 
informe se elaboro con apoyo del personal de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en donde la Comisión coadyuvó con las distintas áreas de este 
Consejo en la organización del pasado proceso electoral y con los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales. 
 
En el proceso electoral trabajamos en equipo para lograr todos y cada uno de 
los objetivos, como lo es la contratación del personal que integraron los 
Consejos Distritales y Municipales, la realización de todos los procedimientos de 
licitación para la adquisición del Material Electoral, del Programa de Resultados 
Preliminares Electorales (PREP), Boletas Electorales, entre otros; así mismo, se 
realizaron todos los trámites administrativos necesarios para dar cumplimiento 
a cada una de las etapas del proceso electoral que ha vivido el Estado de 
Sonora, el cual a nuestro juicio ha sido uno de los mejores. 
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El Presidente de la Comisión de Administración por mi conducto le agradece la 
participación a la Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez y Maestro 
Francisco Javier Zavala, quienes conforman la Comisión de Administración, a 
los Consejeros Presidentes de cada Comisión, al personal que integra la 
Dirección Ejecutiva de Administración y al resto del personal de las diferentes 
áreas que conforman este organismo electoral, porque nos permitieron realizar 
nuestras funciones con eficiencia. 
 
Este documento, tiene información muy importante, sobre el ejercicio de los 
recursos, que fueron administrados de forma correcta y transparente, de igual 
forma, contiene todas las acciones administrativas realizadas en el periodo que 
se informa y en donde la Comisión participo activamente. 
 
A nombre del Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, muchas gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Gustavo. 
 
Comisionado del PT, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para felicitar a 
los Presidentes de las Comisiones, tomaron posesión de las Comisiones en los 
peores momentos que se estaba viviendo aquí en este Consejo, lograron 
restablecer el orden, gracias a ello, se logró un proceso electoral exitoso.  
 
Quiero hacerle una felicitación muy especial a la Consejera Sara Blanco, ya que 
le tocó una de las Comisiones más pesadas y como aquí lo he venido 
mencionando, se trabajó de una manera que históricamente no se había 
trabajado, se dio una apertura con los partidos políticos, por parte de Usted 
que nunca se había dado, gracias a ello, creo que el resultado del proceso 
electoral no fue el más deseado, pero sí en el tiempo que tengo aquí, ha sido el 
más organizado, hubo tropiezos, como fueron ciertos problemas que se 
tuvieron con el Director de Capacitación, se tomaron medidas al respecto y 
lograron sacar adelante su función, la verdad que ahorita a mí me sorprende al 
estar viendo el informe que nos está presentando, lo compararía con las 
memorias que se realizan aquí, todo esto se debió a la buena dirección que se 
tuvo y hacerle el reconocimiento al personal del Consejo, porque si bien 
Ustedes son los que lo encabezan, dependen mucho del personal que está a su 
cargo, nada más mi intervención era para felicitarlos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Comisionado. ¿Alguna otra intervención? 
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A mí me restaría decirles compañeros que efectivamente hemos conformado un 
gran equipo, desde el primer día que llegamos nos pusimos de acuerdo, de 
forma colegiada hemos tomado las decisiones más importantes de este 
organismo, creo que cada uno de Ustedes está consciente de que se respetó la 
autonomía de la Comisión, que a la mejor no se había hecho en otra época, eso 
fue importante que respetáramos el trabajo de cada Comisión, que no era ya el 
típico Presidente que tenía injerencia en todas las Comisiones, no me queda 
más que felicitarlos María del Carmen, felicidades; Fermín, no se encuentra; 
Marisol, felicidades; Sara, muchas felicidades. 
Vamos a seguir con la sesión, adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Que quede 
asentado que faltó nada más un Comisionado y se le hará llegar mediante 
oficio el informe correspondiente, respecto a Monitoreo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo observaciones, nos vamos al desahogo del punto 
número seis del orden del día, y en virtud de que el referido proyecto se 
circuló a los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo sobre la renovación parcial de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo, son los  siguientes: 
 
“PRIMERO.- Para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se designa al Consejero Electoral 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para que integre la citada Comisión, en 
sustitución del Consejero Electoral Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del mismo 
para conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
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 PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. 
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Adelante Comisionada del PRI. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Referente a que Usted se le integre en el pleno de la Comisión de Fiscalización 
y tomando en referencia las palabras que Usted acaba de mencionar, en que el 
Presidente no tenga injerencias en todas y cada una de las Comisiones, mi 
propuesta ó un comentario nada más, es por qué no se integra a dicha 
Comisión a la Licenciada Marisol Cota, que ya tiene experiencia. Usted por la 
labor de Presidente y todas las ocupaciones que tiene, ya sabemos que es un 
hombre muy ocupado, me refiero a eso nada más. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Quiero estar más ocupado, Comisionada, por eso es el motivo de 
proponerme en esa Comisión. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Nada más era una observación, retomando las palabras que Usted dijo 
anteriormente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo otra observación al proyecto, 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 sobre la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto 
en consulta.  
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado.  
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el Proyecto de acuerdo 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 225 
 

SOBRE RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISION ORDINARIA 
DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el Acuerdo 
Número 416 “Sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta del 
Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del 
Consejo Estatal Electoral”. De dicho acuerdo se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de 
la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, recayendo el cargo de 
Presidenta en ésta última. 
 
2.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el Acuerdo 
Número 20 sobre la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral, designando al Consejero Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, para que se integre a la citada Comisión, en sustitución de la 
Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 
3.- Que el día once de agosto del año dos mil once, se aprobó el Acuerdo 
Número 19 “Sobre propuesta que presenta el Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del Consejo 
Estatal Electoral”. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Maestro 
Oscar Germán Román Portela recayendo el cargo de Presidente en éste último. 
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4.- Que con fecha de diez de noviembre del año dos mil once, el Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo Número 38 “Sobre propuesta que presenta 
el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral para la reintegración de 
las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada por los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del 
Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidenta en ésta última. 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, como lo establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el 
derecho de organización y participación política de los ciudadanos, y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el 
Estado.  
 
II.- Que acorde a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 
las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 
conformidad con lo que establezca la ley. 
 
III.- Que los artículos 84, 86 y 94 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad y que 
funcionará en Pleno y en comisiones en términos de la propia legislación 
invocada, siendo éstas la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, la Comisión de 
Participación Ciudadana, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de 
Administración, mismas que tendrán las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominación y en los términos que defina el reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.  
 



 
 

ACTA NÚMERO 39 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 16 de 18 

 

IV.- Que de acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la 
cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las 
atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 
que defina el citado Código Electoral y el Reglamento correspondiente que 
expida el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
V.- Que el artículo 98 fracciones I, XXII y XLV establece que es función del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales electorales, integrar las comisiones ordinarias por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros y proveer, en la esfera de su 
competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las propias 
disposiciones del Código de la materia.  
 
VI.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 86 y 94 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en sesión celebrada el diez de noviembre 
del año dos mil once, el entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo 
Número 38 “Sobre propuesta que presenta el Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del Consejo 
Estatal Electoral”, mediante el cual se desprende la nueva conformación de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada por los siguientes 
consejeros electorales: Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara 
Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el 
cargo de Presidenta en ésta última. 
 
VII.- El artículo 34 del mismo ordenamiento legal establece, que para la 
fiscalización de los recursos de los partidos el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, nombrará una Comisión de Fiscalización integrada por 
tres consejeros, misma que deberá renovarse parcialmente cada año en uno de 
sus consejeros.  
 
VIII.- Conforme al artículo 11 fracción VIII del Reglamento que Regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el Presidente del 
Consejo, Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presenta al Pleno de este 
Consejo para su aprobación el proyecto de renovación parcial de la Comisión de 
Fiscalización, proponiendo la sustitución del Consejero Electoral Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri, para que en su lugar se integre a dicha Comisión el 
Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura.  
 
IX.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, y conforme lo disponen los 
artículos 34, 94 fracción I, 98 fracciones I, XXII, XLV y LIX, del Código Electoral 
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para el Estado de Sonora, y en el artículo 11 fracción VIII, del Reglamento que 
Regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ha tenido a bien emitir 
el siguiente: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se 
designa al Consejero Electoral Maestro Francisco Javier Zavala Segura, para 
que integre la citada Comisión, en sustitución del Consejero Electoral Ingeniero 
Fermín Chávez Peñúñuri.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
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 Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en sesión ordinaria celebrada el 
día nueve de noviembre del año dos mil doce y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante la Secretaría que autoriza y da fe.- 
Conste”.(Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número siete del orden del día, solicito a 
la Secretaría dé lectura a la Cuenta de peticiones y consultas. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de peticiones y consultas fue circulada a los señores 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos, junto con la 
convocatoria y al inicio de esta sesión, se solicitó la dispensa de su lectura, la 
cual fue aprobada por este Pleno. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación. 
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No habiendo observaciones, pasamos al punto número ocho del orden del 
día y para su desahogo solicito a la Secretaría, dé cuenta de los recursos 
interpuestos. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de los recursos interpuestos, al igual que la cuenta 
de peticiones y consultas fue circulada a los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos y al inicio de la presente sesión se 
solicitó la dispensa de su lectura, misma que fue aprobada. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación 
al respecto. 
 
No habiendo observaciones, pasamos al punto número nueve denominado 
Asuntos Generales, para lo cual tienen el uso de la voz los Consejeros 
Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, por alguna 
circunstancia que quieran tocar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo asuntos qué tratar y para dar cumplimiento al punto 
número diez del orden del día, les voy a solicitar nos pongamos de pie para 
dar clausura a esta sesión. 
 
Siendo las trece horas con treinta y seis minutos de este día nueve de 
noviembre del año dos mil doce, damos por terminada formalmente esta sesión 
ordinaria, muchas gracias.  

 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 

 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


