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ACTA NÚMERO 5 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

20 DE ENERO DEL 2012 
 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE 
HORAS DEL DÍA VEINTE DE ENERO 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 DEL ORDEN DEL DÍA. 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2012. 

5.- PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

ELECTORALES. 

6.- SOBRE PROPUESTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, PARA MODIFICAR 

EL PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA INSACULACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE 
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LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, ASÍ COMO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

AUXILIARES ELECTORALES. 

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros, vamos a dar inicio a esta Sesión, 
agradecemos la presencia de todos Ustedes e informo al Pleno de este 
Consejo Estatal Electoral que el Consejero FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI no 

pudo asistir a la Sesión, en virtud de que se encuentra comisionado al 
Instituto Estatal del Estado de Chiapas. Con fundamento en el artículo 86 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, solicito al Licenciado FRANCISCO 
CÓRDOVA ROMERO, Consejero Electoral Suplente que sea tan amable de 
pasar a cubrir la ausencia del Consejero FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI, para 
esta Sesión, seguidamente y para dar  cumplimiento al Orden del Día, 
solicito a Secretaría de este Consejo que 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; Licenciado Francisco Córdova 
Romero, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; 
moción, como ya lo comentó el Sr. Presidente el Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, no se encuentra por estar comisionado; 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, C. 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, C. Isaac Torres Dávalos, propietario, presente; 
Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, propietario, presente; 
Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay 
quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les solicito nos pongamos de pie para dar inicio a esta Sesión 
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Extraordinaria, siendo las trece horas con once minutos del día veinte de 
enero del año dos mil doce, damos iniciada formalmente esta Sesión. 
 
En ese tenor, solicito a la Secretaría que en relación al punto número 3, 
proceda a dar lectura a la Propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día, es el siguiente: 1.- Lista de Asistencia y 
Declaratoria de Quórum; 2.- Apertura de la Sesión; 3.- Propuesta y 
Aprobación del Orden del Día; 4.- Lectura y aprobación del Acta Número 4 
de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 14 de enero del año 2012. 5.- 
Proyecto de Acuerdo que modifica diversas disposiciones del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales. 6.- Sobre 
Propuesta al H. Congreso del Estado de Sonora, para modificar el plazo para 
llevar a cabo la primera Insaculación para la integración de las Mesas 
Directivas de Casilla, así como para la designación de los Auxiliares 
Electorales. 7.- 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, no 
habiendo observación, sírvase la Secretaría, tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del Orden del Día para la presente Sesión 
Extraordinaria. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

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. 

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

presente Sesión. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número Cuatro, sírvase la Secretaría, dar 

lectura para la aprobación respectiva, al Proyecto de Acta de Sesión 

Extraordinaria Número 4 celebrada el día 14 de enero del año 2012. 

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 la lectura del Proyecto de Acta Número 4 de la Sesión 

Extraordinaria del día 14 de enero del año 2012, así como de los Proyectos 

de Acuerdo a que se refieren los puntos 5 y 6 del Orden del Día, toda vez 

que el Acta y los Proyectos contenidos en los puntos referidos, fueron 

circulados junto con la Convocatoria a los Consejeros Electorales y a los 

Comisionados de los Partidos Políticos. 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- 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 de la dispensa. 

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

aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 

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

Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación, no 
habiendo ninguna observación, sírvase 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 4 de la 

Sesión Extraordinaria del día 14 de enero del año 2012. 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

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

aprueba el Proyecto de Acta Número 4 de la Sesión Extraordinaria del día 14 

de enero del año 2012, la cual pasará a firma para los efectos legales 

correspondientes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del Orden del Día y en virtud de 

que 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 su dispensa de lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 

los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo que Modifica Diversas 

Disposiciones del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 

Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 

Municipales Electorales. 

SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo, son los siguientes: 

PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones a diversas disposiciones del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, mismas que se contienen en el documento que se anexa al 

presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Las modificaciones al Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, entrarán en 

vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las modificaciones 

antes señaladas. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de 

internet del Consejo Estatal Electoral. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

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

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

proyecto.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿Estamos en el 

punto 5 no? me tomé la libertad de darle una revisión a este Proyecto de 

Modificaciones al Reglamento que Regula el Funcionamiento de este 

Consejo y encontré algunas observaciones, que me gustaría que las 

fuéramos analizando, lo primero es en el artículo 5 en lo que refiere en la 

fracción XIX sobre acuerdos administrativos, que señala “son aquellos que 

se emiten por unanimidad o mayoría de los Consejeros en sesiones no 

públicas de Pleno del Consejo”, por ahí hay un criterio que resolvieron, en el 

sentido de que el Consejo solamente puede actuar en Pleno y en 

Comisiones, creo que deberíamos de revisar este punto, sobre lo que se va 

a entender sobre acuerdos administrativos, también, en cuanto al artículo 14 

de la creación de la Comisión de Fomento y Participación Ciudadana, se está 

creando una quinta Comisión Ordinaria y también tendríamos qué revisar ahí 

por lo que señala el artículo 94 del Código, que señala que alguien que 

presida alguna Comisión Ordinaria, no puede presidir otra y a la vez el 

Presidente de este Consejo, tampoco puede presidir ninguna Comisión 

Ordinaria, entonces, estaríamos imposibilitados, porque son cinco 

Consejeros, son cinco Comisiones y uno de los cinco ostenta el carácter de 

Presidente del Pleno, entonces, también tendríamos que revisar ese punto. 

En cuanto al artículo 41, donde están haciendo modificaciones de las 

Direcciones Ejecutivas y del Órgano de Control Interno, veo que también ya 

estamos separado lo que son la Dirección de Fiscalización y creando un 

Órgano de Control Interno, en el artículo 41, se está  proponiendo en la 

fracción II que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, esté asignada al Pleno 

del Consejo, bajo la coordinación de la Presidencia, creo que al igual que las 

otras Direcciones que están asignadas a una Comisión Ordinaria, debería 

estar asignada también a la Comisión de Fiscalización, tan es así, que el 

propio artículo 42 del mismo Reglamento, en su fracción III dice, que dentro 

de las atribuciones genéricas que tienen las Direcciones Ejecutivas es 

informar al Presidente de la Comisión a la que estén asignadas, entonces, mi 

propuesta sería que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, si ya le quitamos 

el control interno y lo separamos, debería estar asignada a la Comisión de 

Fiscalización. 
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En cuanto al artículo 45 que señala: “la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 

tendrá las siguientes atribuciones, en su fracción I dice: Elaborar el 

Programa Anual de auditorías, revisiones”, la pregunta es ¿cómo van a 

elaborar un programa anual de auditorías? si lo primero que nos hacen a los 

partidos son revisiones, solamente, en caso de que sea necesario, y lo 

ordena la Comisión de Fiscalización, se hacen auditorías, entonces, vamos a 

hacer auditorías desde un inicio, y van a estar programadas; igual, en la 

fracción IV del artículo 45 que dice “vigilar mediante la práctica de 

auditorías”, y en el mismo artículo 45 en la fracción III dice: “tendrá 

atribuciones la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, recibir semestralmente 

dentro de los plazos establecidos en los códigos los informes que presenten 

los partidos, alianzas o coaliciones”, no entiendo por qué se van a recibir 

semestralmente, si hay informes que tienen que rendir los partidos dentro 

de los 45 días y también hay informes anuales e informes semestrales, 

entonces, tendríamos que checar ese detalle, también, en ese mismo 

artículo 45 de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de las atribuciones que 

señala en su fracción X que una de las atribuciones de esa Dirección es 

“elaborar el informe y el Dictamen y turnarlo a la Comisión de Fiscalización 

para que éste lo presente a consideración del Pleno, de ser el caso, mismo 

que deberá contener el resultado y las conclusiones de la revisión 

proponiendo las sanciones que procedan”, creo que no necesariamente 

debemos terminar con una sanción. 

En cuanto al Órgano de Control Interno que están proponiendo en el artículo 

46, no sé que tanta autonomía va a tener este Órgano de Control Interno, 

por aquello de que ya nos ha pasado, dice que va a estar bajo la 

coordinación del Presidente, la experiencia es de que en alguna ocasión 

resultó una auditoría aquí, con algunos detalles, y nos corrieron al 

Encargado de Control Interno, entonces, habría qué checar sobre la 

autonomía del Órgano de Control Interno. Serían esas las observaciones . 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para hacer 

el señalamiento de lo que son auditorías, también en el artículo 46 el 

Órgano de Control Interno, maneja las auditorías, ahí sí difiero con el 
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compañero que deban de estar bajo la coordinación de Presidencia, porque 

si recordamos a esa persona que despidieron se llama Sergio Encinas, actuó 

de una manera por demás arbitraria y a uno de los Partidos que afectó, fue 

a nuestro Partido, imponiéndonos una sanción de más de medio millón de 

pesos y esta persona, lo he venido manifestando aquí, tenía vínculos con el 

Partido Revolucionario Institucional, lo que se ha venido buscando ha sido el 

evitar este tipo de situaciones, fue una larga discusión con el anterior 

Consejo, de si quedaban o no quedaban bajo la coordinación de Presidencia, 

hubo algunos que se manifestaron, y dijeron que tenían que estar, bajo la 

coordinación de la Comisión de Fiscalización, otros, tenían la coordinación o 

la postura de que tenía que estar bajo la visión de Presidencia, aquí lo 

importante es que las dos quedarían asignadas al Pleno, y sería el Pleno del 

Consejo quien determinaría sus dictámenes o su función dentro del Consejo, 

a mi no me asusta que le pongan que van a estar bajo la coordinación del 

Presidente, porque, al final de cuentas el Pleno del Consejo está bajo la 

coordinación del Presidente, por ese lado a mí no me asusta, sí me preocupa 

la situación de la creación de una nueva Comisión, porque, efectivamente, 

como lo dice el Código y como lo señaló el Compañero, no puede un 

Consejero ser Presidente de más de una Comisión, entonces, sí me gustaría 

que nos explicara cómo se le va a hacer jurídicamente en esa situación, y sí 

me gustaría, que se eliminara la palabra auditoría, porque ya de cajón nos la 

están poniendo y eso no es lo correcto, lo correcto es la revisión y, 

posteriormente, sería la auditoría, ello en el caso de que la Comisión así lo 

determine, sería todo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Mis observaciones 

no son sustanciales nada más son una precisión de técnica nada más, en el 

artículo 12 se habla de la creación de una Unidad Oficial de Notificaciones, 

creo que no solamente es necesaria, es imprescindible, es decir, no 

podemos pedirle a la Secretaria que ande en la calle, también para arriba y 

para abajo haciendo las notificaciones, sin embargo, en virtud de que está 

inmersa la creación de esta Unidad, dentro del artículo 12 y este artículo ya 

maneja fracciones con numerales romanos, se abre el párrafo donde se 

ordena la creación y luego sus facultades siguen estructuradas en numerales 
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romanas, entonces, cuando se haga referencia al artículo 12 a una fracción 

específica, puede generar confusiones, entonces, ahí nada más que se abra 

como un sub apartado, incisos, nada más como una mera referencia, 

sugeriría también, que por congruencia o por una facilidad sistemática de 

interpretación se está agregando también la cuestión de la Ley de 

Participación Ciudadana en algunos de los artículos, para no dejarlo acotado 

como nada más se hacía antes al Código o al Reglamento, yo iría un poquito 

más allá, agregaría una expresión comodín, que permitiera además la 

aplicación de cualquier otro, si el día de mañana el Congreso decide dar 

facultades a este Consejo en cualquier otro dispositivo normativo a nivel 

legal, vamos a tener que volver a reformar el Reglamento, entonces, a la 

mejor dejar una expresión comodín, que permita no solamente a esos 

cuerpos legales, sino al que expida el Congreso en su momento, o al que 

esté vigente. Ahora, creo que es un buen intento el que hace el Consejo, 

aunque si es definitivamente una cuestión que merece análisis la quinta 

Comisión, pero dejan al Consejo atrapado, pero es un buen intento el que 

está haciendo el Consejo, porque la quinta Comisión está prescrita a nivel de 

Comisión Ordinaria a nivel legal, entonces, la creación es forzosa, ¿quién la 

preside?, es el mejor intento que pudo hacer el Consejo, ¿de qué otra 

manera podemos hacerlo? También quisiera escuchar propuesta en ese 

sentido, y creo que para no repetir, lo más sano fue lo que contiene la 

propuesta, pero si definitivamente, hay un conflicto normativo que no lo 

generó definitivamente el Consejo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- ¿Alguna otra observación? Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- En el artículo 28, 

anoche en una sesión que tuvimos de fiscalización, señalaba que se iban a 

contratar auditores externos, aquí lo vuelven a poner, que a petición de la 

Comisión o de la Presidencia se podían contratar auditores externos, con lo 

que yo me fui anoche con respecto a esto, era que con personal del área de 

fiscalización, se iba a llevar a cabo todo esto y aquí ya lo están poniendo 

formal, la contratación de gente externa, que en lo personal hablo por mi 

partido, no me gustaría que se metiera una gente extraña que no fuera del 

Consejo a revisar mis papeles. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En ese punto en particular Comisionado más que todo se 

agregó, donde dice podrá solicitar al Presidente, antes lo podía hacer según 

el texto de la Ley, la misma Comisión, ahora dice, adicionalmente podrá 

solicitar al Presidente, antes no decía eso, antes la Comisión tenía la facultad 

de hacer eso, volviendo un poquito a las tantas observaciones, la primera 

que comenta el Comisionado de Nueva Alianza, tiene toda la razón, y 

atendiendo a un juicio de revisión constitucional, expediente SUP-JRC-

376/2010, promovido por Partido Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva 

Alianza, teniendo como autoridad responsable lógicamente al Consejo 

Estatal Electoral, donde se hace una extensa calificación, por decir de alguna 

manera de lo que es un acuerdo administrativo, en virtud de ese precedente 

y las manifestaciones vertidas aquí de los Consejeros y Comisionados de los 

Partidos Políticos, le solicitaría a Secretaría tome nota, atendiendo ese 

precedente legal, se retire del Proyecto, con las facultades que me otorga el 

Código Electoral y el Reglamento de este Consejo, en el artículo 5 fracción 

XIX que habla de los acuerdos administrativos se retiraría del Orden, ese es 

un punto en atención a lo que se dice de la creación de la quinta Comisión 

de Fomento y Participación Ciudadana, voy a acotar los argumentos, no voy 

a abundar mucho en el tema de participación ciudadana en este Pleno con 

partidos políticos en respeto y en atención a la Ley de Participación 

Ciudadana, les pido de la manera más atenta que cuando se toque el tema 

de participación ciudadana, en esta mesa, en esta sesión, atendiendo 

lógicamente a esta Ley, donde prohíbe a los partidos políticos intervenir en 

materia de participación ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana es 

muy clara, el artículo 10 habla que en materia de participación ciudadana no 

podrán concurrir ni participar los Partidos Políticos, Alianzas o Coaliciones; 

hay una Comisión que ya se creó por este Consejo, únicamente, con los 

Consejeros Electorales sin los Partidos Políticos, creo que debemos un 

respeto a una ley, es una cuestión que no le compete al órgano electoral, 

así está la ley, así la hizo el Congreso, así la hicieron sus Diputados, así 

entró en vigor y así se está aplicando por este Consejo Estatal Electoral y 

como todo es impugnable, lo sabemos bien. Ahora bien, en atención al tema 

de fiscalización que comentan los Comisionados, en el mismo tenor, el tema 

de fiscalización, no sé si la Consejera quiera hacer uso de la voz, pero 
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propondría que, únicamente, quede asentado la denominación de Director 

de Fiscalización y que se elimine Contralor Interno, porque ya existe esa 

figura, atendiendo a la reforma del Código Electoral, donde se crea el titular 

de Control Interno, pediría para efectos de que sea discutido en la Comisión 

de Fiscalización, las reformas que se puedan dar en este tema, adelante 

Consejera. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIZU BÓRQUEZ.- 

Buenas tardes, con permiso Señor Presidente, Comisionados, compañeros 

Consejeros, ayer por la tarde noche tuvimos una reunión con la Comisión de 

Fiscalización, donde tocamos los puntos que atinadamente están 

refiriéndose algunos Comisionados aquí presentes, estamos avanzando, 

estamos trabajando en esos puntos específicos y en su momento como se 

dijo de un Reglamento que se aprobó en lo general y nos reservamos 

particularidades, creo que algunas disposiciones tocantes a este Proyecto se 

están mejorando, el origen, el monto y el destino de los recursos que se les 

dan a los partidos políticos, estamos en la mejor disposición y de apertura 

de allegarnos de sus criterios. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En atención y a que todos estamos en el mismo tenor en el tema 

de fiscalización, es entonces que solicito a Secretaría se retire como 

atinadamente dije la fracción XIX del artículo 5, así también, los artículos 45 

con todas sus fracciones, para efectos de que sea la Comisión de 

Fiscalización que presente las modificaciones que se adecúen al marco 

jurídico en atención a que están trabajando con el Reglamento.  

No habiendo ninguna observación, por favor Secretaría tomar la votación 

correspondiente. 

SECRETARIA.- Moción nada más para que quede asentado en Acta que a 

las trece horas con veintiocho minutos se integró al Pleno el Comisionado 

del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales. 

Como lo solicita el Señor Presidente, se procede a la consulta de los 

Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación al Proyecto de 

Acuerdo que modifica diversas disposiciones del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
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Distritales y los Consejos Municipales Electorales como ya lo solicitó en lo 

que se refiere al artículo 5, fracción XIX que se retire del Proyecto, así 

también el artículo 45 con todas sus fracciones.  

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el Proyecto. 

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.- A favor del proyecto. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el Proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 5 de la 

Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 

legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

“ACUERDO NÚMERO 11 

QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. 
 
 
 
 



 
 

ACTA NÚMERO 5  
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 20 DE ENERO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 14 de 24 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 64, fracción 
XXXV Bis, de la Constitución Política para el Estado de Sonora, 7 y 9 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño, con competencia en las 
materias electoral y de participación ciudadana. 
 
II.- Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 98, fracción XLIV, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal 

Electoral, expedir y actualizar sus reglamentos, mismos que para que surtan 
los efectos legales correspondientes deberán publicarse en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
III.- Que con fecha 31 de Agosto de 2006, el Consejo Estatal Electoral 
aprobó el Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales, en el que se 
reglamentó sobre las atribuciones y funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, de las comisiones ordinarias y especiales, así como de los 
Consejos Locales Electorales. 
 
Derivado de las reformas de que fue objeto el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en Junio de 2008, en sesión de Pleno celebrada el 11 de 
febrero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó la modificación del 
Reglamento antes señalado en el considerando anterior, con el fin de 
actualizarlo en apego a las nuevas disposiciones legales aprobadas y en 
virtud de lo cual se le denominó Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
 
Asimismo, ante la solicitud presentada por los comisionados de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (hoy Movimiento 

Ciudadano) y Nueva Alianza, en la sesión celebrada el 28 de septiembre de 
2010 el Pleno del Consejo aprobó la reforma de los artículos 41, 71, 75, 76 y 
78 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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IV.- Que con fecha 29 de junio de 2011 el Congreso del Estado aprobó el 
Decreto Número 110, que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 01 de Julio de 2011, y conforme 
al artículo primero transitorio del mencionado Decreto entró en vigor el 
mismo día de su publicación. 
 
Mediante tales modificaciones al Código Estatal Electoral, se incorporaron 
nuevas normas relativas a las sesiones de los consejos electorales y las 
convocatorias a las mismas; a la celebración de convenios con otras 
autoridades los cuales deberán ser autorizados por el Pleno; se otorgó a 
este órgano atribuciones para conformar la Comisión Ordinaria de Fomento 

y Participación Ciudadana y la Dirección correspondiente para que el 
Consejo pueda dar curso a las solicitudes que en esa materia se le 
presenten; se previó dentro de la estructura del Consejo al órgano de 
control interno y se facultó al Presidente proponer para su designación al 
Titular de dicho órgano; entre otras disposiciones legales. 
 
V.- Que en la misma fecha señalada en el considerando anterior, el 
Congreso del Estado aprobó la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 
01 de Julio de 2011, y conforme a su artículo primero transitorio entró en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
Conforme a la Ley antes referida, se le otorga al Consejo Estatal Electoral 
competencia para dar trámite a las solicitudes de plebiscito y referéndum 
que se le presenten, organizar, realizar y vigilar el desarrollo de los procesos 
correspondientes que procedan y notificar a las autoridades los resultados 
de los mismos para los efectos legales conducentes, así como fomentar la 
cultura de participación ciudadana. 
 
VI.- Que las modificaciones al Código Electoral y la aprobación de la Ley de 
Participación Ciudadana hace necesaria la actualización correspondiente al 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, con el fin de que este recoja y desarrolle las nuevas 

disposiciones legales aprobadas por el Honorable Congreso del Estado de 
Sonora. Asimismo, resulta indispensable hacer una revisión de otras 
disposiciones reglamentarias con el objeto de incorporar las adecuaciones 
respectivas a fin de que tales disposiciones no sólo guarden congruencia 
entre sí, sino también con las disposiciones legales vigentes. 
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VII.- Que en esa virtud este Pleno considera procedente la modificación de 
los artículos 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 28, 29, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 
44, 46, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 69, 71, 76, 81, 100, 105, 108, 112 y 113, 
y de las denominaciones de los Capítulos XIV y XV; así como la adición de 
una fracción y un párrafo a los artículos 11 y 12, respectivamente, y de los 
artículos 37 Bis y 51 Bis y de los capítulos XII Bis, XV Bis y XVIII Bis, al 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales. Entre las principales modificaciones que se contemplan son de 
destacarse las siguientes: 
 
Se establece que el Consejo, el Pleno, el Presidente y Secretaría, tendrán las 

atribuciones que le confiere la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora. 
 
De acuerdo con las nuevas disposiciones legales, se contempla en el 
Reglamento, en los apartados respectivos, la Comisión Ordinaria de 
Fomento y Participación Ciudadana y la Dirección Ejecutiva de Fomento y 
Participación Ciudadana, a las que se les otorgan las funciones que tendrán 
a su cargo, en correspondencia con lo dispuesto por la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora. 
 
En relación con la integración de la Comisión de Fomento y Participación 
Ciudadana se prevé que la misma será presidida por el Presidente del 
Consejo, tomando en consideración que la adición de la fracción LVII al 
artículo 98 del Código Electoral, dejó sin vigencia la limitación que en ese 
respecto se contenía en el artículo 94 de esa codificación, por lo que el 
Presidente puede presidir la nueva Comisión con que contará el Consejo, lo 
cual también es congruente con lo previsto en el precepto legal precitado en 
el sentido de que quienes presidan las comisiones durarán en ese cargo un 
período de dos años, período que coincide con la duración del cargo de 
Presidente del Consejo, de ahí que con el cambio de presidente, se dará 
automáticamente el cambio del consejero que presida la Comisión señalada. 
 
Asimismo, se prevé el en apartado correspondiente el nuevo órgano de 

control interno a que se refiere el artículo 100, fracción V, del Código 
Electoral, al que se le asignan las nuevas funciones de contraloría que 
tendrá a su cargo, incluyendo las relativas a los procedimientos de 
responsabilidades de los servidores públicos del Consejo y a la recepción, 
registro y verificación de la información sobre la situación patrimonial que 
presenten dichos servidores públicos. 
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Derivado de lo anterior, se cambia la denominación de la anterior Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, para pasar a ser Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, la cual tendrá únicamente funciones de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos. 
 
También se establece una unidad de notificadores dentro de la Secretaría, 
para que auxilie al Secretario del Consejo a realizar dichas funciones.   
 
VIII.- Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 
artículos 22, de la Constitución Política del Estado de Sonora, 98, fracciones 
XLIV y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 7 y 9 de la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, este Consejo emite el 

siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones a diversas disposiciones del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, mismas que se contienen en el documento que se anexa al 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Las modificaciones al Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, entrarán en 
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las modificaciones 
antes señaladas. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de enero de 2012 y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE.”(Seis firmas ilegibles). 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 6 del Orden del Día, en virtud  de 

que el referido proyecto se le 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 Secretaría dé lectura a 

los puntos resolutivos del proyecto de Acuerdo sobre propuesta al Honorable 

Congreso del Estado de Sonora para modificar el plazo para llevar a cabo la 

primera insaculación para la integración de las mesas directivas de casilla, 

así como para la designación de los auxiliares electorales. 

SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo, son los siguientes: 

PRIMERO.- PRIMERO.- Se aprueba proponer al H. Congreso del Estado, 

la modificación del plazo previsto en el artículo 116 fracción I del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, para la realización de la primera 

insaculación en el mes de Febrero del año 2012, con corte de Lista Nominal 

al mes de Enero del mismo año. 

SEGUNDO.- Se aprueba proponer al H. Congreso del Estado, la 

modificación del plazo previsto en el artículo 240 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, para la designación de los Auxiliares Electorales en el mes 

de Marzo del año 2012. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet 

del Consejo Estatal Electoral. 

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 a la 

propuesta. No habiendo observaciones, sírvase Secretaría tomar la votación 

correspondiente. 

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

voto en relación al proyecto de Acuerdo sobre Propuesta al H. Congreso del 

Estado de Sonora para modificar el plazo para llevar a cabo la primera 

insaculación para la integración de las mesas directivas de casilla, así como 

para la designación de los auxiliares electorales. 
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SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el Proyecto. 

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.- A favor de la Propuesta. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el Proyecto de Acuerdo del punto número 6 de la Orden del Día, el 

cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 

correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

“ACUERDO NÚMERO 12 

SOBRE PROPUESTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA 
MODIFICAR EL PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA 
INSACULACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA, ASI COMO PARA LA DESIGNACIÓN 
DE LOS AUXILIARES ELECTORALES. 
 

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 
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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 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones 
de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, 
los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y 
las Mesas Directivas de Casilla. 
 
III.- Que las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su 

cargo, durante la jornada electoral, la recepción, escrutinio y cómputo del 
sufragio en las secciones en que se dividen los municipios del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 del Código de la materia. 
 
IV.- Que el artículo 116 fracción I del mismo ordenamiento legal prevé el 
procedimiento a seguir para integrar las mesas directivas de casilla, 
precisando que en el mes de Marzo del año en que deban celebrarse las 
elecciones, el Consejo Estatal procederá a insacular, de las listas nominales 
formuladas con corte al último día de Febrero del mismo año, a un 15% de 
ciudadanos de cada sección, sin que en ningún caso el número de 
ciudadanos insaculados sea menor a 50; para lo cual podrá apoyarse en los 
centros de cómputo del Registro Estatal. 
 
El mismo artículo dispone que después de efectuada esa primera 
insaculación, se hará una evaluación y selección objetiva para separar de 
entre los insaculados a los que puedan ser elegibles para el cargo durante la 
primer quincena del mes de Abril, que a los seleccionados se les aplicará 
una evaluación de aptitudes durante la segunda quincena del mes de Abril y 
se les impartirá un curso de capacitación durante el mes de Mayo del año de 
la elección, respectivamente. 
 
Hecho lo anterior, el Consejo Estatal formulará y enviará a los Consejos 
Municipales del 1o. al 15 de junio siguiente una relación de aquellos que, 

habiendo acreditado la capacitación correspondiente, no estén impedidos 
física o legalmente para el cargo. De la relación enviada, los Consejos 
Municipales insacularán a quiénes integrarán las mesas directivas y 
determinarán según su idoneidad las funciones a desempeñar en la casilla, a 
más tardar el día 20 de junio. 
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Realizada la integración de las mesas directivas, los Consejos Municipales 
ordenan la publicación de las listas de sus miembros para todas las 
secciones en cada distrito, a más tardar el día 25 de junio del año, lo que 
deben comunicar al Consejo Estatal. 
 
Por último, los Consejos Municipales proceden a notificar personalmente a 
los integrantes de la casilla su respectivo nombramiento. 
 
Aunado a lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo 
del artículo 115 del Código Estatal Electoral, los ciudadanos designados para 
integrar las mesas directivas, deben recibir con la anticipación debida al día 
de la elección, la capacitación necesaria para el desempeño de sus tareas. 

 
V.- Que el artículo 98 fracciones I, VII y XVI establece como atribuciones del 
Consejo Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
electorales; llevar a cabo el procedimiento para integrar las mesas directivas 
de casilla y 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.  
 
VI.- Que los plazos y términos que se señalan en los preceptos legales 
invocados en el considerando IV del presente Acuerdo, resultan insuficientes 
para notificar, capacitar y seleccionar apropiadamente a los ciudadanos más 
aptos para el desempeño de la función y que sean designados para integrar 
las mesas directivas, por lo que existe dificultad para la materialización de 
las mencionadas actividades, por lo que se estima necesario que la 
insaculación a que se refiere la fracción I del artículo 116, se efectúe desde 
el mes de Febrero del año 2012, con corte de Lista Nominal al mes de Enero 
de ese año, y así poder cumplir cabalmente con lo ordenado por el Código 
Estatal Electoral en lo relativo a la integración de las mesas directivas de 
casilla. 
 
VII.- Que en este orden de ideas, resulta necesario que este Órgano 
Electoral, ejerza la atribución prevista en el artículo 98 fracción XXVIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en el sentido de proponer al H. 

Congreso del Estado, la ampliación o modificación de los plazos y términos 
del proceso electoral, relativos a la integración de las mesas directivas de 
casilla de la elección ordinaria de 2012, por existir, a juicio de éste órgano 
electoral, imposibilidad material para realizar dichas actividades en los plazos 
previstos en el Código Electoral, lo que resulta imperioso para el 
cumplimiento cabal de la etapa preparatoria de la elección. 
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VIII.- Como antecedente de la solicitud, tenemos que en el proceso 
electoral 2008-2009, previa solicitud de este Consejo, el H. Congreso del 
Estado aprobó ampliar el plazo señalado dentro del procedimiento para la 
integración de las mesas directivas de casilla, dada la imposibilidad material 
para realizar las actividades que se contemplan dentro del referido 
procedimiento. 
 
IX.- El artículo 240 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 
que durante el mes de Mayo del año de la elección, el Consejo Estatal 
Electoral realizará la designación de los auxiliares electorales que 
participarán en las elecciones. 
 

X.- Que de acuerdo al Calendario Oficial del Proceso Electoral 2011-2012 se 
acordó que entre los días 26 al 30 de Enero de 2012, el Consejo hará la 
aprobación y designación de los Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales, quienes integrarán los Consejos respectivos, mismos que 
recibirán la capacitación correspondiente entre los días del 01 al 11 de Abril 
siguientes, misma capacitación en la que deberán de participar los Auxiliares 
Electorales. 
 
XI.- Que con fecha 09 de Enero de 2012 se lanzó la Convocatoria para 
Auxiliares electorales, estableciendo la fecha límite para el registro el día 10 
de Febrero siguiente. 
 
XII.- El Consejo pretende contratar a los Auxiliares Electorales a partir del 
mes de Marzo de 2012, lo anterior derivado del hecho de que por la 
experiencia obtenida de procesos electorales pasados, la designación de los 
mismos en el mes de Mayo del año de la elección, provoca retrasos en las 
demás actividades electorales que desarrolla el Consejo. 
 
XIII.- Que los auxiliares electorales tienen entre otras funciones, la de 
capacitar a los funcionarios de casilla de conformidad con el artículo 241 
fracción II del código Electoral para el Estado de Sonora, y previo a ello, 
aquellos requieren de una capacitación por parte del personal del Consejo, y 
en caso de que la designación se realizara en Mayo de 2012, esto provocaría 

un retraso en el desarrollo de las demás actividades agendadas para el 
personal del Consejo, esto porque la experiencia de los procesos previos nos 
ha dado como resultado una serie de problemas en cuanto a que una vez 
designados los auxiliares electorales, se desarrollan actividades propias de 
ellos, que en caso de ser designados en Mayo de 2012, provocaría que sus 
funciones se estarían realizando con un calendario sumamente ajustado, 
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llegando incluso al incumplimiento de los plazos y metas que se les 
plantean. 
 
Con la modificación propuesta se eficienta de manera importante el 
desarrollo de las actividades del proceso electoral, particularmente las 
funciones que corresponde realizar el día de la jornada electoral, dada la 
adecuada capacitación que se debe dar a los ciudadanos que vayan a ser 
designados para integrar las mesas directivas de casilla. 
 
XIV.- Que es obligación de este Consejo el difundir ampliamente las 
modificaciones a los plazos y términos del proceso, a más tardar dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha de su aprobación, mismos plazos que en 

el presente Acuerdo se proponen sean modificados y los cuales tienen una 
importancia para el proceso electoral 2011-2012. 
 
XV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 
fracciones I, VII, XXVIII y XXIX del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 116 fracción I y 240 de 
la misma legislación, este Consejo, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba proponer al H. Congreso del Estado, la 
modificación del plazo previsto en el artículo 116 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para la realización de la primera 
insaculación en el mes de Febrero del año 2012, con corte de Lista Nominal 
al mes de Enero del mismo año. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba proponer al H. Congreso del Estado, la 
modificación del plazo previsto en el artículo 240 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para la designación de los Auxiliares Electorales en el mes 
de Marzo del año 2012. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet 

del Consejo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión celebrada el día veinte de enero de 2012, y firman para constancia 
los Consejeros que intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE.”(Seis firmas ilegibles). 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Habiéndose desahogado los puntos del Orden del Día, les voy a 

suplicar nos pongamos de pie para dar clausura a esta Sesión. 

Siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos del día veinte de enero 

del dos mil doce, damos por terminada esta Sesión Extraordinaria. Muchas 

gracias. 

 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 

 

 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria del Consejo 

 


