
 
 

ACUERDO NÚMERO 10 
 
 
SOBRE INTEGRACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA 
REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS 44, 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. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1.- En sesión celebrada el día 31 de agosto del año 2006, el Consejo 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo Número 411 por el que se aprobó 
el Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales. 
 
 
2.- En sesión celebrada el 11 de febrero de 2009, el Consejo Estatal 
Electoral aprobó el acuerdo número 36, por el que se modificó el 
Reglamento antes mencionado, cuya denominación quedó en los 
siguientes términos: Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
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3.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes del Consejo 
Estatal Electoral el día 10 de marzo del año 2010, los Comisionados de 
los Partidos Políticos: De la Revolución Democrática, Del Trabajo, 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia 
y Nueva Alianza, propusieron la modificación de los artículos 44, 71, 
75, 76 y 78 del Reglamento antes mencionado, exponiendo diversos 
motivos y finalidades. 
 
 
4.- Que en Sesión Extraordinaria Número 3 del Consejo Estatal 
Electoral celebrada el día diecinueve de marzo del dos mil diez, en 
cuyo punto siete del Orden del Día modificado y a petición de diversos 
Comisionados de los Partidos Políticos, se acordó integrar la Comisión 
Especial para la revisión del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, en los artículos 44, 
71, 75, 76 y 78, y en un plazo pertinente se presentara la propuesta de 
integración, sus fines, su objetivo y el tiempo de duración. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral es un Organismo público, autónomo, de carácter permanente, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en 
la materia, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño. 
 
II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha 
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función 
electoral los principios de  certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 
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A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se 
encuentra el de velar por el respeto de los referidos principios, junto 
con el de transparencia. 
 
III.- Que el artículo 86 del Código de la materia establece que el 
Consejo funcionará en Pleno y en comisiones; asimismo, el diverso 
artículo 94 dispone que el Consejo podrá integrar, además de las 
comisiones ordinarias a que se refiere dicho artículo, aquellas 
comisiones especiales que considere pertinentes, fijándoles en todo 
caso su finalidad u objetivo y su duración. 
 
Por su parte, el diverso artículo 78 del Código Comicial Sonorense 
establece que los Consejeros Electorales, los Partidos, Alianzas y 
Coaliciones, por conducto de sus Comisionados, ejercerán diversos 
derechos, entre ellos el de someter a consideración del Consejo 
Electoral correspondiente, las propuestas que consideren pertinentes 
mismas que deberán ser resueltas conforme a las disposiciones del 
Código. Igualmente se establece como derecho, el de formar parte de 
las comisiones especiales que se determine integrar, en los términos 
del acuerdo correspondiente. 
 
IV.-  Que el artículo 1º. Del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales 
y Municipales Electorales dispone que dicho instrumento tiene por 
objeto normar y cumplimentar lo relativo a las atribuciones y 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, de las Comisiones 
Ordinarias y de las Comisiones Especiales, a la que el diverso artículo 5 
fracción XVIII las define como aquellas que el Consejo integra 
exclusivamente para el cumplimiento de un fin específico, y que solo 
estarán en funciones mientras dure el objeto para el que fueron 
creadas. 
 
V.- Entre las atribuciones reglamentarias con que cuenta la Presidencia 
del Consejo Estatal Electoral, está la de proponer para su aprobación, 
el proyecto de integración de comisiones ordinarias y especiales en 
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términos de la normatividad electoral, lo que se encuentra previsto en 
el artículo 11 fracción VIII del Reglamento. 
 
VI.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del citado 
Reglamento, en el Acuerdo de creación de Comisiones Especiales se 
fijará su finalidad u objetivo, y duración, a las que se les podrá asignar 
personal ejecutivo y técnico de carácter temporal que autorice el 
Pleno. 
 
Así también prevé que para el funcionamiento de las Comisiones 
Especiales resulta aplicable lo establecido en el diverso artículo 23 del 
mismo ordenamiento secundario que a la letra dice: 
 
“…ARTÍCULO 23.- Para que pueda sesionar válidamente una Comisión Ordinaria, 
será necesaria la presencia de por lo menos dos de sus Consejeros integrantes, 
debiendo estar presente su Presidente. 
 
Las Comisiones ordinarias emitirán sus acuerdos por unanimidad o por mayoría de 
votos de sus integrantes, quienes deberán suscribir las actas…”. 
 
Igualmente, el mencionado artículo 38 estipula que en las sesiones y 
reuniones de trabajo de las comisiones especiales, podrá participar el 
Titular de la Dirección o Subdirección Ejecutiva que corresponda, como 
Secretario de la Comisión, quien ejercerá las funciones previstas en el 
artículo 40 Reglamentario. 
 
Dicho dispositivo prevé también que las Comisiones Especiales se 
integrarán cuando menos por tres Consejeros, quienes elegirán un 
Presidente, pudiendo determinarse la incorporación de Comisionados 
de los Partidos Políticos, quienes sólo tendrán voz en las sesiones y 
reuniones de trabajo que celebren, lo que es congruente con lo 
previsto también en el artículo 69 del Reglamento en cita. 
 
VII.- Que de conformidad con las disposiciones antes invocadas, es 
procedente la integración de la Comisión Especial para la Revisión al 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
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Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, a la que deberán integrarse los 
Comisionados de los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad y objetivo la revisión de los 
artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
debiendo elaborar un dictamen en el que se proponga al Pleno del 
Consejo reformar lo que así proceda de los artículos antes 
mencionados, lo que deberá desde luego fundarse, motivarse y 
llevarse a cabo dentro de los cuarenta días hábiles siguientes al de la 
aprobación del presente Acuerdo. 
 
Para lograr lo anterior, es pertinente que la duración de la Comisión 
Especial que se crea, sea por un período razonable, por lo que es 
menester que inicie sus funciones a partir de que se apruebe su 
integración y concluirá sus funciones una vez que el Consejo resuelva 
sobre la procedencia o no del mencionado Dictamen. 
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos y por la naturaleza 
de su finalidad, la Comisión Especial contará con el apoyo del personal 
directivo y técnico de las diversas áreas del Consejo y,o con la asesoría 
que así requiera. 
 
En mérito de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Sonora, 1, 3, 19, 78, 84, 86, 88, 94, 98 fracciones I, XXII y XLV, 
100 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 1, 2, 3, 5, fracción 
XVIII, 9, 10, 11, 13, 38 a 40 y 69 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento de Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Locales Electorales, es pertinente expedir el siguiente: 
 

 
ACUERDO 
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PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
aprueba integrar la Comisión Especial para la Revisión de los artículos 
44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 
 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por: 
 

• Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
• Consejero Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
• Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
• Un Comisionado de cada uno de los Partidos Políticos acreditados 

ante el Consejo Estatal Electoral 
• Un Secretario que será la Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos. 
 

TERCERO.- El objetivo de la Comisión Especial es el de revisar los 
artículos 44, 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, 
para lo cual deberá elaborar un dictamen en el que se proponga al 
Pleno del Consejo las reformas que estime pertinentes. 
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los 
estrados y en la página de internet del Consejo, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y notifíquese a los Partidos Políticos acreditados 
ante el Consejo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión celebrada el día veintiuno de junio del año dos mil 
diez, con el voto concurrente de la Consejera Marisol Cota Cajigas, y 
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firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 
 
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón  
Consejera Presidenta 

 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
Consejero Propietario 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Propietaria 

 

Lic. Marcos Arturo García Celaya  
Consejero Propietario 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Propietario 

 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 


