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ACUERDO NÚMERO 43 
 

 
POR EL QUE SE INTEGRA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN Y FESTEJOS DEL 
VIGESIMO AÑO DE INSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA.  

 
 

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 y de 
Participación Ciudadana es un organismo público, autónomo, de carácter 
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en las materias de su competencia, 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.  
 
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. 
 

http://www.ceesonora.org.mx/index.php
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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. 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 1 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y los Consejos Municipales Electorales, dispone que dicho instrumento tiene 
por objeto normar y cumplimentar lo relativo a las atribuciones y 

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
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 y de Participación Ciudadana, está la de proponer 
para su aprobación, el proyecto de integración de comisiones ordinarias y 
especiales en 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. 
 
Asimismo, 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. 
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VII.- En noviembre de 1993 se reformó la legislación estatal en materia 
electoral, mediante la cual se creó un nuevo organismo electoral 
denominado Consejo Estatal Electoral, encargado de la organización y 
vigilancia de los procesos electorales para la renovación de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así como de los ayuntamientos del Estado.  
 
La reforma señalada tiene relevancia en la historia político-electoral del 
Estado de Sonora por cuanto que la organización de las elecciones dejó de 
estar a cargo del Gobierno del Estado, a través de la Comisión Electoral 
Estatal presidida por el Secretario de Gobierno, para pasar dicha función 
estatal a ser ejercida por un organismo autónomo e integrado por 
ciudadanos designados por el Congreso del Estado, con voz y voto, con la 

concurrencia de un comisionado de los partidos políticos solo con voz, por lo 
que a dicha naturaleza y forma de integración se le denominó como 
“ciudadanización” del nuevo organismo electoral estatal creado, al quedar 
las máximas decisiones relativa a la organización de las elecciones en manos 
de ciudadanos. 
 
Tal reforma incluso fue considerada pionera en el país, dado que fue el 
primer organismo electoral que se ciudadanizó en los términos antes 
expresados, y en ese sentido fue seguido por el IFE y después por los 
demás institutos electorales de las otras entidades federativas. 
 
Y si bien en la reforma de 1993 también se estableció que el Consejo Estatal 
Electoral estaría integrado por un secretario técnico designado por el 
Ejecutivo Estatal, que tendría únicamente voz, y que la calificación de la 
elección del Gobernador estaría a cargo del Congreso del Estado, ello no fue 
obstáculo para que dicha reforma influyera de manera importante no solo en 
una organización de las elecciones durante los procesos subsiguientes, con 
más confiabilidad, legitimidad, transparencia, imparcialidad y equidad, sino 
también en el desarrollo de la democracia electoral en el Estado y 
conformación de la nueva pluralidad política. 
 
No fue sino con la aprobación del nuevo Código Electoral de 2005, cuando el 

entonces Consejo Estatal Electoral alcanzó a plenitud su autonomía y su 
competencia en la materia electoral, al eliminarse de la integración del 
Consejo al representante del Poder Ejecutivo, establecido por el Código 
Electoral de 1996, y la facultad del Congreso del Estado para calificar la 
elección de Gobernador, cuya función la ejerce a partir de 2005 el 
organismo electoral estatal. 
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El Consejo Estatal Electoral entró en funciones en Enero del año de 1994, y 
desde entonces ha organizado 7 procesos electorales, de 1994, 1997, 2000, 
2003, 2006, 2009 y 2012, tres de ellos en los que se eligió al Gobernador 
del Estado, y cuatro intermedios en los que se renovaron a los integrantes 
del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado, los cuales se 
caracterizaron por el incremento no solo de la competitividad electoral de los 
partidos políticos sino también de la participación de la ciudadanía en los 
procesos electorales. 
 
Es importante señalar, que con motivo de la aprobación de la Ley de 
Participación Ciudadana por el Congreso del Estado, y que entró en vigor el 
día 2 de Julio de 2011, en virtud de la cual se otorgó al entonces Consejo 

Estatal Electoral las funciones de organización, desarrollo y vigilancia de las 
consultas ciudadanas del plebiscito y referéndum, se planteó al Congreso del 
Estado una Iniciativa al artículo 22 de la Constitución Política Local con la 
finalidad de cambiar la denominación al Consejo Estatal Electoral para que 
se le agregase “y de Participación Ciudadana”, para que la denominación del 
citado organismo estuviera en correspondencia con sus funciones electorales 
y de participación ciudadana, reforma que fue aprobada por el Constituyente 
Permanente Local, misma que se publicó el día 27 de Septiembre de 2012 y 
que entró en vigor el día siguiente. 
 
VIII.- Así, considerando que en Noviembre de 1993 fue creado en ley, y 
que en Noviembre de 2013 el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana cumplirá 20 años de haber sido instituido, resulta conveniente la 
preparación y desarrollo de una serie de acciones, actividades y eventos, 
académicos, culturales, de reconocimientos y de otro tipo, para 
conmemorar, destacar y festejar dicho periodo de existencia del organismo 
electoral estatal, que aludan a la relevancia y papel que dicho organismo y 
los actores políticos y sociales han tenido en el desarrollo y consolidación de 
la democracia en general, y particularmente la electoral, en el Estado, a los 
principales avances que se han tenido desde 1993 a la fecha en el 
mejoramiento de las instituciones y procedimientos electorales, en materia 
de participación ciudadana, y la influencia que ello ha tenido en los demás 

aspectos de la vida social y política del Estado, así como los retos que se 
vislumbran para seguir en ese camino, particularmente en los procesos de 
democracia directa, como son el plebiscito y el referéndum, que han sido 
instituidos recientemente como mecanismos de participación ciudadana para 
incidir en las decisiones públicas, entre otros importantes temas. 
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IX.- Que de conformidad con las disposiciones y argumentos expresados en 
los considerandos anteriores, es procedente la integración de la Comisión 
Especial para la Organización de la Conmemoración y Festejos del Vigésimo 
Año de creación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad preparar y desarrollar un 
programa que contenga las acciones, actividades y eventos, con sus 
correspondientes temáticas y calendarios, que serán realizados a partir del 
mes de Octubre del presente año para conmemorar el vigésimo año de 
haber sido instituido el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

 
Será integrada por tres consejeros electorales estatales propietarios, que 
serán los CC. Fermín Chávez Peñúñuri (Presidente), Sara Blanco Moreno y 
Francisco Javier Zavala Segura. 
 
La Comisión Especial contará con un Secretario, quien será designado por 
sus integrantes a propuesta de su Presidente.  
 
Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el 
apoyo del personal directivo y técnico de las diversas áreas del Consejo. 
 
El programa de conmemoración deberá estar conformado, aprobado y 
confirmado para darse a conocer y difundirse, cuando menos un mes antes 
de aquel en que debe iniciar su realización. 
 
La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral llevará el 
seguimiento, evaluación y formulación de las memorias de las actividades 
del programa de conmemoración. 
 
La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos 
correspondientes a fin de proveer los medios presupuestarios necesarios 
para la realización de las actividades y eventos que sean considerados en el 

programa de conmemoración. 
 
Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que hubiere 
finalizado la realización de las actividades que contenga el programa 
conmemorativo y se hubiere formulado la memoria del mismo. 
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X.- En mérito de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 78, 84, 86, 94, 98 fracción XXII del Código Electoral para el Estado 
de Sonora y 1, 5, fracción XVIII, 9, 10, 11 fracción VIII, 13 fracción III, 38 a 
40 y 69 del Reglamento que Regula el Funcionamiento de Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, el Pleno de este Consejo, considera pertinente 
expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Pleno de este Consejo, aprueba la integración de la Comisión 
Especial para Organización de la Conmemoración y Festejos del Vigésimo 

Año de Creación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora. 
 
La Comisión Especial tendrá como finalidad preparar y desarrollar un 
programa que contenga las acciones y eventos, con sus correspondientes 
temáticas y calendarios, que serán realizados a partir del mes de octubre del 
presente año para conmemorar el vigésimo año del Consejo Estatal. 
 
Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que hubiere 
finalizado la realización de las actividades que contenga el programa 
conmemorativo y se hubiere formulado la memoria del mismo. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por los siguientes 
Consejeros electorales propietarios:  
 
 Fermín Chávez Peñúñuri (Presidente); 
 Sara Blanco Moreno, y 
 Francisco Javier Zavala Segura. 

 
La Comisión contará con un Secretario, quien será designado por sus 
integrantes a propuesta del Presidente.  
 

Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el 
apoyo del personal directivo y técnico de las diversas áreas del Consejo. 
 
TERCERO.- El programa de conmemoración deberá estar conformado 
aprobado y confirmado para darse a conocer y difundirse, cuando menos un 
mes antes de aquel en que debe iniciar su realización. 
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La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral llevará el 
seguimiento, evaluación y formulación de las memorias de las actividades 
del programa de conmemoración. 
 
La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos 
correspondientes a fin de proveer los medios presupuestarios necesarios 
para la realización de las actividades y eventos que sean considerados en el 
programa de conmemoración. 
 
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 que 

no hubiesen asistido a la sesión.  
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el 
día dieciséis de Abril del dos mil trece y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY 
FE. 
 
 
 

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 


