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ACUERDO NÚMERO 72 
 

 
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA 
RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.  

 
ANTECEDENTES 

 

1.- El H. Congreso del Estado de Sonora, por oficio número 2978-1/08 de fecha 
07 de octubre del 2008, hizo del conocimiento a este Organismo Electoral que 
en sesión extraordinaria celebrada en fecha señalada, se aprobó la designación 
de los CC. Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas para ocupar el cargo 
de Consejeros Electorales Propietarios por dos procesos electorales y como 
Consejeros Suplentes Comunes se designó por el mismo período a los CC. 
Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal Granillo.  
 
3.- Actualmente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora se integra con cinco Consejeros Electorales Propietarios, de los cuales 
tres de ellas son del género femenino y dos de ellos son del género masculino; y 
en lo que respecta a los tres Consejeros Suplentes Comunes que integran este 
organismo, una es del género femenino y dos de ellos son del género 
masculino. 
 
2.- El proceso electoral ordinario 2014-2015 inicia en octubre de 2014, por lo 
que es necesaria la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, conforme lo previsto por el artículo 88 del Código 
Estatal Electoral de Sonora. 

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

 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 

http://www.ceesonora.org.mx/index.php
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electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  
 
II.- 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 y de Participación Ciudadana, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores.  
 
III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la designación de los 
consejeros electorales que conformaran el Consejo, corresponde al H. Congreso 
del Estado, quienes durarán en su encargo dos procesos electorales ordinarios 
sucesivos, debiendo ser renovado parcialmente cada proceso electoral 
ordinario. 
 
Asimismo, establece que en la integración de los organismos electorales, habrá 
paridad de género y se observará en su integración el principio de alternancia 
de género. 
 
IV.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se integrará por 
ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros 
propietarios con derecho a voz y voto y tres como consejeros 
suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de forma 
indistinta conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento. 
Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de 
los partidos, alianzas o coaliciones con registro. 
 
Además, prevé que en la integración del Consejo Estatal habrá paridad de 
género y en su conformación se observará el principio de alternancia de 
género. 
 
Establece también, que las actividades del organismo electoral se regirán bajo 
los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 



 
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 3 de 9 

 

imparcialidad y objetividad. El Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones en 
términos de la propia legislación. 
 
V.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 88 
establece la forma como serán designados los Consejeros de este Consejo, la 
cual será de conformidad con lo siguiente: 
 

I.- El Consejo Estatal emitirá, en el doceavo mes previo al inicio del proceso electoral 
ordinario correspondiente, la convocatoria respectiva, publicándola en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier otro medio que determine el 
propio Consejo. Dicha convocatoria será dirigida a los ciudadanos residentes en 
la Entidad, a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar el Consejo 
Estatal, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con lo establecido para 
dicho efecto en la convocatoria y en este Código; 

 
II.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la inscripción, los 

requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de consejeros que se 
requieren; el plazo de inscripción no deberá ser mayor a dos meses. 

 
III.- El Consejo Estatal examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva 

e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con los requisitos; dicha 
revisión no podrá exceder de un plazo de un mes. 

 
IV.- Una vez recibidas las solicitudes, el Congreso integrará una Comisión Plural a 

más tardar treinta días después de recibidas las solicitudes, para que, previo el 
estudio y análisis correspondiente, presente el dictamen respectivo ante el Pleno 
que, por el voto de las dos terceras partes, designará a los consejeros 
propietarios y los suplentes comunes según proceda, definiendo su prelación, en 
su caso; 

 
Si no se obtiene la votación requerida para la designación, se regresará el 
dictamen a la comisión para que, en la sesión siguiente, presente un nuevo 
dictamen; 

 
V.- El procedimiento por el cual el Congreso nombrará a los consejeros del Consejo 

Estatal Electoral, deberá llevarse a cabo antes de que concluya el mes de junio 
del año en que inicie el proceso electoral correspondiente. 

 
Los consejeros del Consejo Estatal Electos designados conforme al presente 

artículo deberán rendir la protesta de Ley. 
 

VI.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, párrafos segundo, 
tercero y quinto, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, señala que en el mes de octubre del año 
anterior a aquel en que dé inicio el proceso electoral ordinario que corresponda, 
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el Consejo emitirá la convocatoria de renovación parcial respectiva, publicándola 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en cualquier otro medio que 
determine el propio Consejo, dirigida a los ciudadanos residentes en la entidad, 
a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar el Consejo, debiéndose 
registrar las solicitudes que cumplan lo establecido para dicho efecto en el 
Código Electoral y la propia convocatoria. 
 
De igual forma señala que la convocatoria deberá de contener el plazo de 
inscripción que acuerde el Pleno del Consejo, el cual no excederá de dos meses, 
así como los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número de 
Consejeros que se requieren. 
 
El Consejo en sesión extraordinaria acordará sobre el envío al Congreso de 
aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos previo examen que realizará 
en forma objetiva e imparcial y, en su caso, deberá motivar y fundar sobre 
aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos. 
 
Los documentos presentados por los aspirantes, en apoyo a su solicitud, serán 
tratados como confidenciales y no podrán proporcionarse a terceros, sin su 
consentimiento previo por escrito. 
 
En virtud de que el Congreso del Estado designó el 07 de octubre del 2008 para 
dos procesos electorales, los CC. Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas 
para ocupar el cargo de Consejeros Electorales Propietarios y a los a los CC. 
Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal Granillo como Consejeros 
Suplentes Comunes por el mismo periodo, es procedente emitir por el Pleno de 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la convocatoria 
correspondiente para la designación de dos Consejeros Electorales Propietarios y 
de dos Consejeros Electorales Suplentes, en sustitución de los concluirán su 
encargo, por lo que se pone a consideración del Pleno de este Consejo, que la 
Convocatoria se lleve a cabo de conformidad con las BASES siguientes:  
 

PRIMERA: Podrán participar los ciudadanos residentes en la entidad que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 92 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, y que son los siguientes:  
 

I. Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;  
II. Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores 

a su designación;  
III. Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;  
IV. No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años 

anteriores a su designación;  
V. Contar con credencial con fotografía para votar vigente;  

VI. No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;  
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VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo 
Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o 
coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la 
designación;  

VIII. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o 
desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o 
municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación;  

IX. No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección 
popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años 
anteriores a la designación;  

X. No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal 
o Federal;  

XI. No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo;  

XII. No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de 
seguridad pública;  

XIII. No ser procurador, subprocurador de justicia, ni agente del ministerio 
público federal o estatal; y  

XIV. No ser notario público.  
 

SEGUNDA: Quienes aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora, deberán presentar solicitud de 
registro ante el propio Consejo, dentro de un plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, plazo que vence a las 23:59 horas 
del día 13 de diciembre del presente año, debiendo en todo caso 
acompañar copia certificada u originales de los siguientes 
documentos: 
 

 Acta de nacimiento.  
 Credencial para votar con fotografía vigente.  
 Currículum Vitae debidamente firmada por el aspirante.  
 Comprobantes de estudios.  

 Constancia de residencia de 5 años en el Estado o documentos que la 
comprueben plenamente.  

 Carta de no antecedentes Penales.  
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los 

requisitos señalados en la presente convocatoria 
 

Se deberá incluir además un ensayo y una exposición de motivos por parte de 
los aspirantes, en el que se señalen las razones y motivos por los cuales desean 
aspirar al cargo, dichos documentos serán remitidos al H. Congreso del Estado, 
valorando únicamente tanto la Comisión especial que al efecto se cree, como el 
Consejo, respecto del cumplimiento de dichos escritos, no de su contenido. 
 
El formato de solicitud estará a disposición de los interesados en la página de 
internet y en oficialía de partes de este Consejo.  
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Las solicitudes se recibirán de lunes a viernes dentro del horario comprendido 
de las 8:00 a las 15:00 horas, a excepción del último día, cuya recepción 
concluirá a las 24:00 horas (12:00 de la noche).  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, párrafos segundo, tercero y 
quinto, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales y de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, los documentos que presenten los aspirantes serán tratados 
como confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún tercero sin su 
consentimiento previo por escrito.  
 
TERCERA: En términos de lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como por el acuerdo aprobado por el H. 
Congreso del Estado de Sonora el día 07 de octubre del 2008, mediante el cual 
se designaron a los Consejeros Estatales Electorales, según se especifica en los 
antecedentes, se requiere nombrar a dos Consejeros Electorales Propietarios 
del género masculino y dos Consejeros Electorales Suplentes Comunes del 
género femenino, quienes durarán en el cargo dos procesos electorales 
ordinarios sucesivos, en cuya designación se observarán los principios de 
paridad y alternancia de género. 
 
Lo anterior con el fin de materializar la renovación parcial del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.  
 
CUARTA: Las solicitudes y documentación deberán presentarse por escrito, 
debidamente requisitadas, ante la Oficialía de Partes del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, sito en Luis 
Donaldo Colosio número 35 esquina con Rosales, Colonia Centro, en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, para la cual se expedirá el recibo correspondiente.  
 
El formato de solicitud estará disponible en la página de internet del Consejo 
www.ceesonora.org.mx . 
 
QUINTA: Una vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes de 
registro, el Consejo Estatal por medio de la Comisión Especial que al efecto se 
cree, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo examinará en forma objetiva e imparcial los expedientes integrados de 
cada aspirante, lo que deberá ocurrir en un plazo que no excederá de un mes a 
partir de la fecha en que hubiere concluido el plazo para el registro. 
 
Concluido el plazo para el examen de los expedientes de los aspirantes, la 
Comisión antes citada, emitirá un Dictamen que remitirá para su consideración 
al Pleno de este Consejo, el cual una vez que lo apruebe acordará él envió al H. 
Congreso del Estado de Sonora de las solicitudes que cumplan con los 
requisitos considerados en esta convocatoria y en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, comunicando por escrito a los interesados que no hayan sido 
enlistados, los motivos y fundamento de ello.  

http://www.ceesonora.org.mx/
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SEXTA: De conformidad con el artículo 88, fracción cuarta, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el H. Congreso del Estado de Sonora designará a los 
Consejeros electorales propietarios y Consejeros electorales suplentes comunes.  
 
SÉPTIMA: La presente convocatoria deberá publicarse en los principales 
lugares públicos de las 72 cabeceras municipales que integran la entidad, así 
como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de Internet del 
Consejo www.ceesonora.org.mx y en los medios de comunicación escrita de 
mayor circulación en el Estado.  
 
OCTAVA: En todo lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo 
que resuelva el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 86, 88, 92 y 98, fracción XLV, del 
Código Electoral del Estado de Sonora y lo dispuesto en el artículo 54, párrafo 
segundo, tercero y quinto, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales.  

 

VII.- La convocatoria a que se refiere el considerando anterior, deberá 
publicarse conforme a la base séptima a más tardar el día treinta y uno de 
octubre de dos mil trece. Para efectos de lo señalado en el Considerando VI del 
presente acuerdo y a la base segunda de la Convocatoria, se considerarán como 
inhábiles los establecidos en los artículo 71 y 74 de la Ley Federal del Trabajo, 
así como en el 28 del Reglamento interior de trabajo del Consejo, considerando 
como tales los días sábados y domingos, así como los días festivos. 
 
VIII.- Que en este orden de ideas, es necesario y oportuno que este Órgano 
Electoral, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 86, 88, 92 y 
98 fracciones I y XLV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, apruebe la 
publicación de la presente Convocatoria relativa para que los ciudadanos y 
ciudadanas que aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, por lo que se emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la emisión de la convocatoria para la designación de 
los Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes, para 
la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
misma convocatoria que deberá contener las bases que se señalan en el 
considerando VI de este Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquense el presente Acuerdo y la Convocatoria de mérito, a 
más tardar el día treinta y uno de octubre de dos mil trece, en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet 
de este Organismo Electoral, en los medios de mayor circulación con cobertura 

http://www.ceesonora.org.mx/
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en el Estado, en los lugares públicos, en la sedes de las bibliotecas públicas 
Municipales, Delegaciones y Comisarías, para conocimiento general y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del 
presente acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el 
presente acuerdo, se ordena a más tardar dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, la creación de la Comisión 
Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al 
cargo de Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales 
Suplentes, misma Comisión que deberá cumplir con el examen, revisión de los 
citados expedientes para que cumplan con los requisitos considerados en la 
convocatoria, y la emisión del Dictamen correspondiente, el cual deberá 
someterse a la consideración del Pleno de este Consejo a más tardar treinta 
días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para registro. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del 
presente Acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el 
presente Acuerdo, se ordena que una vez que concluya el examen de los 
expedientes de los aspirantes y se someta a la consideración del Pleno el 
Dictamen de la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los 
Expedientes de los Aspirantes al cargo de Consejeros Electorales Propietarios y 
Consejeros Electorales Suplentes, se envíen de manera inmediata al H. 
Congreso del Estado de Sonora los expedientes que procedan, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del 
presente Acuerdo y a la base quinta de la Convocatoria aprobada en el 
presente Acuerdo, se ordena la emisión por parte del Pleno de los criterios, 
procedimientos y calendario que deberá seguir la Comisión citada en el punto 
resolutivo anterior, para cumplir con el examen y revisión de los expedientes 
de los aspirantes a Consejeros, mismos que deberán aplicar en la valoración de 
los expedientes citados. 
 
SEXTO.- Se aprueba la forma de solicitud de registro a que se refiere la Base 
segunda de la Convocatoria aprobada en el presente Acuerdo, la cual se 
adjunta al presente Acuerdo como Anexo 1, misma que se ordena publicar en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la 
página de Internet de este Organismo Electoral, para los efectos legales a que 
haya lugar.  
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SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal 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 treinta de 
octubre del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”. 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno  
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 
 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


