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ACUERDO NÚMERO 73 
 

POR EL QUE SE CREA E INTEGRA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LOS ASPIRANTES A SER 

CONSEJEROS ELECTORALES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL 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 el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece que el 

Consejo funcionará en Pleno y en comisiones. 

 

Asimismo, el artículo 94 de la codificación citada 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, tendrán entre otros derechos el de formar parte de las comisiones 

especiales que se determine integrar, en los términos del acuerdo correspondiente. 

 

III.- Que el artículo 1 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 



 

POR EL QUE SE CREA E INTEGRA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LOS ASPIRANTES A SER 
CONSEJEROS ELECTORALES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 2 de 6 
 

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. 

 

IV.- 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 términos de la normatividad electoral, lo que 

se encuentra previsto en el artículo 11 fracción VIII del Reglamento. 

 

V.- 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 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.  

 

Dicho dispositivo prevé también 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. 

 

VI.- 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. 

 

VII.- Que con fundamento en el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, y a fin de sustituir a los Consejeros Electorales propietarios CC. Fermín 

Chávez Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas, y a los consejeros electorales suplentes CC. 

Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal Granillo, quienes fueron 

designados por el Congreso del Estado 07 de octubre del 2008 para dos procesos 
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electorales, período que está próximo a vencerse el próximo año, por lo que 

mediante Acuerdo número 72 emitido por el Pleno de este Consejo, se determinó 

emitir la Convocatoria pública para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

 

VIII.- Que en el acuerdo tercero del instrumento antes referido, y de conformidad 

con la  Base Quinta de la mencionada convocatoria aprobada, se determinó la 

creación de una Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de 

los Aspirantes al Cargo de Consejeros electorales propietarios y Suplentes, la cual con 

el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, deberá llevar a cabo el 

examen de los expedientes de los aspirantes que presenten solicitud para los cargos 

antes señalados, a fin de revisar que estos cumplan con los requisitos considerados 

en la Convocatoria, y una vez hecho lo anterior, emitirá el Dictamen respectivo que 

deberá someterlo a la consideración del Pleno de este Consejo Estatal a más tardar 

treinta días posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para el registro de 

solicitudes. 

 

IX.- Que de conformidad con las disposiciones y consideraciones expresadas en los 

considerandos anteriores, y atendiendo a lo ordenado en el Acuerdo número 72, es 

procedente aprobar la integración de la Comisión Especial para la Revisión y 

Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de Consejeros Electorales 

propietarios y Suplentes para la Renovación Parcial del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora.  

 

La Comisión Especial tendrá como finalidad llevar a cabo el examen de los 

expedientes de los aspirantes que presenten solicitud para los cargos de Consejeros 

electorales propietarios y Suplentes, a fin de revisar que los aspirantes cumplan con 

los requisitos considerados en la Convocatoria, y una vez hecho anterior emitirá el 

Dictamen respectivo que deberá someterlo a la consideración del Pleno de este 

Consejo Estatal a más tardar treinta días posteriores a la fecha de vencimiento del 

plazo para el registro de solicitudes. 

 

En la revisión de los expedientes antes referidos, la Comisión Especial deberá atender 

los criterios y cumplir con el calendario que para esos efectos apruebe por el Pleno de 

este Consejo Estatal. 

 

Se propone que la Comisión Especial este integrada por los siguientes consejeros 

electorales estatales propietarios: 
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 Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 

 Lic. Sara Blanco Moreno. 

 

Asimismo, contará con un Secretario, quien se sugiere sea el Director Ejecutivo de 

Asuntos Jurídicos de este Consejo, el cual deberá ser aprobado por los integrantes de 

la Comisión.  

 

Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el apoyo 

del personal directivo y técnico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 

Consejo, la que resguardará en las oficinas que ocupa dicha Dirección en este 

Consejo y bajo su responsabilidad los expedientes que se integren con las solicitudes 

y documentación que presenten los aspirantes al cargo de consejeros electorales a 

sustituirse. 

  

Los trabajos de la Comisión Especial se llevarán a cabo en la Sala de Reuniones de 

Presidencia de este Consejo y concluirán una vez que someta a la consideración del 

Pleno del Consejo Estatal el Dictamen que formule sobre el examen y revisión de los 

expedientes de los aspirantes al cargo de consejeros electorales. 

 

Por lo que respecta a la participación de los partidos políticos en la Comisión en 

comento, se propone convocarlos a las sesiones de trabajo para que participen con 

derecho a voz en las mismas. 

 

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 y los 

Consejos Locales Electorales, es pertinente expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, aprueba la integración de la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen 

de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de Consejeros Electorales propietarios y 

suplentes para la Renovación Parcial del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 

 



 

POR EL QUE SE CREA E INTEGRA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LOS ASPIRANTES A SER 
CONSEJEROS ELECTORALES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 5 de 6 
 

La Comisión Especial tendrá como finalidad llevar a cabo el examen de los 

expedientes de los aspirantes que presenten solicitud para los cargos de Consejeros 

electorales propietarios y Suplentes, a fin de revisar que los aspirantes cumplan con 

los requisitos considerados en la Convocatoria, y una vez hecho anterior emitirá el 

Dictamen respectivo que deberá someterlo a la consideración del Pleno de este 

Consejo Estatal. 

 

En la revisión de los expedientes antes referidos, la Comisión Especial deberá atender 

los criterios y cumplir con el calendario que para esos efectos apruebe por el Pleno de 

este Consejo Estatal. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Especial será integrada por los siguientes consejeros 

electorales estatales propietarios: 

 

 Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 

 Lic. Sara Blanco Moreno. 

 

Se designa como Secretario de la Comisión, al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

de este Consejo. 

 

Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el apoyo 

del personal directivo y técnico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 

Consejo, la que resguardará en las oficinas que ocupa dicha Dirección en este 

Consejo y bajo su responsabilidad los expedientes que se integren con las solicitudes 

y documentación que presenten los aspirantes al cargo de consejeros electorales a 

sustituirse. 

 

Se acuerda la participación de los partidos políticos en la Comisión en comento, por lo 

que se les deberá convocar con las formalidades de ley a las sesiones de trabajo para 

que participen con derecho a voz en las mismas. 

 

TERCERO.- Los trabajos de la Comisión Especial concluirán una vez que someta a la 

consideración del Pleno del Consejo Estatal el Dictamen que formule sobre el examen 

y revisión de los expedientes de los aspirantes al cargo de consejeros electorales, 

para la renovación parcial de este Consejo Estatal. 
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CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

 

QUINTO.-  Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo que no 

hubiesen asistido a la sesión.  

 

Así lo acordó por mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de 

noviembre del año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que 

intervinieron ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Presidente 

 
 
 

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 


