
La coordinación y el trabajo en equipo permite a las instituciones  
lograr y presentar buenos resultados a los ciudadanos, prueba 
de ello es que este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE) entregó cuentas claras en el proceso 2011-2012.

En esta etapa la participación de la ciudadanía, el diálogo con los 
comisionados y los dirigentes de los partidos políticos, nos permitió 
el logro de consensos para que las elecciones transcurrieran con 
tranquilidad y quienes no resultaron favorecidos en los votos  
quedaran conformes con los resultados,  pues siempre nos 
basamos  en los principios democrático que forman al Consejo 
Estatal como son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad.

Pero la labor del CEE no podría trascender y llegar a la ciudadanía 
de no ser por la participación de los medios de comunicación, con 
quienes los consejeros y el personal del órgano electoral hemos 
mantenido una excelente relación, que no ha estado exenta de 
cuestionamientos pues siempre hemos estado abiertos a los 
cuestinamientos, sin que estos interrumpan con la institucionalidad 
con la que se rige el organismo.

Durante el proceso 2011-2012 el CEE obtuvo su apellido de 
Participación Ciudadana lo cual, además de incrementar la carga 
de trabajo, nos obligó a emprender una tarea cuyos resultados se 
verán a mediano y largo plazo, pues el fomento de las herramientas 
de democracia directa es una tarea cuyos frutos apenas empiezan 
a cosecharse.

MENSAJE



Para lograr resultados el personal de Participación Ciudadana ha 
emprendido la tarea de fomentar la democracia directa en los 72 
municipios de Sonora, para ello han firmado convenios y dado 
pláticas al Gobierno del Estado, con Ayuntamientos, instituciones 
educativas, cámaras empresariales, organizaciones civiles y de 
vecinos, para que ellos a su vez bajen la información a la población.

En estas memorias podrán encontrar de manera detallada  todo 
lo referente a la organización, desarrollo y realización del proceso 
electoral 2011-2012, el resultado de las elecciones en los 72 
municipios y de los 21 distritos electorales, así como algunas 
innovaciones que aplicamos para eficientar la labor del CEE.

Para que el lector y los interesados en estos temas puedan 
digerir de una mejor manera toda la información, decidimos 
presentar por separado los datos generales del proceso y los 
resultados estadísticos, pero además dentro de las innovaciones 
y para fomentar la cultura de la participación ciudadana desde 
las primeras etapas de la formación de los futuros ciudadanos,  
acordamos presentar una memoria infantil, la cual de manera 
amena explica cómo se desarrolla un proceso electoral.

También se  detalla cómo se desarrolló el proceso desde su arranque 
el 7 de octubre de 2011, hasta su conclusión el 10 de septiembre de 
2012, como fue que se abrieron y equiparon 93 oficinas electorales, 
para que el 1 de julio de 2012 se realizará la jornada electoral con 
tranquilidad, en la que se acreditó a 507 observadores electorales,  
se registraron 367 periodistas, se instalaron 2 mil 159 casillas 
ordinarias y 81 extraordinarias, participaran 8 mil 960 funcionarios 
de casillas, además se imprimieron 3 millones 816 mil 324 boletas 
para diputados y ayuntamientos.



Como pueden observar el reto no fue fácil, pero la experiencia 
obtenida en otras elecciones nos permitió obtener los resultados 
que ahora permiten la integración del LX Legislatura local y los 72 
Ayuntamientos.

Para quienes integramos este órgano electoral es un orgullo el 
haber enfrentado el reto de planear, organizar y ejecutar unas 
elecciones que privilegiaron el respeto, el diálogo, el acercamiento 
con las fuerzas políticas y la comunicación constante entre 
consejeros, lo que nos permite presentar a los ciudadanos estos 
resultados y ademas prepararnos para los nuevas metas.

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana
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1
ORGANISMOS 
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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE) es un 
organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho 
de organización y participación política de los ciudadanos. Es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral en el estado.

Para ello, el Legislativo, en la citada reforma, llegó a la conclusión 
de que era mejor que se encargasen de la organización de las 
elecciones ciudadanos comunes, sin participación alguna de 
personal de la Secretaría de Gobierno del Estado.

1.1 EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana fue creado por el Congreso del 
Estado de Sonora en la reforma de la ley 
electoral, en noviembre de 1993. Este órgano 
busca garantizar la exacta aplicación de 
la ley, el irrestricto cumplimiento de los 
principios rectores de la actividad electoral, 
así como generar con�anza entre las fuerzas 
políticas actuantes y credibilidad ante la 
ciudadanía en general.
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Las características que distinguen al CEE se enmarcan en las normas 
constitucionales y en el propio Código Electoral para el  Estado de 
Sonora:

Autonomía. Se re�ere a que el Consejo Estatal ejerce 
su autoridad en la materia sin sujeción jerárquica ante 
autoridades administrativas o gobiernos estatal o federal.

Permanencia. Esta característica se le asignó con la 
�nalidad de profesionalizar la actividad electoral. En procesos 
anteriores, cuando existía la Comisión Estatal Electoral, esta 
se instalaba al inicio de cada uno de los procesos electorales 
y, una vez concluido, dejaba de operar y entraba en receso 
permanente hasta que convocara su presidente.

Gracias a la permanencia, el Consejo Estatal pudo realizar los 
foros de consulta para la reforma electoral de 1996, una serie 
de actividades de promoción de la cultura democrática y 
educación cívica, así como estudios comparativos con otras 
legislaciones.

Personalidad jurídica propia. Esta prerrogativa 
le fue otorgada por el Legislativo estatal para que pueda 
realizar actos jurídicos en nombre propio, de acuerdo con 
las facultades que le con�ere el Código Electoral para el 
Estado de Sonora.
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Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al 
fortalecimiento del régimen de partidos.

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en 
esta materia.

Garantizar la celebración periódica y pací�ca de las elecciones 
para renovar la integración de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la 
entidad.

Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, así como 
por la transparencia por parte de los órganos electorales.

Fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática 
electoral.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene 
los siguientes fines:

Finalmente, los principios rectores que rigen la función electoral 
son certeza, autonomía, legalidad, imparcialidad, transparencia, 
independencia y objetividad, inmanentes al que hacer diario del 
CEE. 



14

COMISIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Co m i s i ó n  O rd i n a r i a  d e  Fi s ca l i za c i ó nI.
II.

III.

IV.
V.

Co m i s i ó n  O rd i n a r i a  d e  A d m i n i s t ra c i ó n

Co m i s i ó n  O rd i n a r i a  d e  M o n i to re o  y  M e d i o s 
M a s i vo s  d e  Co mu n i ca c i ó n

Co m i s i ó n  O rd i n a r i a  d e  O rg a n i za c i ó n  y 
Ca p a c i t a c i ó n  E l e c to ra l

Co m i s i ó n  O rd i n a r i a  d e  Fo m e n to  y  Pa r t i c i p a c i ó n 
C i u d a d a n a

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana funcionará 
en Pleno y en comisiones. El CEE contará con comisiones ordinarias 
en términos del artículo 94 del Código Electoral para el estado de 
Sonora, las cuales son las siguientes:

El objeto de las comisiones radicará en su función dictaminadora 
de los asuntos de su competencia asignados por el CEE, el Código 
y su Reglamento, a efecto de someter el dictamen o informe 
correspondiente al Pleno, para que este determine lo que proceda, 
así como resolver los asuntos de su competencia.

Las comisiones ordinarias se integrarán invariablemente por 
tres consejeros electorales, quienes elegirán a su presidente con 
permanencia en el cargo de dos años.

El CEE también podrá integrar las comisiones especiales que 
considere pertinentes, �jándoles en el acuerdo que las crea su 
�nalidad u objetivo y duración.

Las comisiones especiales que el consejo apruebe se integrarán 
cuando menos de tres consejeros, quienes elegirán un presidente, 
en los cuales se podrá determinar la incorporación o no de 
comisionados de partidos políticos, quienes solo tendrán voz en 
las sesiones y reuniones de trabajo que celebren.
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COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN

COMISIÓN ORDINARIA DE MONITOREO Y 
MEDIOS MASIVOS  DE COMUNICACIÓN

La Comisión Ordinaria de Fiscalización, con base en las atribuciones 
que le con�ere el Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como el reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sus comisiones y 
los consejos locales electorales, es la responsable de la revisión 
semestral del informe de ingresos y egresos del semestre 
inmediato anterior que cada partido está obligado a presentarle. 
Los partidos informan detalladamente el origen, monto y destino 
de los recursos económicos que utilizan, como condición para 
seguir recibiendo el �nanciamiento público.

Durante el proceso electoral 2011-2012, se integró por los 
consejeros: Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, Presidenta; Lic. 
Sara Blanco Moreno, e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

Las funciones principales de la Comisión Ordinaria de Monitoreo 
de los Medios  de Comunicación son vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales en materia de acceso y uso de los medios 
masivos de comunicación públicos y privados por los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos; coadyuvar con 
la Comisión de Fiscalización en la cuanti�cación de los gastos 
relativos a la propaganda electoral en los medios masivos de 
comunicación. De igual manera, realiza el monitoreo de medios 
masivos de comunicación, directamente o a través de empresas 
auxiliares externas, y somete al Consejo los lineamientos a que se 
sujetarán los procedimientos para el levantamiento y formación del 
padrón de medios de comunicación públicos con más in�uencia 
en el estado. 

Se integró para este proceso por los consejeros: Lic. Marisol Cota 
Cajigas, Presidenta; Lic. Sara Blanco Moreno, e Ing. Fermín Chávez 
Peñúñuri.
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COMISIÓN ORDINARIA DE ORGANIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN ELECTORAL
La Comisión de Organización y Capacitación Electoral tiene como 
funciones principales la organización, funcionamiento y vigilancia 
de los consejos distritales, municipales y de las mesas directivas 
de casilla, a �n de procurar el adecuado desarrollo del proceso 
electoral en los municipios y secciones electorales del estado; 
de la capacitación de los funcionarios electorales y de fomento 
de la participación y difusión de la cultura democrática electoral. 
Propone el plan integral para el proceso electoral y la integración 
de los consejos electorales, da seguimiento al funcionamiento 
de los consejos distritales y municipales electorales, genera e 
impulsa estrategias y propuestas que contribuyan a mejorar los 
procedimientos logísticos de organización electoral; somete al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el diseño de 
documentación, modelo de las boletas electorales, formas para las 
actas del proceso electoral y el programa de resultados electorales 
preliminares.

Se integró para este proceso por las consejeras: Lic. Sara Blanco 
Moreno, Presidente; Lic. Marisol Cota Cajigas, y Lic. María del 
Carmen Arvizu Bórquez.
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COMISIÓN ORDINARIA DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN ORDINARIA DE FOMENTO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Comisión de Administración tiene encomendada la planeación 
de los recursos �nancieros, humanos, materiales y técnicos del 
Consejo, cuidando en todo momento la correcta administración 
y ejercicio del presupuesto de egresos correspondiente. 
Igualmente, propone las políticas, normas y procedimientos para la 
administración de los recursos �nancieros, humanos, materiales y 
técnicos del Consejo, así como las políticas y normas generales para 
la elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos del 
Consejo y supervisa la elaboración del anteproyecto de presupuesto 
de egresos para su presentación al Pleno y da seguimiento al 
ejercicio del presupuesto de egresos; al cumplimiento de la política 
del ejercicio presupuestal y a los dictámenes de la cuenta pública.

Durante el proceso se integró por los consejeros: Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri, Presidente; Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 
y Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez.

Durante el proceso se integró por los consejeros: Mtro. Francisco 
Javier Zavala Segura, Presidente; Lic. Sara Blanco Moreno, e Ing. 
Fermín Chávez Peñúñuri.
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1.2 CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES
Los consejos distritales electorales son los organismos encargados 
de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y cali�cación 
de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en 
sus respectivos distritos.

En cada uno de los distritos del estado funcionó un consejo 
distrital con residencia en la cabecera distrital correspondiente, el 
cual estuvo en funciones desde la instalación hasta la �nalización 
del proceso.

La �gura del secretario, nombrado por el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, a propuesta del presidente del 
consejo distrital respectivo, tuvo derecho a voz en las sesiones y 
concurrieron en su integración los comisionados de los partidos 
políticos, con derecho a voz en sus sesiones.

Las principales funciones que realizaron los consejos 
distritales en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 
fueron:

Vigilar la observancia del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y de las disposiciones relativas.

Cumplir con los acuerdos que dicte el CEE.

Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan 
los ciudadanos, candidatos, partidos y alianzas relativos al 
desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia.

Registrar los nombramientos de los comisionados de cada 
partido político.

Registrar las fórmulas de los candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa en sus respectivos distritos.

Recibir los recursos que se interpongan en contra de sus 
acuerdos y resoluciones e iniciar el trámite a que se re�eren los 
artículos 338 y 339 del Código, en el ámbito de su competencia.
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Registrar nombramientos de representantes generales y enviar 
copia a los demás consejos municipales electorales ubicados 
en su distrito.

Recibir de los consejos municipales ubicados en el distrito los 
paquetes electorales y documentación relativa a la elección de 
diputados locales.

Efectuar cómputo de la elección de diputado correspondiente 
a su distrito.

Declarar la validez de la elección de diputados por el principio 
de mayoría relativa.

Expedir la constancia de mayoría y validez y remitir el expediente 
al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Remitir al Tribunal Estatal Electoral cuando se hubiera 
interpuesto el recurso de queja, junto con el informe respectivo, 
así como el expediente del cómputo de la elección de diputado, 
cuyos resultados hayan sido impugnados.

Conservar bajo resguardo los paquetes electorales de la 
elección de diputados y, concluido el proceso, destruir la 
documentación que hubiere quedado en su poder, previa 
autorización del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.
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1.3 CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES
Los consejos municipales electorales son los organismos 
encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia 
y cali�cación de la elección de Ayuntamientos, dentro de sus 
respectivos municipios.

En cada uno de los municipios del estado, funcionó un consejo 
municipal electoral con residencia en la cabecera municipal 
correspondiente, los cuales estuvieron en funciones únicamente 
desde su instalación hasta la �nalización del proceso.

Hubo un secretario, nombrado por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana a propuesta del presidente del consejo 
municipal respectivo, el cual tuvo derecho a voz en las sesiones y 
concurrieron en su integración los comisionados de los partidos 
políticos, con derecho a voz en sus sesiones.

Las principales funciones que realizaron los consejos 
municipales en el Proceso Electoral Ordinario 2011-
2012 fueron:

Vigilar la observancia del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y de las disposiciones relativas.

Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana.

Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan los 
ciudadanos, candidatos, partidos, alianzas o coaliciones 
relativos al desarrollo del proceso y demás asuntos de su 
competencia.

Registrar los nombramientos de los comisionados.

Proceder a la ubicación de los centros de votación y a la 
integración de las mesas directivas.

Publicar, por dos ocasiones, las listas de los ciudadanos que 
integren las mesas directivas y la ubicación de éstas.

Sustituir a los miembros de las mesas directivas que, por causa 
de fallecimiento, privación de la libertad u otras análogas, 
estén impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, 
la sustitución tendrá lugar en cualquier tiempo.

Registrar planillas de candidatos a presidente municipal, 
síndico y regidores, para integrar los Ayuntamientos en sus 
respectivos municipios.
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Registrar los nombramientos de los representantes de casilla.

Cuidar la correcta integración, instalación y funcionamiento de 
las mesas directivas de casilla.

Recibir las listas nominales, boletas, formas aprobadas y, en 
general, la documentación y el material electoral para el proceso 
municipal y hacerlo llegar oportunamente a los presidentes de 
las mesas directivas de casilla.

Recibir los paquetes electorales y documentación relativa a la 
elección de diputados y Ayuntamientos correspondientes.

Remitir al consejo distrital, a más tardar a las doce horas del 
día siguiente al de la jornada electoral, los paquetes electorales 
y demás documentación de la elección de gobernador y de 
diputados.

Efectuar el cómputo municipal, declarar la validez de la elección 
de Ayuntamiento y entregar las constancias respectivas.

Realizar asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional, conforme al cómputo y declaración 
de validez de la elección de Ayuntamientos.

Recibir los recursos que se interpongan en contra de sus acuerdos 
y resoluciones e iniciar el trámite a que se re�eren los artículos 
338 y 339 del Código.

Remitir al Tribunal Estatal Electoral cuando se hubiera interpuesto 
el recurso de queja, junto con el informe respectivo, así como el 
expediente del cómputo de la elección de Ayuntamientos, cuyos 
resultados hayan sido impugnados.

Informar al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, sobre el ejercicio de sus funciones y sobre todo 
aquello que este le solicite en el ámbito de su competencia.

Conservar bajo resguardo los paquetes electorales y concluido 
el proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en 
su poder, previa autorización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.

Informar al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana  las violaciones a los convenios y demás disposiciones 
contenidas en el Código en materia de medios de comunicación, 
así como la transmisión de mensajes publicitarios no 
autorizados o propaganda gubernamental, para que este inicie 
las investigaciones y sanciones en su caso.
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Instalar y clausurar la casilla en los términos del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.

Recibir la votación.

Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación.

Permanecer en la casilla electoral, desde su instalación hasta 
su clausura.

Formular y �rmar las actas correspondientes.

Integrar los paquetes electorales con la documentación 
relativa a cada elección y hacerlos llegar al organismo electoral 
correspondiente.

Las demás que les con�eran el Código y disposiciones relativas.

1.4 MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS
Son los organismos electorales que se integran durante la jornada 
electoral por ciudadanos residentes en la sección respectiva, en 
ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, que 
tengan un modo honesto de vivir y los conocimientos su�cientes 
para el desempeño de sus funciones.

Ellos se encargan de recibir la votación y realizar el escrutinio y 
cómputo de los votos en cada una de las secciones electorales en 
que se dividen los municipios en el estado.

Las mesas directivas se integrarán con un presidente, un secretario, 
dos escrutadores y tres suplentes generales, designados por los 
organismos electorales correspondientes.

Las principales atribuciones de los miembros de las mesas 
directivas de casillas son:
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CASILLAS QUE SE INSTALARON EL DÍA 
DE LA JORNADA ELECTORAL

SECCIONES

SECCIONES QUE SE 
FUSIONARON CON OTRA 
POR TENER MENOS DE 
50 ELECTORES

TOTAL

CASILLAS BÁSICAS

CASILLAS CONTIGUAS

CASILLAS 
EXTRAORDINARIAS

TOTAL

1,397

8

1,389

1,389

770

81

2,240

SECCIONES

CASILLAS INSTALADAS
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1.5 REFORMAS ELECTORALES EN 
EL ESTADO DE SONORA 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el tiempo actual, en el que la consolidación de la democracia es el 
objetivo principal de la sociedad mexicana, es de suma importancia 
garantizar que todos los ciudadanos conozcan la forma por la cual 
se ejerce el poder público por parte de sus gobernantes. El paso 
del tiempo y la experiencia nos ha permitido medir la e�cacia y 
e�ciencia de las disposiciones del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, motivo por el cual esta legislación se ha reformado en 
varias ocasiones con el �n de cumplir con las exigencias actuales 
de los procesos electorales.

En congruencia con lo anterior, el H. Congreso del Estado de Sonora 
aprobó el Decreto Número 110 que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
cual se publicó en el Boletín O�cial del 01 de julio del 2011. A 
continuación, se describen las reformas nodales al Código.

En la búsqueda por proteger y garantizar el disfrute y goce de los 
derechos de todas las personas, tomando en cuenta las barreras 
y prejuicios que la sociedad impone a los más vulnerables, se 
adicionó una fracción en el artículo 98 en el que ordena emitir 
acuerdos que garanticen a los ciudadanos con discapacidad 
en el ejercicio del sufragio, respecto a temas de accesibilidad, 
comunicación, capacitación y difusión.

Además, en el artículo 259 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, que las personas con discapacidad y adultos 
mayores tendrán en todo momento la preferencia a ejercer 
su derecho a votar, ya que anteriormente solo hacía mención 
a que tendrían que ser atendidos en el orden en que se 
presentaran a la mesa directiva.

Con lo anterior, este Consejo ha buscado facilitar el ejercicio del 
derecho a votar a aquellas personas con algún impedimento 
físico, generando bene�cios a través de innovaciones, como  
mamparas especiales movibles (de fácil manejo), urnas con 
escritura en alfabeto braille para personas débiles visuales y 
rampas para sillas de rueda.
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DE LOS REGIDORES ÉTNICOS
Con la participación de las comunidades indígenas y organizaciones 
en conjunto, los derechos de las diferentes etnias de nuestro 
estado son fundamentales, por lo que el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana reconoce la personalidad a dichas 
colectividades que enriquecen nuestro estado.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la designación 
de regidor étnico, reconocer a las autoridades étnicas, así como 
sus representantes, en el artículo 181 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, se adicionó el procedimiento preciso con el 
cual las comunidades indígenas elegirán a sus representantes en 
el Ayuntamiento correspondiente.

Se puntualizó en la fracción II del artículo 181, que durante junio 
del año de la jornada electoral, el CEE requerirá mediante o�cio 
a las autoridades étnicas para que nombren un regidor étnico y 
su suplente, de conformidad con sus usos y costumbres; esta 
asignación deberán de comunicarla por escrito al órgano electoral.

Se modi�có la fracción III del artículo 181, ordenando que en 
caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una 
autori-dad registrada o reconocida, y con facultades para efectuarla 
en un mismo municipio, el CEE citará mediante o�cio a cada una 
de las autoridades étnicas para que en un plazo de 30 días antes 
de la instalación del Ayuntamiento entrante, llevar a cabo en su 
presencia la insaculación de quien será regidor étnico propietario 
y suplente correspondiente. Una vez realizada dicha insaculación, 
las autoridades étnicas �rmarán en el mismo acto el acuerdo de 
conformidad respectivo.

Antes de la reforma del 1 de julio del 2011, el artículo 181 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora carecía de precisión. 
De esta manera, concretando el procedimiento con fechas y 
plazos, este CEE garantiza el exacto ejercicio de los derechos de las 
comunidades indígenas.
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DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Se previó la obligación de que los partidos presentaran, al cierre de 
campaña, un informe preliminar de los gastos realizados en cada 
una de las elecciones en las que participaron, con la �nalidad de 
no tener que esperar hasta dentro de los 45 días siguientes a la 
conclusión de la campaña, o en otros casos, más tiempo derivado 
de los plazos previstos para la revisión y �scalización de los partidos 
políticos.

Con el objetivo de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana estuviera en condiciones de impartir una mejor 
capacitación a los ciudadanos que participaron en la integración 
de las mesas directivas de casilla, se adelantó para el mes de marzo 
del año de la elección la insaculación correspondiente.

Se reguló que, a solicitud de cualquiera de los representantes, 
durante la instalación de las mesas directivas de casilla, y antes de 
iniciar la votación, se contabilizara el número de talonarios foliados 
con sus correspondientes boletas electorales, las cuales tendrían 
que ser �rmadas por uno de los representantes de los partidos 
políticos y asentarse en el acta de la jornada electoral, con el �n de 
lograr una mayor certeza en los resultados.
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DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  
SANCIONADOR

Se estableció que en las fórmulas de los candidatos de elección 
popular que presenten los partidos políticos, el candidato suplente 
debió ser del mismo género que el candidato propietario, con 
el objetivo de respetar los principios de paridad y alternancia de 
género.

Derivado de la controversia constitucional número 93/2011, 
del Decreto Número 110, en el cual reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
estableció un procedimiento sancionador especial, adicional al 
procedimiento administrativo, mediante el cual se tramitaron 
denuncias sobre conductas que violaron lo establecido en el 
séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución federal, 
que contravinieron las normas sobre propaganda política y 
constituyeron actos anticipados de precampaña y campaña.

Tal y como se puede apreciar, a través del tiempo ha existido 
una búsqueda jurídica para el mejoramiento de las instituciones 
y procedimientos electorales. Sin embargo, es labor de este 
Consejo estar a la vanguardia de los desafíos que cada proceso nos 
presenta, buscando en todo momento cumplir con los principios 
de legalidad, objetividad e imparcialidad.
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1.6 DISTRITACIÓN ELECTORAL
La distritación electoral es el trazo de fronteras en el interior de 
un territorio. Se obtiene como el resultado de una investigación a 
fondo de las características geográ�cas, políticas y demográ�cas, 
que da por resultado un subconjunto de regiones que permiten 
resaltar los aspectos más relevantes de toda la región y destacar 
y agrupar propiedades de carácter local dentro de los contornos 
de�nidos. 

Esta, sin embargo, no es permanente, por lo que es necesario 
efectuar ajustes en lo futuro, para que los distritos sigan 
cumpliendo con los factores que hoy se encuentran previstos en 
el artículo 176 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Entre 
los aspectos más importantes que dan origen a una redistritación, 
se encuentran el crecimiento y los cambios demográ�cos. Lo que 
se busca con la distritación es conformar una mejor distribución 
de las demarcaciones en el territorio y, con ello, lograr una mejor 
representatividad política de los ciudadanos.
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El proceso electoral es el conjunto de actos regulados y ordenados 
por la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado 
de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora, que 
realizan las autoridades electorales, los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones y los ciudadanos, en la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los comicios, y que tienen por objeto primordial 
la renovación periódica de los integrantes del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y los miembros de los Ayuntamientos.

Para la elección ordinaria que se realizó el domingo 1 de julio del 
año 2012, en el que se renovaron el Poder Legislativo, así como los 
Ayuntamientos del estado, se desarrollaron las correspondientes 
actividades en tres etapas:

2.1 ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL

Designación y capacitación a los ciudadanos que integraron 
los organismos electorales. 

Registro de la plataforma electoral mínima a los partidos y 
alianzas.

Instalación de los consejos distritales y municipales. 

Registro de los comisionados y de los representantes de los 
partidos políticos.

Exhibición y entrega a los organismos electorales, partidos y 
alianzas de las listas nominales. 

Registro de planillas de Ayuntamientos, fórmulas de candidatos 
y listas.

De�nición del número y ubicación de los centros de votación 
e integración y capacitación de las mesas directivas de casilla. 

Preparación, distribución y entrega de la documentación y 
material electoral. 

Publicación de las listas de integrantes de las mesas directivas 
de casilla y ubicación de los centros de votación.

ETAPA PREPARATORIA DE LA ELECCIÓN:
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En el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:

La recepción del informe general sobre el desarrollo de las 
elecciones estatales.

La admisión de los informes particulares sobre las actividades 
y cómputos de los consejos distritales y municipales.

La recepción de la documentación electoral de la elección de 
diputados de mayoría relativa para la asignación de diputados 
por el principio de representación proporcional.

Formular la declaración de validez de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional.

La recepción de los recursos de queja y el inicio de su trámite.

A)

Comprende los actos, resoluciones, tareas y actividades de los 
organismos electorales, los partidos políticos y los ciudadanos 
en general para la emisión del sufragio, desde la instalación 
de la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales a los 
organismos electorales correspondientes.

ETAPA POSTERIOR A LA ELECCIÓN:

ETAPA DE LA JORNADA ELECTORAL:
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En los Consejos Distritales:

Recepción de los paquetes electorales relativos a la elección 
de diputados por el principio de mayoría relativa.

La realización de los cómputos distritales de las elecciones de 
diputados por el principio de mayoría relativa y la declaración 
de validez de la elección.

La expedición de las constancias de mayoría y declaración 
de validez a los candidatos a diputados que hayan resultado 
electos según el principio de mayoría relativa.

La recepción de los recursos de queja y el inicio de su trámite.

En los Consejos Municipales:

Recepción de los paquetes electorales correspondientes a las 
elecciones de diputados y Ayuntamientos.

La realización del cómputo municipal de la elección de 
Ayuntamiento y la declaración de validez de la elección.

La expedición de constancias de mayoría y de asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional y 
validez de la elección.

La recepción de los recursos de queja y el inicio de su trámite.

La remisión de los recursos de queja y de la documentación 
correspondiente al Tribunal.

La remisión de la documentación de la elección municipal al 
Consejo Estatal y, en su caso, al Tribunal.

La remisión de la documentación y paquetes electorales 
de la elección de diputados de mayoría al Consejo Distrital 
correspondiente.

B)

C)
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2.2 CONVENIOS
Para llevar a cabo la organización y vigilancia del proceso 
electoral 2011-2012, se celebraron convenios con diversos 
organismos, como el Instituto Federal Electoral (IFE), así como 
la coordinación con instituciones públicas y privadas, como la 
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Sonora, los Ayuntamientos del Estado de Sonora, Colegio de 
Notarios, Seguridad Pública y la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República (Fepade).

El IFE y el CEE, �rmaron el convenio de apoyo y colaboración en 
materia electoral el 7 de enero del 2012, para el desarrollo del 
proceso electoral del 1 de julio del 2012, en materia de organización 
electoral y capacitación electoral, además de educación cívica, 
el uso de instrumentos y productos técnicos que aportara la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del IFE del 
acceso de radio y televisión, �scalización de los recursos de los 
partidos políticos y en aspectos administrativos. 

La Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de 
la Fepade y el CEE firmaron el convenio de apoyo y colaboración 
en materia electoral el 8 de junio del 2012, para el desarrollo 
del proceso electoral del 1 de julio del 2012, en materia de 
delitos electorales, formación ciudadana, educación cívica y 
capacitación electoral.

El Colegio de Notarios del Estado de Sonora y el órgano electoral 
�rmaron convenio de colaboración el 25 de junio del 2012, para el 
desarrollo del proceso electoral del 1 de julio del 2012, en el auxilio 
e intervención según lo dispuesto por el artículo 248 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
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2.3 DOCUMENTACIÓN ELECTORAL
El artículo 34, fracción VI, del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, sus comisiones y sus consejos distritales y municipales, 
prevé como atribución de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral que someta al Consejo, para su aprobación, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
el diseño de documentación, modelo de las boletas electorales y 
formas para las actas del proceso electoral, y dar seguimiento a los 
procesos de su producción. 

En ejercicio de tales atribuciones, las Direcciones Ejecutivas 
de Organización y Logística Electoral y de Asuntos Jurídicos 
elaboraron los proyectos de boletas, los cuales fueron aprobados 
por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en el  
Acta de Sesión Ordinaria Número 09 del 6 de marzo del 2012 y se 
remitieron al Presidente del Consejo, quien sometió su aprobación 
a consideración del Pleno de este órgano electoral en sesión del 10 
de abril del mismo año. 

La solicitud fue aprobada y se emitió el Acuerdo Número 39 sobre 
el modelo de las boletas electorales para la emisión y recepción 
del voto en las elecciones de diputados por el principio de mayoría 
relativa y Ayuntamientos para la jornada electoral del 1 de julio 
del 2012, y el Acuerdo Número 38 que aprueba la siguiente 
documentación electoral:
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El 25 de junio del 2012, en el Acuerdo Número 174, se aprobó 
la modi�cación a la documentación electoral derivada de las 
solicitudes de los partidos políticos para integrar alianzas y 
candidaturas comunes.

Acta de jornada electoral, instalación, cierre y de escrutinio y 
cómputo de la elección de diputados.

Acta de jornada electoral, instalación, cierre y de escrutinio y 
cómputo de la elección de Ayuntamiento.

Acta de cómputo de casilla levantada por el Consejo Distrital 
Electoral.

Acta de cómputo de casilla levantada por el Consejo Municipal 
Electoral.

Escrito de incidentes.

BOLETAS ELECTORALES
En el mes de marzo de 2012, la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral aprobó en sesión celebrada con los 
comisionados de partidos los modelos de boletas electorales y 
las formas para las actas de la jornada electoral y la de incidentes, 
documentación que se utilizó en la jornada del 1 de julio del 2012, 
para la emisión y recepción del voto en las elecciones de diputados 
por el principio de mayoría relativa en los 21 distritos electorales y 
de los 72 Ayuntamientos del estado.

El 5 de mayo de 2012 se lanzó la convocatoria para la licitación 
pública para la impresión de las boletas electorales que fueron 
utilizadas el 1 de julio del 2012. La empresa Imagen Digital del 
Noroeste S.A. de C.V., de Hermosillo, Sonora, ganó el concurso.
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Para la emisión y recepción del voto, se imprimieron las boletas 
electorales correspondientes conforme al modelo que aprobó el 
Consejo Estatal, atendiendo al artículo 234 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.

Las medidas de seguridad contempladas para su elaboración 
fueron las siguientes: se utilizó papel seguridad de 90 gramos con 
marca de agua, con �bras ópticas visible e invisible, impregnado de 
marcas de �ligranas (hilitos) que se aprecian una vez que la boleta 
se coloca a contraluz. Otras medidas preventivas, fueron el folio 
invisible, tipografía o texto lo su�cientemente pequeño para que 
no lo distinga el ojo humano y lo su�cientemente grande para que 
sea captado por los aparatos ópticos; no lo captan las copiadoras 
ni los escáneres, ya que no tienen la su�ciente resolución para ello.

Las boletas fueron tamaño media carta BVz x 51/4 
pulgadas, incluyendo el desprendible. Las boletas de 
diputados y Ayuntamientos se foliaron del 0000001 
al 1,908,162, para cada una de las elecciones. 
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2.4 LISTA NOMINAL

En el mes de marzo, el IFE proporcionó en papel bond tamaño 
carta y en soporte electrónico las listas nominales de electores de 
exhibición para su revisión, con corte al 29 de febrero, para que 
los ciudadanos y partidos políticos tuvieran la oportunidad de 
informar de cualquier irregularidad que presentara. El lapso que 
tuvieron para realizar las correcciones pertinentes fue del 25 de 
marzo al 14 de abril de 2012. 

Se procedió a entregar a cada uno de los 72 consejos municipales 
electorales los listados que les correspondían. Se presentaron 
observaciones a la lista nominal de los municipios de Huépac y 
Banámichi, las cuales fueron turnadas al Instituto Federal Electoral (IFE).

De acuerdo con el convenio de colaboración �rmado con el IFE, se 
estableció que ellos proporcionarían al Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana el listado nominal con fotografía que 
se utilizaría en los centros de votación. 

Con el �n de recibir la lista nominal de exihibición y la de�nitiva 
con fotografía, la Lic. Sara Blanco Moreno, ciudadana consejera, 
viajó a la ciudad de Guadalajara, donde presenció la entrega y el 
traslado vía aérea de la documentación. Una vez en Hermosillo, se 
recibieron con presencia de notario público y representantes de 
partidos políticos, quienes además supervisaron el traslado a la 
bodega del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
bajo fuertes medidas de seguridad.

LISTA NOMINAL DE EXHIBICIÓN

LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEFINITIVA 
CON FOTOGRAFÍA

La lista contenía: Clave de elector
Nombre completo 
Domicilio 

Sexo 
Edad 
Fotografía

El 7 de junio, el Registro Federal de Electores (RFE) entregó 
la lista nominal de�nitiva con fotografía en dos tantos y 
un listado en medio electrónico. Agrupados por distrito 
electoral local y en el interior por municipio y sección 
electoral, desagregados con un máximo de 750 electores 
por cuadernillo.
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2.5 MATERIAL ELECTORAL
La adquisición del material y documentación electoral se hizo 
a través de licitaciones públicas coordinadas por la Dirección 
Ejecutiva de Administración. La empresa Diseño, Reconstrucción y 
Comunicación S. A. manufacturó el material  electoral.

Para garantizar el voto libre y secreto, se fabricó la urna única y la 
mampara. Las especi�caciones técnicas requeridas fueron:

Contó con una medida de 60 cm. de largo, 40 cm. de ancho y 40 
cm. de alto, fabricada con material resistente al impacto y alta 
humedad (polipropileno extruído 4 mm. natural 700 gr/m², 3 
ventanas transparentes (2 ventanas de PVC de 20 por 20 cm. y una 
ventana de PVC de 40 por 20 cm.).

Consiste de una cubierta tipo mesa sostenida por patas  tubulares en 
forma de tijera (conduit galvanizado de ½ pulgadas, 4 regatones, 2 
acoples, 6 chavetas), 4 cortinas de material de plástico color blanco 
opaco, de 32 cm. de ancho x 90 cm. de altura, por cada cortina. 
(Cubierta: propileno extruido 6 mm. 700 g/m2, color blanco y 
laterales polipropileno extruído 6 m.m. color blanco).

URNA ÚNICA 

MAMPARA ELECTORAL 
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Descripción:
Mampara Portátil de fácil colocación que servirá para que los 
ciudadanos con capacidades diferentes puedan ejercer su derecho 
al voto de manera libre, secreta y personal. 

Mampara:
Fabricada en una sola pieza de polipropileno extruido de alta 
densidad, color blanco, calibre 3 mm. De 650 gr/m2, impresa en 
serigrafía a una tinta por ambas caras caras (interna y externa), con 
el logotipo y leyenda del Consejo Estatal Electoral, además de las 
leyendas “TU VOTO ES LIBRE Y SECRETO”,  y con medidas de 56 cm. 
de largo X 35 cm de ancho y 43 cm. de alto, la cual permitirá el 
sufragio de las personas con capacidades diferentes debido a su 
desarrollo ergonómico que permite su fácil manejo y garantiza la 
secrecía del voto.

Material: 
Polipropileno extruido 3 mm. 650 g/m2, color blanco.

Se mandaron a elaborar 2,500 cajas contenedoras electorales, de 
las cuales 2,240 fueron utilizadas en la jornada electoral, 200 en los 
simulacros de capacitación para los funcionarios de casillas y las 
restantes 60 quedaron en reserva. 

En este proceso se contó con una mampara especial en cada una 
de las 2,240 casillas que se instalaron en todo el estado.

MAMPARA ELECTORAL PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES

Especi�caciones Técnicas:
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CAJAS CONTENEDORAS ELECTORALES
MATERIAL ELECTORAL
Mampara  electoral y mampara electoral especial
Urna única electoral
Mesa y base para urna electoral
Marcadora para credencial de elector
Paquete electoral 
Maletín electoral
Cartel de identificación de votante
Cartel de resultados de la elección
Cartel de resultados preliminares
Sobre para el acta de la jornada electoral
Sobre para el expediente de elección
Sobres para votos válidos
Sobres para votos nulos
Sobre para lista nominal
Sobre para boletas sobrantes inutilizadas
Sobres para talonarios desprendidos
Sobre para resultados preliminares
Líquido indeleble 
Casacas de identificación 
Fajillas de seguridad para urna
Cintas para paquetes electorales
Marcadores
Crayones
Cuenta fácil
Lápices
Bolígrafos punto mediano
Cinta adhesiva transparente
Cinta canela
Goma de borrar
Bolsa de ligas
Sacapuntas de plástico
Pegamento
Cojín para sello
Tinta negra para sello 60 ml
Sello de goma con la palabra VOTÓ
Caja de clips
Folder tamaño carta y oficio
Hojas papel bond tamaño carta y oficio
Hojas papel carbón tamaños carta y oficio
Regla de plástico de 30 cm
Guantes de látex (Par)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CANT.No.

2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
4
6
2
2

10
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

5 c/u
50 c/u
10 c/u

1
2
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LÍQUIDO INDELEBLE
La tinta indeleble tiene como característica especial que su tiempo 
de secado al contacto con la piel no es superior a los 15 segundos, 
acredita una permanencia de más de doce horas, es resistente a la 
gasolina, solventes, agua, detergentes, crema facial, cloro y no es 
tóxica, lo que garantiza la seguridad de los funcionarios de casilla y 
de los electores al entrar en contacto con ella.

En acuerdo administrativo, la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral aprobó la presentación de la tinta que 
contiene el líquido indeleble que se aplicó en el dedo pulgar 
izquierdo al ciudadano que ejerció su derecho al voto en la jornada 
electoral del 1 de julio del 2012. Este líquido se sometió a pruebas 
de contenido y e�cacia en el Departamento de Ciencias Químicas 
de la Universidad de Sonora (Unison).



CAPÍTULO

3

LOS CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES
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El artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece que el proceso electoral inicia en el mes de octubre del 
año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de 
agosto del año de la elección.

Una de las primeras actividades desarrolladas al inicio del proceso 
electoral, fue la integración de 21 consejos distritales electorales 
y 72 consejos municipales electorales, que tuvieron, bajo la 
coordinación de este Consejo, la responsabilidad de acordar 
y ejercer oportunamente los programas, políticas y acciones 
especí�cas de planeación, logística, capacitación ciudadana, 
vigilancia y cali�cación del proceso electoral.

3.1 APERTURA DEL PROCESO ELECTORAL

El 7 de octubre del 2011, se declaró 
formalmente iniciado el Proceso Electoral 
Ordinario 2011-2012 para la renovación de 
los diputados del H. Congreso del Estado y de 
los Ayuntamientos correspondientes a los 72 
municipios del estado de Sonora.
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El 13 de octubre del 2011, se emitió la convocatoria pública dirigida 
a los ciudadanos interesados y radicados en el estado de Sonora 
para integrar los consejos distritales electorales y los consejos 
municipales electorales, que fue publicada en los estrados y en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en los medios de mayor circulación con cobertura en 
el estado, en los lugares públicos de los municipios, en la sedes de 
las bibliotecas públicas municipales, delegaciones y comisarías y 
en el Boletín O�cial del Gobierno del Estado, en el tomo CLXXXVIII, 
número 30, sección II, del 13 de octubre del 2011.

En las bibliotecas públicas de los 72 municipios, se instalaron centros 
de recepción de las solicitudes y documentación de los aspirantes 
a integrar los consejos electorales. El procedimiento de selección 
se efectuó a través de entrevistas y se evaluaron conocimientos 
generales, aptitudes y habilidades (conocimientos de tecnología 
de computación, facilidad de expresión oral y escrita).

La recepción de las solicitudes y documentos anexos se realizó del 
24 de octubre al 14 de noviembre del año 2011. La ley establece 
que si el número de aspirantes es inferior a 15, se deberá dar una 
prórroga al plazo de inscripción. En el municipio de Soyopa no se 
alcanzó el número mínimo de solicitudes, por lo cual se amplió 
el periodo de inscripción. Finalmente, se cerró la convocatoria 
el 28 de noviembre del mismo año, con el número de aspirantes 
mínimos necesarios.

3.2 SELECCIÓN DE ASPIRANTES QUE 
INTEGRARON LOS CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES
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ASPIRANTES A CONSEJEROS ELECTORALES
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En la convocatoria se estableció como inicio del procedimiento de 
auscultación el 29 de noviembre del 2011. Con el �n de llevar a 
cabo una evaluación objetiva, se creó una metodología aprobada 
por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que  
incluyó los siguientes instrumentos de evaluación:

A cada uno de los elementos de la evaluación se les asignó un 
porcentaje, que permitió al entrevistador decidir qué aspirante 
era el más preparado para obtener el nombramiento de consejero 
distrital o municipal electoral, de acuerdo con un promedio 
numérico que resultó del análisis de los instrumentos de evaluación 
y a la apreciación de quien hizo la entrevista. Se estableció un 
per�l deseable del consejero basado en conocimientos generales, 
habilidades  y aptitudes.

El expediente del solicitante, con los requisitos establecidos en 
la convocatoria, cubierto por el interesado. 

Un cuestionario que proporcionó información sobre los 
conocimientos generales en materia electoral de los aspirantes. 

Una prueba de conocimientos de computación y redacción.

Una guía de entrevista para evaluar aptitudes.

EVALUACIÓN DE ASPIRANTES

CRITERIO DE EVALUACIÓN

TOTAL: 100%

1 2 3
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Para la aplicación de exámenes y la entrevista, se integraron equipos  
con los responsables de ruta de la Dirección de Capacitación y 
Educación Cívica, quienes visitaron los municipios para aplicar los 
exámenes. Cada equipo de trabajo estuvo acompañado por un 
consejero estatal propietario del CEE para efectuar la entrevista a 
los solicitantes.

Durante los meses de diciembre del 2011 y enero del 2012, personal 
de la Dirección de Capacitación y de Educación Cívica, así como los 
consejeros estatales revisaron cada expediente de los aspirantes 
que fueron auscultados con base en los criterios porcentuales 
anteriormente establecidos.

Después de evaluar a cada uno de los aspirantes, se seleccionaron 
aquellos con mejor puntuación, de entre quienes se integró la 
propuesta de los 8 ciudadanos para constituir cada uno de los 93 
consejos electorales. En la medida de lo posible, se buscó respetar 
la alternancia y equidad de género en relación con la integración 
del proceso electoral 2008-2009. 

Con la �nalidad de prever los posibles cambios en los consejos 
debido a renuncias de los consejeros nombrados, se preparó una 
lista de reserva conformada por seis ciudadanos que tuvieron las 
mejores evaluaciones después de los previamente seleccionados 
como consejeros. 

VALORACIÓN DE ASPIRANTES
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En la lista de reserva, no fue posible cumplir a cabalidad con los   
principios de alternancia y paridad de género en 32 consejos 
municipales, en razón de que el número de aspirantes de sexo 
masculino fue mucho menor que el del sexo femenino, y en 
algunos casos las evaluaciones más altas para la selección las 
obtuvieron las mujeres. Por tal motivo, existió preeminencia de 
consejos integrados en su mayoría por el sexo femenino.

La lista de reserva para los municipios de Altar, Bacanora, 
Banámichi, Baviácora, Cucurpe, Fronteras, Granados, La Colorada, 
Mazatán, San Felipe de Jesús, San Javier, Trincheras, Villa Hidalgo 
y Yécora estuvo conformada solamente por personas del sexo 
femenino. Todos y cada uno de los consejos, tanto distritales como 
municipales, quedaron con�gurados por una lista de reserva de 
seis personas.                                                                                                                                       

El 12 de enero del 2012, en Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, se emitió el Acuerdo 
Número 003, “Por el que se aprobó la lista de los integrantes de 
los consejos distritales y municipales electorales para el Proceso 
Electoral Ordinario 2011-2012”. Este Acuerdo se noti�có a los 
comisionados de los partidos políticos el día 16 de enero del 2012, 
quienes tuvieron un plazo de 10 días (del 16 al 26 de enero del 
2012) para realizar las objeciones correspondientes. 

Los partidos políticos, a través de sus comisionados, objetaron 
un total de 149 personas, de las cuales se sustituyeron a 30, que 
corresponden al 20.13% de las objetadas.

EVALUACIÓN DE ASPIRANTES
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El 28 de enero de 2012, la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral, previo análisis y resolución de las objeciones 
de los partidos políticos, aprobó el acuerdo número 005, “Por el 
que se designan a los integrantes de los consejos distritales y 
municipales electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2011-
2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los 
Ayuntamientos del Estado”.  

Finalmente, el 31 de enero del 2012, el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en Sesión del Pleno aprobó el Acuerdo 
Número 16. 

Una vez que las personas designadas como consejeros electorales 
propietarios y suplentes comunes de los consejos distritales 
electorales fueron noti�cadas del cargo conferido, algunas de 
ellas manifestaron el deseo de no asumir el cargo y presentaron 
su renuncia por  escrito, dirigido al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Por lo anterior, y en atención y respeto al principio de equidad 
de género y alternancia, la Comisión Ordinaria de Organización 
y Capacitación Electoral, con fecha 2 de abril del 2012, aprobó el 
Acuerdo Número 11, “Por el que designa a los consejeros electorales 
suplentes comunes de los consejos distritales y municipales 
electorales, en virtud de las renuncias al cargo presentadas por 
los consejeros suplentes comunes previamente designados”. La 
Comisión citada aprobó la propuesta, en donde se señalan los 
ciudadanos de la lista de reserva, que debían fungir como nuevos 
consejeros. Por renuncia o ausencia, se suplieron a 9 consejeros 
propietarios y  a 12 consejeros suplentes.

La conformación quedó integrada por 744 
consejeros, de los cuales 348 fueron hombres 
y 396 mujeres; presidentes 93, 34 fueron 
hombres y 59 mujeres; secretarios 93, 41 
hombres y 52 mujeres

VALORACIÓN DE ASPIRANTES
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Del 1 al 15 de febrero del 2012, se instalaron los 72 consejos 
municipales electorales. En sesión extraordinaria celebrada el 17 
de febrero del 2012, se presentó informe al Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para comunicar 
a los comisionados de los partidos políticos la culminación de la 
instalación de los organismos electorales municipales. 

3.3 INSTALACIÓN DE LOS 72 CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES

El primer consejo municipal electoral instalado 
fue en el municipio de Aconchi, el 1 de febrero 
del 2012.

El último consejo municipal electoral instalado 
fue en el municipio de Hermosillo, el 15 de 
febrero del 2012.
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Los consejos municipales electorales tuvieron, bajo la coordinación 
del CEE, la responsabilidad de acordar y ejercer oportunamente 
los programas, políticas y acciones especí�cas de plani�cación, 
logística, capacitación ciudadana, vigilancia y cali�cación del 
proceso electoral. 

También se eligieron a los 72 consejeros presidentes de los 
consejos municipales electorales, quienes, en uso de sus facultades, 
propusieron al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana la terna de candidatos a ocupar el cargo de secretario. 

Para la elección de los consejeros (as) presidentes (as), se informó 
a los miembros del órgano colegiado el género del presidente (a) 
que desempeñó esas funciones en el proceso electoral 2008-2009, 
con el propósito de que, en la medida de lo posible, se nombrara 
el presidente (a) de género diferente, para cumplir con las reglas 
de alternancia, contempladas en el artículo 98, fracción XVIII, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.

PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS
CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES

Los equipos de trabajo, encabezados por un consejero 
estatal propietario, visitaron los 93 consejos para realizar 
la toma de protesta de ley a cada uno de los integrantes.

Del 1 al 15 de febrero del 2012, se tomó la protesta a 360 
consejeros electorales propietarios y 216 suplentes
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CALENDARIO DE INSTALACIÓN Y TOMA 
DE PROTESTA DE LOS CONSEJOS ELECTORALES
MUNICIPIO

ACONCHI, ARIZPE BÁCUM, BANÁMICHI, BAVIÁCORA, 
BENJAMÍN HILL, CUCURPE, EMPALME, GUAYMAS, 
HUÉPAC, ÍMURIS, MAGDALENA, NAVOJOA, SAN FELIPE 
DE JESÚS, SANTA ANA, URES

AGUA PRIETA, ÁLAMOS, BACOACHI, BENITO JUÁREZ, 
CANANEA, ETCHOJOA, HUATABAMPO, NACO, 
NOGALES, SANTA CRUZ

CUMPAS, FRONTERAS, NACOZARI DE GARCÍA,            
QUIRIEGO, ROSARIO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO

ALTAR, ÁTIL, DIVISADEROS, GRANADOS, HUÁSABAS, 
LA COLORADA, MOCTEZUMA, ÓNAVAS, OQUITOA, 
SAN JAVIER, SÁRIC, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, 
TRINCHERAS, TUBUTAMA

ARIVECHI, BACADÉHUACHI, BACANORA, BACERAC, 
BAVISPE, CABORCA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, 
NACORI CHICO, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, 
SAHUARIPA, YÉCORA

HUACHINERAS, MAZATÁN, SAN LUIS RÍO COLORADO, 
SAN PEDRO DE LA CUEVA, SOYOPA, VILLA HIDALGO, 
VILLA PESQUEIRA

CARBÓ, OPODEPE, RAYÓN, SAN MIGUEL DE HORCA-
SITAS

CAJEME DISTRITOS XV y XVI, CAJEME DISTRITOS XVII y 
XVIII, CAJEME MUNICIPAL

HERMOSILLO MUNICIPAL, DISTRITO IX, DISTRITO VIII, 
DISTRITO X, DISTRITO XI, DISTRITO XII

DÍA

1 DE 
FEBRERO

2 DE 
FEBRERO

3 DE 
FEBRERO

7 DE 
FEBRERO

8 DE 
FEBRERO

9 DE 
FEBRERO

10 DE 
FEBRERO

14 DE 
FEBRERO

15 DE 
FEBRERO



54

El artículo 63 del reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos  Distritales 
y Municipales Electorales, dispone que, una vez instalados 
formalmente los consejos distritales y municipales, el presidente 
electo en cada organismo propondrá inmediatamente al CEE, una 
terna para la designación del Secretario.

Durante la segunda quincena de febrero, se recibieron los o�cios 
en los que adjuntaban las tres propuestas, incluyendo en algunos 
casos los currículum. La Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral estudió las ternas y eligió al ciudadano que consideró 
más apto.

El 17 de febrero del 2012, dicha Comisión aprobó el Acuerdo 
Número 006, por el que se designó a los secretarios de los consejos 
distritales y municipales electorales para el Proceso Electoral 
Ordinario 2011-2012, y en el que se aprobó únicamente a 15 
secretarios de los consejos distritales electorales y 62 secretarios 
de los consejos municipales electorales.

Finalmente, el 22 de febrero del 2012, la citada Comisión aprobó 
el Acuerdo Número 007, en el cual se aprobó la designación de 
los secretarios de los 21 consejos distritales electorales y los 72 
consejos municipales. 

3.4 DESIGNACIÓN DE LOS SECRETARIOS 
DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES
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PARTICIPACIÓN
DEL HOMBRE:
47.31%

PARTICIPACIÓN
DE LA MUJER:
52.69%

CONSEJOS MUNICIPALES

PRESIDENTES
100%0%

720
31 41

PROPIETARIOS
100%0%

3600
187 173

SUPLENTES
100%0%

2160
82 134

SECRETARIOS
100%0%

720
30 42

TOTAL
100%0%

6480
299 349

CONSEJOS DISTRITALES

PRESIDENTES
100%0%

210
41 7

PROPIETARIOS
100%0%

1050
46 59

SUPLENTES
100%0%

630
38 25

SECRETARIOS
100%0%

210
13 8

TOTAL
100%0%

1890
97 92
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Con motivo de la renuncia al cargo presentada por seis de los 
secretarios previamente designados, algunos presidentes de los 
consejos municipales electorales, hicieron llegar a este Consejo la 
terna respectiva para realizar la sustitución correspondiente. Una 
vez que el Pleno de este organismo electoral emitió la declaración 
legal de ausencia del secretario de los consejos municipales 
electorales, se procedió a asignar los nombramientos.

La Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó 
el contenido del Manual de Capacitación a Consejeros ante la 
Subdirección de Informática, quien a su vez diseñó la imagen del 
manual. Este documento sirvió como guía a los consejeros para 
conocer de manera práctica y fácil cada una de las obligaciones 
que recaen en ellos en el desempeño de sus funciones como parte 
de la organización del proceso electoral.

SUSTITUCIÓN DE SECRETARIOS

3.5 CAPACITACIÓN
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División geográ�ca, División política distrital, División política 
municipal. 

Proceso Electoral, Principales actividades (etapa preparatoria de 
la elección), Organismos estatales electorales, Consejo Estatal 
Electoral, Principales funciones del Consejo Estatal Electoral, 
Consejos distritales electorales. 

Principales funciones de los consejos distritales electorales, 
atribuciones de los presidentes de los consejos distritales 
electorales, atribuciones de los secretarios de los consejos 
distritales electorales, consejos municipales electorales, 
principales funciones de los consejos municipales electorales, 
atribuciones de los presidentes de los consejos municipales 
electorales, atribuciones de los secretarios de los consejos 
municipales electorales. 

Mesas directivas de casilla, auxiliares electorales, calendario 
de actividades, precampañas y campañas electorales, 
representantes de casilla y observadores, observadores 
electorales.

Registro de candidatos, requisitos de elegibilidad para diputado, 
requisitos de elegibilidad para Ayuntamiento, procedimiento 
de registro de candidatos, casos especiales sobre renuncia 
o sustitución de candidatos, registro de representantes y 
representantes generales, derechos y obligaciones de los 
representantes, centros de votación.

Etapa de la jornada electoral, mesa directiva de casilla, segunda 
etapa del proceso electoral. Instalación y apertura de la casilla, 
procedimiento de votación, votación en casos especiales, 
atención especial, reglas del cierre de la votación, escrutinio 
y cómputo en la casilla, reglas para llevar a cabo el escrutinio 
y cómputo, determinación de validez o nulidad en los votos, 
paquete electoral, Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), clausura de la casilla, tercera etapa del 
proceso electoral. Remisión y recepción de paquetes, cómputo 
distrital, cómputo municipal.

Primera etapa

Segunda etapa

Tercera etapa

ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN
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Para realizar las funciones de noti�cación y capacitación se realizó 
el procedimiento de contratación de los supervisores y auxiliares 
electorales. Se lanzó la convocatoria, autorizada el 09 de enero del 
2012, por la cual se invitó a la ciudadanía a participar en el proceso 
electoral 2011-2012 como auxiliares electorales, con fecha límite 
para el registro el 10 de febrero del 2012.

Se registraron 3,679 ciudadanos. A cada uno de ellos se les 
aplicó exámenes, entrevistas y se revisó la documentación que 
presentaron. Después, previo análisis de la cantidad de auxiliares 
electorales necesarios en los municipios, que varía según el número 
de casillas y secciones por instalar, se efectuó la contratación de 
500 auxiliares y 57 supervisores. Los titulares de ruta del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana capacitaron a los 
auxiliares y supervisores, para que ellos a su vez instruyeran a los 
ciudadanos que fueron insaculados mediante sesión pública el día 
20 de marzo del 2012. 

Con el �n de ahorrar en costos y lograr el cumplimiento de nuestros 
objetivos de manera e�caz, se dividió el estado en 10 rutas para 
realizar las capacitaciones. 

AUXILIARES ELECTORALES

RUTA DESIERTO

MUNICIPIO AUXILIARES
ELECTORALES SUPERVISORES

San Luis Río Colorado

G. Plutarco Elías Calles

Puerto Peñasco

30

3

9

4

0

2

TOTAL 42 6
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RUTA CABORCA

RUTA NOGALES

MUNICIPIO

MUNICIPIO

AUXILIARES
ELECTORALES

AUXILIARES
ELECTORALES

SUPERVISORES

SUPERVISORES

Caborca

Pitiquito

Altar

Trincheras

Tubutama

Sáric

Átil

Oquitoa

Nogales 

Magdalena

Imuris

Cucurpe

Benjamín Hill

Santa Ana

Santa Cruz

13

3

3

1

2

1

1

1

50

5

3

1

1

3

1

2

1

6

1

TOTAL

TOTAL

25

64

3

7
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RUTA RÍO SONORA

MUNICIPIO AUXILIARES
ELECTORALES SUPERVISORES

Bavíacora

Aconchi

Huépac 

San Felipe de Jesús

Banámichi

Arizpe

Bacoachi

Cananea

Agua Prieta

Naco

Fronteras

Nacozari de García

2

1

1

1

1

1

1

6

14

1

2

3

0

1

2

0

TOTAL 34 3

RUTA SAHUARIPA

MUNICIPIO AUXILIARES
ELECTORALES SUPERVISORES

Sahuaripa

Bacanora

Arivechi

Soyopa

Yécora

San Pedro de la Cueva

Mazatán

Villa Pesqueira

Ónavas

4

2

1

1

3

1

1

1

1

0

TOTAL 15 0



61

RUTA SIERRA ALTA

MUNICIPIO AUXILIARES
ELECTORALES SUPERVISORES

Moctezuma

Cumpas

Tepache

Divisaderos

Huásabas

Granados

Villa Hidalgo

Nacori Chico

Bacadehuachi

Huachinera

Bavispe

Bacerac

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

TOTAL 15 0

RUTA HERMOSILLO

MUNICIPIO AUXILIARES
ELECTORALES SUPERVISORES

Hermosillo

Ures

Carbó

Rayón

Opodepe

San Miguel de Horcasitas

116

4

1

1

1

1

15

0

TOTAL 124 15
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RUTA GUAYMAS

RUTA YAQUI

MUNICIPIO

MUNICIPIO

AUXILIARES
ELECTORALES

AUXILIARES
ELECTORALES

SUPERVISORES

SUPERVISORES

Guaymas 

Empalme

La Colorada

San Javier

Suaqui Grande

Bácum

Cajeme

San Ignacio Río Muerto

Quiriego

Rosario

22

8

2

1

1

4

70

3

1

3

3

1

1

8

0

0

TOTAL

TOTAL

34

81

4

9
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Los titulares de ruta fueron los encargados de capacitar a los 
auxiliares. Para ello, la Subdirección de Informática diseñó el 
Manual de Auxiliares Electorales, en coordinación con la Dirección 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica. De entre los 
seleccionados, se eligió a las personas que realizarían las funciones 
de supervisor y posteriormente se les asignó las cargas de trabajo, 
que variaron según el tamaño del municipio. 

Para realizar de manera más e�ciente esta encomienda, se contrató 
a una empresa especializada en el ramo y que dio como resultado 
el taller titulado “Conceptos básicos para saber capacitar”, en el 
que los auxiliares tuvieron acceso a  conocimientos y herramientas 
que permitieron mejorar su desempeño como formadores de los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla.

RUTA MAYO

GRAN TOTAL
AUXILIARES ELECTORALES

500
SUPERVISORES

57

MUNICIPIO AUXILIARES
ELECTORALES SUPERVISORES

Navojoa

Álamos

Benito Juárez

Etchojoa

Huatabampo

24

11

3

12

16

4

1

0

1

4

TOTAL 66 10
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Los supervisores y auxiliares electorales apoyaron a los consejos 
distritales y municipales en las siguientes labores:

Recepción y distribución de la documentación y materiales 
electorales en los días previos a la elección.

Capacitación de los ciudadanos sorteados para ser 
funcionarios de casilla.

Verificación de la instalación y clausura de las mesas 
directivas de casilla.

Información sobre los incidentes ocurridos durante la 
jornada electoral.

Traslado de los paquetes electorales.

Cumplimiento de tareas que les asigne el presidente y los 
acuerdos que determine el consejo electoral respectivo.

FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES Y AUXILIARES 
ELECTORALES

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
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El artículo 8 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora 
señala que los ciudadanos tienen la obligación de participar 
activamente en las diferentes etapas del proceso electoral a �n 
de asegurar su desarrollo conforme a la ley, por lo que habrán de 
presentar en forma obligatoria y gratuita las funciones electorales 
para las que sean requeridos. En el código citado, en el artículo 
116, fracción I, dispone 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, un 15% de ciudadanos de cada sección, 
sin que en ningún caso el número de ciudadanos sea menor a 50.

Para seleccionar a las personas que integren las mesas directivas 
de casilla y que ocupan los cargos de presidente, secretario, primer 
escrutador, segundo escrutador y 3 suplentes generales se llevan a 
cabo dos procesos de insaculación.

3.6 INSACULACIÓN DE CIUDADANOS

El 20 de marzo de 2012, en Sesión de Pleno, se aprobó el acuerdo 
número 28 sobre el procedimiento para la primera insaculación de 
ciudadanos que fungieron como funcionarios de mesas directivas 
de casilla en la jornada electoral del 1 de julio del 2012.

El procedimiento se llevó a cabo utilizando el listado nominal 
proporcionado por el Instituto Federal Electoral, integrado por 
un millón 854 mil 959 ciudadanos y un total de mil 397 secciones,  
datos con fecha de corte al 29 de febrero del 2012.

PRIMERA INSACULACIÓN
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El personal de la Subdirección de Informática fue el responsable de 
desarrollar el sistema electrónico que realizó la selección al azar de 
un porcentaje del 15% de la lista nominal. 

PRIMERA INSACULACIÓN

Se insacularon un total de 279,983 ciudadanos, y su carta invitación 
fue debidamente noti�cada por conducto de los auxiliares y 
supervisores electorales. Del total de ciudadanos insaculados, 
277,620 aceptaron la noti�cación, de los cuales 48,358 aceptaron 
ser capacitados. La meta trazada fue la de capacitar a 15,680 
funcionarios de casilla, por lo que se rebasó en un 208% los 
funcionarios que se requerían.

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INSACULACIÓN
SELECCIÓN DEL MES PARA 

INICIAR INSACULACIÓN
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

INFORMÁTICO 

1. Sorteo del mes que deberá coincidir 
con el mes de nacimiento de los 
ciudadanos insaculados.

2. Se muestran los meses a sortear, 
excluyéndose los meses de diciembre, 
enero, febrero, marzo, abril y mayo para 
evitar coincidencias con los ciudadanos 
insaculados del IFE.

3. Se introducen en una ánfora de 
cristal 6 papeles doblados en que están 
escritos los meses que se utilizarán en el 
sorteo.

4. Se designa a una persona que se 
encuentre en la sesión para que sea la 
encargada de seleccionar uno de los 
meses.

5. Se alimenta el sistema con los meses 
seleccionados por el IFE y por el mes 
que resultó sorteado conforme al 
procedimiento señalado en el punto 4 
del presente cuadro para ser utilizado 
por el CEE Sonora.

6. Se da inicio a la ejecución del programa 
de insaculación.

7. En los casos en los que en una sección 
no existan cuando menos 50 ciudadanos 
nacidos en el mes seleccionado, sigue 
con el siguiente mes hasta completar el 
número requerido de 50.

8. Al concluir el procedimiento de 
insaculación, se muestra un documento 
en formato Excel, el cual contiene el 
nombre de las personas seleccionadas. 

9. Se graba este archivo en un Disco 
Compacto el cual será enviado al 
IFE para obtener la ubicación de los 
ciudadanos.
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La ley establece que el CEE formulará y enviará a los consejos 
municipales, del 1 al 15 de junio del año de la elección, 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 quienes integran las mesas directivas y determinarán, según su 
idoneidad, las funciones que desempeñarán en la casilla, a más 
tardar el día 20 de junio.

Los consejos municipales, en esta última etapa que se realiza a 
través del Sistema Global de Información (SGI) o de manera manual, 
consiste en seleccionar al azar de entre los ciudadanos capacitados 
y mejor evaluados a aquellos que integrarán las casillas. El sistema 
SGI asigna el cargo que desempeñará cada uno, dependiendo de 
la evaluación otorgada por el auxiliar electoral. Al ser la segunda 
insaculación una responsabilidad que corresponde al Consejo 
Municipal y la cual debe llevarse a cabo en Sesión Pública, cada 
Consejo Municipal ejecuta el procedimiento de manera remota. El 
sistema permite que se hagan cambios en la asignación de cargos 
y ciudadanos seleccionados cuando exista una justi�cación; 
todos los cambios que se realicen deben quedar asentados en un 
documento o�cial del Consejo.

SEGUNDA INSACULACIÓN
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En términos de lo dispuesto por el artículo 7° del Código Electoral para 
el estado de Sonora, es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos 
participar como Observadores de las actividades electorales en el estado, 
durante las campañas electorales y/o la jornada electoral, en la forma y 
términos que determine el Consejo Estatal para cada proceso y de acuerdo 
a lo estipulado por el mismo ordenamiento.

3.7 OBSERVADORES ELECTORALES

TOTAL 
GENERAL 

Los observadores electorales fueron debidamente noti�cados ****

CAJEME

CUCURPE

EMPALME

GRANADOS

GUAYMAS

HERMOSILLO

HUÁSABAS

HUATABAMPO

117

11

1

22

26

25

9

120

ACONCHI

AGUA PRIETA

ARIZPE

ÁTIL

BACADÉHUACHI

BACANORA

BAVISPE

BENITO JUÁREZ

CABORCA

2

9

3

5

3

6

4

15

3
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Mediante sesión pública celebrada el 28 de febrero de 2012, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo Número 23, en el que se establecen 
las bases para la acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos 
y organizaciones civiles que participen como observadores electorales en 
el proceso 2011-201. Se registraron 507 Observadores Electorales en los 
siguientes municipios:

HUÉPAC

ÍMURIS

NACO

NACOZARI  DE  GARCÍA

NAVOJOA

NOGALES

PUERTO PEÑASCO

RAYÓN

2

14

6

1

1

1

18

8

507

SAN FELIPE DE JESÚS

SAN JAVIER

SAN  LUIS  RÍO  COLORADO

SANTA ANA

SÁRIC

SOYOPA

SUAQUI GRANDE

TEPACHE

VILLA HIDALGO

1

1

9

22

6

12

4

13

7



CAPÍTULO

4

LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN EL PROCESO ELECTORAL 

2011-2012
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Los partidos políticos tienen como �n promover la participación 
del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
integración de la representación estatal y como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. Solo los ciudadanos podrán formar parte y a�liarse libre e 
individualmente a los partidos políticos.

Los partidos políticos que participaron en el proceso electoral 
2011-2012 cuentan con registro nacional ante el Instituto 
Federal Electoral y con la acreditación como partidos políticos 
ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE), por lo que tienen vida jurídica propia y son sujetos de los 
mismos derechos y obligaciones, contemplados dentro de los 
ordenamientos electorales locales.

4.1 LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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Partidos políticos acreditados ante este organismo electoral:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO NUEVA ALIANZA

PARTIDO DEL TRABAJO

PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO
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Durante el proceso electoral se conformó la alianza “Por un Mejor 
Sonora”, constituida por el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido Verde Ecologista de México”.

En el proceso electoral ordinario 2011-2012 no participaron 
partidos políticos estatales, ya que hasta la fecha, no existe un 
partido político con registro estatal. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO
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Los partidos políticos y la alianza “Por un Mejor Sonora” acreditaron 
a sus comisionados propietarios y suplentes ante el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de la siguiente manera: 

Para velar por sus intereses, los partidos políticos, alianzas y 
coaliciones, por conducto de sus comisionados, ejercerán los 
siguientes derechos:

4.2 ACREDITACIÓN DE LOS 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y ALIANZAS

Participar con voz durante las sesiones.

Someter a consideración del Consejo Electoral correspondiente 
las propuestas que considere pertinentes, las que deberán ser 
resueltas conforme a las disposiciones del Código Electoral.

Interponer los recursos que establece el Código Electoral.

Formar parte de las comisiones especiales que se determine 
integrar, en los términos del acuerdo correspondiente.

Las demás que les con�era el ordenamiento.
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Alianzas:

PARTIDO

ALIANZAS

NOMBRE

NOMBRE

COMISIONADO

COMISIONADO

LIC. SERGIO CÉSAR SUGICH ENCINAS
LIC. MARIO ÁNIBAL BRAVO PEREGRINA

LIC. VÍCTOR GREGORIO FÉLIX FÉLIX
LIC. ADOLFO GARCÍA MORALES

LIC. ADOLFO GARCÍA MORALES
LIC. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ CASTRO

PROFR. JUAN MANUEL ÁVILA FÉLIX
LIC. FLORENCIO CASTILLO GURROLA

C. ALEJANDRO MORENO ESQUER
LIC. CARLOS JULIAN AVENDAÑO GARCÍA

LIC. VERÓNICA GÓMEZ CUADRAS
C.P. ROSANA SALAZAR ATONDO

C.P. MANUEL LEÓN ZAVALA
LIC. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ VÁLDEZ

LIC. CARLOS SOSA CASTAÑEDA
PROFR. JESÚS DAVID PARRA MEDINA

PROPIETARIO
SUPLENTE

PROPIETARIO
SUPLENTE

PROPIETARIO
SUPLENTE

PROPIETARIO
SUPLENTE

PROPIETARIO
SUPLENTE

PROPIETARIO
SUPLENTE

PROPIETARIO
SUPLENTE

PROPIETARIO
SUPLENTE

ACCIÓN 
NACIONAL 

“POR UN 
MEJOR 
SONORA”

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

DEL TRABAJO

VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NUEVA 
ALIANZA
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COMISIONADOS REGISTRADOS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS A NIVEL DISTRITAL
Y MUNICIPAL 

SAN LUIS RÍO COLORADO I    

PUERTO PEÑASCO II   

CABORCA III  

NOGALES NORTE IV   

NOGALES SUR V    

CANANEA VI   

AGUA PRIETA VII  

HERMOSILLO NOROESTE VIII 

HERMOSILLO CENTRO IX   

HERMOSILLO NORESTE X    

HERMOSILLO COSTA XI   

HERMOSILLO SUR XII  

GUAYMAS XIII 

EMPALME XIV  

OBREGÓN SUR XV   

OBREGÓN SURESTE XVI  

OBREGÓN CENTRO XVII 

OBREGÓN NORTE XVIII

NAVOJOA NORTE XIX  

ETCHOJOA XX   

HUATABAMPO XXI  

23

18

14

14

24

24

12

18

14

18

13

18

20

21

13

15

12

10

18

16

21

COMISIONADOSCONSEJO

Comisionados registrados por los partidos políticos ante los 
consejos distritales durante el proceso electoral 2011 - 2012
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ACONCHI

AGUA PRIETA

ÁLAMOS

ALTAR

ARIVECHI

ARIZPE

ÁTIL

BACADÉHUACHI

BACANORA

BACERAC

BACOACHI

BÁCUM

BANÁMICHI

BAVIÁCORA

BAVISPE

BENITO JUÁREZ

BENJAMÍN HILL

CABORCA

CAJEME

CANANEA

CARBÓ

CUCURPE

CUMPAS

DIVISADEROS

EMPALME

ETCHOJOA

7

11

8

10

4

8

6

4

6

6

6

10

8

6

3

14

6

15

18

14

8

4

6

11

16

14

COMISIONADOSCONSEJO

Comisionados registrados por los partidos políticos ante los 
consejos municipales durante el proceso electoral 2011 - 2012
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FRONTERAS

GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

GRANADOS

GUAYMAS

HERMOSILLO

HUACHINERA

HUÁSABAS

HUATABAMPO

HUÉPAC

ÍMURIS

LA COLORADA

MAGDALENA

MAZATÁN

MOCTEZUMA

NACO

NÁCORI CHICO

NACOZARI DE GARCÍA

NAVOJOA

NOGALES

ÓNAVAS

OPODEPE

OQUITOA

PITIQUITO

PUERTO PENASCO

QUIRIEGO

RAYÓN

12

13

4

23

28

7

4

21

5

11

6

13

10

7

11

4

9

15

18

5

6

5

5

19

8

8

COMISIONADOSCONSEJO
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COMISIONADOSCONSEJO

ROSARIO

SAHUARIPA

SAN FELIPE DE JESÚS

SAN IGNACIO RÍO MUERTO

SAN JAVIER

SAN LUIS RÍO COLORADO

SAN MIGUEL DE HORCASITAS

SAN PEDRO DE LA CUEVA

SANTA ANA

SANTA CRUZ

SÁRIC

SOYOPA

SUAQUI GRANDE

TEPACHE

TRINCHERAS

TUBUTAMA

URES

VILLA HIDALGO

VILLA PESQUEIRA

YÉCORA

6

4

6

9

6

16

7

5

5

6

4

9

5

8

8

4

9

6

4

9
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Una alianza es la unión, generalmente de carácter temporal, de dos 
o más partidos políticos para que de manera conjunta presenten 
un mismo candidato. Formar alianzas es uno de los derechos 
que tienen los partidos políticos. Bajo este precepto, el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de 
México se registraron bajo este esquema, como lo fundamentan 
los artículos 39, 67 y 68 de nuestro Código Electoral. 

El 11 de marzo del 2012, los ciudadanos Profesor Jesús Rosario 
Rodríguez Quiñones, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, y Licenciado César Augusto 
Marcor Ramírez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Verde Ecologista de México, presentaron solicitud 
de registro de Convenio de alianza, denominada “Por un Mejor 
Sonora”, a �n de postular fórmulas de candidatos a Diputados en 
seis distritos electorales uninominales.

También postularon candidatos a los Ayuntamientos y sus 
respectivas planillas de síndicos y regidores, que incluyeron las 
propuestas de regidores de representación proporcional, de 
los Ayuntamientos de los municipios de Hermosillo y Guaymas, 
Sonora.

En sesión ordinaria celebrada el 10 de abril del 2012, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana suscribió los 
Acuerdos Números 32 y 33, en los cuales se aprobaron los registros 
de convenios de la alianza “Por un Mejor Sonora”.

4.3 CONVENIOS DE ALIANZA 



81

Son los candidatos que se postulan en conjunto por uno o más 
partidos políticos para contender a un cargo de elección popular. 
En sesión extraordinaria celebrada el 23 de noviembre del 2011, el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
aprobó el Acuerdo Número 44, en el que se suscribió el Calendario 
para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

Con el �n de obtener una mayor claridad en esta programación, 
el 2 de diciembre de 2011, el Pleno de este organismo electoral 
aprobó el Acuerdo Número 45, que contiene las modi�caciones al 
calendario del Proceso Electoral 2011-2012.

El artículo 189 del Código Electoral para el Estado de Sonora (CEES) 
establece que los partidos políticos podrán postular candidatos 
comunes a los diversos cargos de elección popular, sin necesidad 
de coaligarse o aliarse, para lo cual deben acreditar la candidatura 
común con el convenio suscrito entre los partidos participantes y 
las fórmulas o planillas que postulen dos o más partidos, integradas 
sin excepción, por los mismos candidatos propietarios y suplentes. 

Los partidos políticos que postulen candidatos comunes, 
conservan cada uno sus obligaciones, derechos, prerrogativas y el 
�nanciamiento público.

Del 11 al 25 de abril del 2012, inició el plazo para el registro 
de fórmulas de candidatos a diputados por mayoría, por 
representación proporcional y de planillas de ayuntamientos, cuya 
población sea mayor a cien mil habitantes.

4.4 CANDIDATURAS COMUNES
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En sesiones extraordinarias celebradas los días 28 y 29 de 
abril del 2012, el Pleno de este organismo electoral aprobó los 
registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y de 
representación proporcional, así como los registros de las planillas 
de ayuntamientos.

En sesiones extraordinarias celebradas los días 18 y 22 de mayo del 
2012, el Pleno de este organismo electoral aprobó los registros de 
candidatos de las planillas de ayuntamientos.

En sesión extraordinaria celebrada el día 22 de mayo del 2012, el 
Pleno de este organismo electoral acordó la no aprobación de la 
solicitud de registro y se tiene por perdido el derecho de registro 
de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento 
del municipio de Sáric, Sonora, solicitado por los partidos de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en candidatura 
común, en virtud de no haber subsanado el requerimiento de 
fecha 16 de mayo del presente año, realizado por este Consejo, y 
noti�cado debidamente, puesto que los candidatos que integran 
la planilla para el municipio de Sáric, Sonora, no cumplieron con la 
presentación de la documentación exigida para su registro.
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El Código Electoral para el Estado de Sonora establece la 
obligación de los partidos políticos de publicar y difundir en 
las demarcaciones electorales en que participen, la plataforma 
electoral que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección 
de que se trate.

También se indica que la plataforma electoral mínima que cada 
partido sostendrá durante su campaña deberá presentarse para 
su registro dentro de los primeros quince días del mes de febrero 
del año de la elección y que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana expedirá la constancia correspondiente.

Del 1 al 15 de febrero del 2012, todos los partidos políticos 
acreditados ante este organismo electoral presentaron en tiempo 
y forma las plataformas electorales mínimas que sostuvieron 
durante las campañas electorales, que fueron aprobadas por el 
Pleno de este Consejo en sesión extraordinaria celebrada el día 
28 de febrero del 2012.

4.5 PLATAFORMAS ELECTORALES 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
REGISTRADOS
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REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2011-2012

FECHA DE REGISTROPARTIDOS

ACCIÓN NACIONAL 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

DEL TRABAJO

VERDE 
ECOLOGISTA 
DE MÉXICO

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

NUEVA ALIANZA

13 FEBRERO 2012

14 FEBRERO 2012

15 FEBRERO 2012

15 FEBRERO 2012

15 FEBRERO 2012

1 FEBRERO 2012

10 FEBRERO 2012
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Es el procedimiento legal realizado por partidos políticos, alianzas 
y coaliciones de partidos ante los organismos electorales, con el 
propósito de que las personas que han sido seleccionadas en sus 
institutos políticos  como candidatos sean registradas o�cialmente 
y así puedan participar en la disputa por obtener el cargo de 
elección popular al que son postuladas. 

Las autoridades electorales, una vez recibida la solicitud de registro 
de candidatos, deben cali�car las candidaturas para cerciorarse que 
cumplen los requisitos exigidos en la ley y así otorgar el registro, 
llevándose a cabo en los siguientes plazos.                                                         

4.6 REGISTRO DE CANDIDATOS A 
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR

Diputados 
Mayoría Relativa 

Diputados por 
el Principio de 

Representación 
Proporcional           

Ayuntamientos 
(Población igual 

o mayor a 100 mil 
habitantes)

Ayuntamientos
(población menor 

a 100 mil 
habitantes)

Del 11 de abril al 25
de abril 2012

(15 días)

Del 11 de abril al 25
de abril 2012

(15 días)

Del 11 de abril al 25
de abril 2012

(15 días)

1de mayo al 15
de mayo
(15 días)

Consejo Distrital 
Electoral o ante 

el Consejo Estatal 
Electoral.

Consejo Estatal
 Electoral

Consejo Municipal 
Electoral o ante 

el Consejo Estatal 
Electoral

Consejo Municipal 
Electoral o ante 

el Consejo Estatal 
Electoral

AUTORIDADPLAZOELECCIÓN



Para el proceso electoral 2011-2012, se registraron los siguientes candidatos a diputados de mayoría relativa:

DISTRITO

I
PROPIETARIO

SUPLENTE
II

PROPIETARIO
SUPLENTE

III
PROPIETARIO

SUPLENTE
IV

PROPIETARIO
SUPLENTE

V
PROPIETARIO

SUPLENTE
VI

PROPIETARIO
SUPLENTE

VII
PROPIETARIO

SUPLENTE
VIII

PROPIETARIO
SUPLENTE

IX
PROPIETARIO

SUPLENTE
X

PROPIETARIO
SUPLENTE

XI
PROPIETARIO

SUPLENTE
XII

PROPIETARIO
SUPLENTE

XIII
PROPIETARIO

SUPLENTE
XIV

PROPIETARIO
SUPLENTE

XV
PROPIETARIO

SUPLENTE
XVI

PROPIETARIO
SUPLENTE

XVII
PROPIETARIO

SUPLENTE
XVIII

PROPIETARIO
SUPLENTE

XIX
PROPIETARIO

SUPLENTE
XX

PROPIETARIO
SUPLENTE

XXI
PROPIETARIO

SUPLENTE
TOTAL DE

REGISTROS

1
ALEJANDRO VILLASEÑOR OTHON

CLAUDIA ELIZABETH GÓMEZ CONTRERAS

1
HÉCTOR RAÚL CASTELO MONTAÑO
HÉCTOR MANUEL PIÑUELAS LEÓN

1
BALTAZAR VALENZUELA GUERRA

FELIPA DE JESÚS ANGUAMEA VALENZUELA

3

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

1
RAMIRO RENDON MIRANDA

MIGUEL ANTONIO VIZCARRA ARRAIGA

1
CARLOS DAVID VALENZUELA 

VELASQUEZ
TEODORO VALDEZ COTA

1
LUIS ARMANDO COLOSIO MUÑOZ

HERIBERTO RIVERA BARRÓN

1
JOSÉ DE JESÚS MIRANDA LÓPEZ
JULIO CESAR MÉNDEZ CARREON

1
VERENICE HARO DEL CASTILLO

CLAUDIA VERONICA FELIZ PRIETO

1
GRACIELA GUADALUPE GONZALEZ
JESSICA KATHERINE CARRILLO ISAIS

1
MARÍA ESTHER AYALA ESPINOZA

LUCÍA DEL CARMEN VALENZUELA JIMACOMEA

7

1
AGRIPINA ROMERO GONZÁLEZ

LAURA ELENA AGUILAR RENDON

1
JOSÉ LOZANO VILLEGAS VAZQUEZ

MARIO FÉLIX ROBELO

1
MA. DE LOS ÁNGELES HIGUERA SÁNCHEZ

NALLELY MARISOL PARRA PALOMARES

1
MANUEL DE JESÚS BORBÓN HOLGUÍN
RAMÓN CECILIO PERERA VELÁZQUEZ

1
HÉCTOR JOEL FÉLIZ YOCUPICIO

JOSÉ GASPAR MENDIVIL YOCUPICIO

5

1
JULIO CÉSAR LÓPEZ CEJA

JOEL MARTINEZ CASTRO

1
VICTOR REMIGIO MARTINEZ CANTÚ

SERGIO RENÉ LUGO BONILLAS

1
LUIS ANTONIO CASTRO RUÍZ

IGNACIO FLORES SALAZAR

1
RAYMUNDO RODRÍGUEZ QUIÑONEZ

JUAN DE DIOS RUIZ DOMINGUEZ

1
GABRIELA ARMIDA GODOY BERNAL

GEORGINA HERNANDEZ TRUJILLO

1
JOSÉ LUIS MARCOS LEÓN PEREA

RAMÓN ABEL MORALES BUITIMEA

6



1
JULIO CÉSAR LÓPEZ CEJA

JOEL MARTINEZ CASTRO

1
VICTOR REMIGIO MARTINEZ CANTÚ

SERGIO RENÉ LUGO BONILLAS

1
LUIS ANTONIO CASTRO RUÍZ

IGNACIO FLORES SALAZAR

1
RAYMUNDO RODRÍGUEZ QUIÑONEZ

JUAN DE DIOS RUIZ DOMINGUEZ

1
GABRIELA ARMIDA GODOY BERNAL

GEORGINA HERNANDEZ TRUJILLO

1
JOSÉ LUIS MARCOS LEÓN PEREA

RAMÓN ABEL MORALES BUITIMEA

6

1

1

1
JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CORDOBA

NEREYDA CASTRO FAJARDO
1

MARCO ANTONIO FLORES DURAZO
MARITZA MONTIJO QUINTANA

1
IGNACIO GARCÍA FIERROS
LETICIA PINO LIZÁRRAGA

1
MIREYA DE LOURDES ALMADA BELTRÁN

ENRIQUE BURGOS CALISTRO

1
HUGO RIVERA DUARTE

MA. DE LOS ÁNGELES FONSECA FLORES

1
JOSÉ CARLOS SERRATO CASTEL

REBECA DUARTE KALYTKA
1

JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO

ANA SUSANA ACOSTA ARVIZU
1

PERLA ZUZUKI AGUILAR LUGO
FCO. JAVIER TADEO ÁLVAREZ GARZA

1
JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA

VERÓNICA ACOSTA RAMÍREZ
1

LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS

MARÍA DE JESÚS MUNGUÍA MENDOZA

1
CESAR ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ

BLANCA NOHEMÍ SÁNCHEZ LARA
1

FCO. JAVIER CARAVEO RINCÓN
DULCE YADIRA MARES VALENZUELA

1
FCO. VILLANUEVA SALAZAR

ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ
1

ARMANDO JESÚS FÉLIZ HOLGUIN
MARGARITA COSS BORBÓN

1
RAÚL AUGUSTO SILVA VELA

MA. GUADALUPE ROMÁN ESQUER

1
SHIRLEY GUADALUPE VÁZQUEZ ROMERO

FCO. ANTONIO SALAZAR SALAZAR

16

1
FILIBERTO QUINTERO LÓPEZ

GUADALUPE BERNABE HERNÁNDEZ CHA
1

OSCAR FEDERICO PALACIO SOTO
VICTOR CASTRO MORALES

1
KARINA GARCÍA GUTIERREZ

SELMA GUADALUPE GÓMEZ CABRERA
1

HUMBERTO JESÚS ROBLES POMPA
RAFAEL ARIEL GÓMEZ BARBA

1
LUIS ALEJANDRO GARCÍA ROSAS

MIGUEL MUÑÓZ CERVANTES
1

GUADALUPE ADELA GARCÍA BENITEZ
IVETH SARAHI SICRE GARCÍA

1
VICENTE TERÁN URIBE

MANUEL ARNULFO VALDÉZ SALINAS

1
CARLOS ENRIQUE GÓMEZ COTA

WILSON JOSÉ ENRIQUEZ TOLANO
1

LUIS ALFREDO CARRAZCO AGRAMON
MARCELINO CAMPOS BRISEÑO

1
ABEL MURRIETA GUTIERREZ

ADRIÁN ESQUER DUARTE
1

EDUARDO ENRIQUE CASTRO LUQUE
MANUEL ALBERTO FERNANDEZ FÉLIX

1
ABRAHAM MONTIJO CERVANTES
RODRIGO CARLTON GONZÁLEZ

1
JOSÉ ABRAHAM MENDIVIL LÓPEZ

BONFILIO VALDEZ AGUILERA
1

JOSÉ GILBERTO ALMADA VALDÉZ
EDGARDO MARTINEZ ROBLES

1
PROSPERO MANUEL IBARRA OTERO

AXEL OMAR SALAS HERNÁNDEZ

15

1
VERONICA PATRICIA ACOSTA BRACAMONTES

GLORIA LERMA MEZA

1
MIRNA LORENA LEYVA PEREZ

LIDIA SANCHEZ

1
EVANGELINA FIGUEROA LORETO

ANA AIDA GALINDO ROMERO

1
MARCO ANTONIO GALLARDO GALAZ

JORGE JESÚS PARRA ALCARAZ
1

ROSA NELLY ARVIZU IBARRA
MARÍA LUZ BARRAZA ARELLANES

1
RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO

RICARDO NATIVIDAD RUEDA RAMÍREZ
1

REYNALDO RODRIGUEZ ORTIZ
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORA

1
BLANCA ESTHELA AYALA ROBLES

IGNACIA PADILLA BACASEHUA

1
EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO

MARÍA DEL PILAR MENDOZA DÍAZ
1

MIGUEL LAGRADA FLORES
ARMANDO VILLALOBOS GODOY

1
WILFREDO RUÍZ IBARRA

JOSÉ LUIS VALENCIA GARCÍA

11

1
ISAIAS RAÚL MÉNDEZ ROJAS

JUAN MANUEL VALDÉZ MORENO

1
BARBARA GUTIERREZ LÓPEZ

TANIA JANETH DURAN RAMEÑO

1
JUAN JOSÉ LAM ANGULO

ADRIAN VALENZUELA ACUÑA

3
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Para el proceso electoral 2011-2012, se registraron las siguientes 
planillas de Ayuntamientos para los municipios de más de cien mil 
habitantes:

MUNICIPIOS

1 1 1

1

1

1 1 1

1

1

2 2 6

HERMOSILLO

NOGALES

SAN LUIS

GUAYMAS

CAJEME

NAVOJOA

TOTAL DE 
REGISTROS

REGISTRO CANDIDATOS PARA 
AYUNTAMIENTO 2012
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CANDIDATURA COMÚN

1 1

1 11

1 11

1 1

1 11

1 11

6 442



MUNICIPIOS

ACONCHI
AGUA PRIETA

ÁLAMOS
ALTAR

ARIVECHI
ARIZPE

ÁTIL
BACADEHUACHI

BACANORA
BACERAC

BACOACHI
BÁCUM

BANAMICHI
BAVIACORA

BAVISPE
BENITO JUÁREZ
BENJAMIN HILL

CABORCA
CANANEA

CARBO
CUCURPE
CUMPAS

DIVISADEROS
EMPALME

ETCHOJOA
FRONTERAS

E. CALLES
GRANADOS

HUACHINERA
HUÁSABAS

HUATABAMPO
HUEPAC
IMURIS

LA COLORADA
MAGDALENA

MAZATÁN
MOCTEZUMA

NACO
NACORI CHICO

GARCÍA
ÓNAVAS

OPODEPE
OQUITOA
PITIQUITO

PUERTO PEÑASCO
QUIRIEGO

RAYÓN
ROSARIO

SAHUARIPA
JESÚS

MUERTO
SAN JAVIER

SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SAN PEDRO DE LA CUEVA

SANTA ANA
SANTA CRUZ

SÁRIC
SOYOPA

SUAQUI GRANDE
TEPACHE

TRINCHERAS
TUBUTAMA

URES
VILLA HIDALGO

VILLA PESQUEIRA
YÉCORA

REGISTRO CANDIDATOS PARA AYUNTAMIENTO 2012

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



CANDIDATURA COMÚN

Para el proceso electoral 2011-2012, se registraron las siguientes planillas de Ayuntamientos para los 
municipios de menos de 100 mil habitantes:

TOTAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

4
3
4
4
2
3
2
3
3
3
3
5
4
2
2
4
3
5
5
4
2
3
3
6
4
4
6
2
3
2
4
2
5
3
3
3
3
5
2
4
2
3
2
2
5
4
2
3
3
3
4
2
3
2
3
3
2
4
2
4
3
2
3
2
2
3
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Es la actividad política que realizan los precandidatos de algún 
partido político, dentro del periodo de precampaña en el proceso 
electoral, con la �nalidad de obtener la candidatura o�cial de un 
instituto político para postularse a un cargo de elección popular.

El Código Electoral para el Estado de Sonora de�ne como 
precampaña al conjunto de actividades reguladas por este 
Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera 
previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo 
por los aspirantes a candidatos; las precampañas electorales se 
desarrollaron dentro de los plazos siguientes:

4.7 PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS 
ELECTORALES
PRECAMPAÑAS ELECTORALES

PRECAMPAÑASELECCIÓN

Diputados Mayoría 
Relativa 

Ayuntamientos 
(Población igual o mayor 

a 100 mil habitantes)

Ayuntamientos
(población menor a 100 

mil habitantes)

12 de marzo al
10 de abril

(30 días)

12 de marzo al
10 de abril

(30 días)

1 de abril 30 
de abril

(30 días)
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La campaña electoral, para los efectos del Código Electoral del 
Estado de Sonora, lo de�ne como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus 
respectivos candidatos, para la obtención del voto.

Las campañas electorales se realizaron dentro de los 
siguientes plazos:

CAMPAÑAS ELECTORALES

CAMPAÑASELECCIÓN

Diputados Mayoría 
Relativa 

Ayuntamientos 
(población igual o mayor 

a 100 mil habitantes)

Ayuntamientos
(población menor a 100 

mil habitantes)

29 de abril al 27
de junio
(60 días)

29 de abril al 27
 de junio
(60 días)

19 de mayo al 27 
de junio
(40 días)
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El debate de ideas políticas entre candidatos a presidentes 
municipales fue un ejercicio donde los participantes hicieron una 
exposición sobre temas sugeridos previamente por los propios 
comisionados de los partidos políticos, de los cuales manifestaron 
su opinión, además de ofrecer opciones o alternativas de 
solución con sus propias propuestas con la �nalidad de que los 
ciudadanos identi�caran la postura del candidato sobre el tópico 
determinado y tuvieran mayores herramientas para emitir su 
voto.  

En total, se realizaron siete debates con los candidatos a las 
alcaldías de San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, 
Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa. Por cuestión de logística, 
todos se efectuaron en la Sala de Sesiones del CEE, la cual fue 
convertida por algunos días en un set de televisión. 

El horario de los debates fue de 20:00 a 21:30 horas en los 
siguientes días:

Los debates se transmitieron en vivo por televisión y radio a todo el 
estado, por la señal de Telemax y Radio Sonora, respectivamente. 
La señal estuvo libre para ser emitida por todos aquellos medios 
de comunicación que quisieran hacerlo.   

4.8 DEBATES

6 de junio de
2012

8 de junio de
2012

13 de junio 
de 2012

7 de junio de
2012

12 de junio 
de 2012

14 de junio 
de 2012

15 de junio 
de 2012

SLRC Nogales Cajeme Guaymas NavojoaAgua prieta Hermosillo
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PAN 4,702 2,2402,363 1,1592,339 1,081233 2,229196 1,00837 1,221

3,428 1,6481,869 9201,559 728164 1,616136 81328 803

2,497 1,6821,201 7931,296 889160 655113 29547 360

1,913 1,333953 668960 665138 44283 20255 240

1,502 920725 446777 474107 47582 19725 278

1,198 957618 473580 484109 13281 6428 68

1,222 796577 349645 447205 221142 8663 135

1,208 597622 337586 26059 55248 23711 315

PRI

PT

PRD

PVEM

ALIANZA POR 
UN MEJOR 
SONORA

NUEVA 
ALIANZA

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

PARTIDO TOTAL TOTAL
HOMBRES GENERALES

TOTAL 
MUJERES

GENERALES
HOMBRES

MDC
PROP

MDC
SUP

MDC SUP
HOMBRES

MDC SUP
MUJERES

GENERALES
MUJERES

MDC PROP 
MUJERES

MDC PROP 
HOMBRES

Los partidos políticos y alianzas entre partidos, una vez registrados 
sus candidatos y fórmulas, tendrán derecho a nombrar a un 
representante de casilla propietario y un suplente ante cada mesa 
directiva; y representantes generales propietarios de acuerdo a 
la ley, a �n de que vigilen el desarrollo de la jornada electoral y 
velen por el interés propio.

En la siguiente tabla, se aprecia el total de representantes de 
casilla por partido político y alianza; el número de ciudadanos 
participantes. Asimismo, representantes generales, propietarios 
en mesa directiva de casilla (MDC prop.), y suplentes (MDC sup.), 
con el mismo desglose de hombres y mujeres.

4.9 REPRESENTANTES DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y ALIANZA ANTE MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA



CAPÍTULO

5

FINANCIAMIENTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS



97

De conformidad con las disposiciones constitucionales, así como 
las emanadas del Código Electoral para el Estado de Sonora, la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, bajo la coordinación de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, propuso el cálculo y el 
monto del financiamiento público para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes para el año dos mil doce, 
así como las tendientes para obtención del voto del proceso 
electoral 2011-2012, como lo establece el artículo 29 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, partiendo de que el número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha 
de corte de Julio de 2011 asciende a la cantidad de 1,957,160 
ciudadanos, multiplicando por el cuarenta y cinco por ciento 
del salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, el 
cual equivale al $ 27.26 dando como resultado la cantidad 
de $53,345,331 de financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes para el año 2012, mismo que se 
distribuiría de la siguiente manera:

5.1 DETERMINACIÓN DEL MONTO 
DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES POR EL AÑO 2012 Y 
PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A 
LA OBTENCION DEL VOTO DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012

$ 16,003,599 $ 26,372,666 $ 5,334,533 $ 5,334,533 $ 53,045,331

El 30% 
en forma 

igualitaria  a 
los partidos 

políticos

El 70% restante sobre la votación estatal del 
proceso electoral 2008-2009 de cada partido

Monto total               
del �nanciamiento 

público para 
actividades 

ordinarias año 2012

El 50% de la 
votación de 
Diputados

El 10% de la 
votación de 
Gobernador

El 10% de la 
votación de 

Ayuntamientos
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Con respecto al cálculo del monto para �nanciamiento público 
para la obtención del voto, el artículo 29 fracción VI inciso b) 
establece que en el año en que se eligen sólo Diputados y 
Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgarán para 
gastos de campaña, un monto equivalente al 70% (Setenta por 
ciento) del �nanciamiento público que para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese 
año, dando como resultado la cantidad de $37,341,732 para el 
Proceso Electoral 2011-2012.

Por lo anterior en sesión ordinaria número 6 celebrada con fecha 
cinco de enero del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, aprobó por unanimidad de votos remitir al pleno, el 
cálculo del Monto del Financiamiento Público para Actividades 
Ordinarias para el ejercicio 2012 por la cantidad de $53,345,331, 
así como el cálculo del monto para Gastos de Campaña del 
Proceso Electoral 2011-2012 por la cantidad de $ 37,341,732, 
presentando a continuación la distribución de la siguiente 
manera por partido político:

TOTAL $ 37,341,732$ 53,345,331

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

MC

PANAL

Partido Político

Monto Anual del 
Financiamiento 

Público para 
Actividades 

Ordinarias 2012

Monto Anual del 
Financiamiento Público 

para Gastos de Campaña 
para el Proceso Electoral 

2011-2012

 $ 19,368,647

$15,391,196

$ 4,759,107

$ 3,156,240

$ 3,605,256

$ 2,730,126

$ 4,334,759

$ 13,558,053

$ 10,773,837

$ 3,331,375

$ 2,209,368

$ 2,523,679

$ 1,911,088

$ 3,034,331



99

El monto para el �nanciamiento público para actividades 
ordinarias permanentes del año 2012, así como para los gastos 
de campaña del proceso electoral 2011-2012 de los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, se aprobaron 
mediante el acuerdo número 5 el día once de enero del año dos 
mil doce por el pleno de este órgano electoral.

La Dirección Ejecutiva de Fiscalización, bajo la coordinación de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, propuso los montos de los 
topes de gastos de precampaña y campaña del proceso electoral 
2011-2012, los cuales no podrán ser rebasados por los partidos 
políticos y la alianza, por la propaganda electoral y actividades 
tendientes para la obtención del voto.

Los topes de campaña, se calcularon de conformidad con el 
artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
partiendo de que en el proceso electoral que nos ocupa no se 
elige a gobernador y que el número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral a la fecha de corte del seis de enero del año 
dos mil doce, asciende a la cantidad de 1,988,118 ciudadanos 
y el  salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, el 
cual equivale al $60.57, así como también se prevé que la suma 
de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos 
de un partido y para una elección determinada en ningún caso 
podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña 
que para esa elección �je el Consejo Estatal, por lo cual que se 
determinaron los siguientes montos:

5.2 TOPES DE DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DEL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012
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DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

Distrito Local Topes de gastos de 
campaña

Topes de gastos 
precampañas 25%

Distrito I

Distrito II

Distrito III

Distrito IV

Distrito V

Distrito VI

Distrito VII

Distrito VIII

Distrito IX

Distrito X

Distrito XI

Distrito XII

Distrito XIII

Distrito XIV

Distrito XV

Distrito XVI

Distrito XVII

Distrito XVIII

Distrito XIX

Distrito XX

Distrito XXI

1,015,144

1,168,601

1,100,826

829,582

1,224,105

1,091,144

1,057,407

1,260,380

1,227,708

1,073,824

1,224,568

1,098,619

1,066,574

945,304

940,840

991,431

982,776

1,081,771

917,823

1,081,474

913,959

253,786

292,150

275,207

207,395

306,026

272,786

264,352

315,095

306,927

268,456

306,142

274,655

266,644

236,326

235,210

247,858

245,694

270,443

229,456

270,369

228,490

TOTAL 22,293,861 5,573,465
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AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE SONORA

Municipios Topes de gastos de 
campaña

Topes de gastos 
precampañas 25%

Aconchi

Agua Prieta

Álamos

Altar

Arivechi

Arizpe

Átil

Bacadéhuachi

Bacanora

Bacerac

Bacoachi

Bácum

Banámichi

Baviácora

Bavispe

Benito Juárez

Benjamín Hill

Caborca

Cajeme

Cananea

Carbó

Cucurpe

Cumpas

Divisaderos

Empalme

Etchojoa

Fronteras

Granados

Guaymas

256,151

2,172,010

846,102

393,554

229,803

285,254

212,540

217,779

254,061

224,048

231,983

765,938

229,500

295,521

228,197

687,742

323,626

2,080,065

10,134,330

1,056,341

298,035

222,050

380,168

214,357

1,506,315

1,591,446

386,588

223,715

3,730,688

64,038

543,002

211,526

98,388

57,451

71,314

53,135

54,445

63,515

56,012

57,996

191,484

57,375

73,880

57,049

171,936

80,906

520,016

2,533,583

264,085

74,509

55,512

95,042

53,589

376,579

397,862

96,647

55,929

932,672
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Hermosillo

Huachineras

Huásabas

Huatabampo

Huépac

Ímuris

La Colorada

Magdalena de Kino

Mazatán

Moctezuma

Naco

Nácori Chico

Nacozari de García

Navojoa

Nogales

Ónavas

Opodepe

Oquitoa

Pitiquito

Plutarco Elías Calles

Puerto Peñasco

Quiriego

Rayón

Rosario de Tesopaco

Sahuaripa

San Felipe de Jesús

San Ignacio Río Muerto

San Javier

AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE SONORA

Municipios Topes de gastos 
de campaña

Topes de gastos 
precampañas 25%

17,523,295

219,990

218,355

2,069,192

224,987

491,435

270,203

943,257

229,439

317,841

339,465

239,252

524,506

3,891,047

5,889,191

207,240

267,295

199,396

389,041

531,138

1,525,758

295,218

256,514

348,641

375,625

199,699

511,514

206,211

4,380,824

54,998

54,589

517,298

56,247

122,859

67,551

235,814

57,360

79,460

84,866

59,813

131,126

972,762

1,472,298

51,810

66,824

49,849

97,260

132,785

381,440

73,805

64,128

87,160

93,906

49,925

127,878

51,553
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TOTAL 19,381,02277,524,088

San Luis Río Colorado 

San Miguel de

Horcasitas

San Pedro de la Cueva

Santa Ana

Santa Cruz

Sáric

Soyopa

Suaqui Grande

Tepache

Trincheras

Tubutama

Ures

Villa Pesqueira

Yécora

AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE SONORA

Municipios Topes de gastos 
de campaña

Topes de gastos 
precampañas 25%

4,940,604

336,012

259,421

602,581

225,744

254,182

272,565

228,409

240,493

238,767

241,583

480,593

240,947

339,192

1,235,151

84,003

64,855

150,645

56,436

63,546

68,141

57,102

60,123

59,692

60,396

120,148

60,237

84,798

Los topes de gastos de precampaña y 
campaña del proceso electoral 2011-2012, 
fueron aprobados por el pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, mediante el acuerdo 
número 14 el día 31 de enero del 2012.
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De conformidad con lo que establece el artículo 94 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, relativo a la integración de las 
Comisiones con las cuales contará el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para su funcionamiento, y para el caso 
del presente apartado se deriva de la fracción I del mencionado 
artículo donde se señala a la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

Así mismo en el artículo 33 del código de la materia, dispone que 
los partidos políticos deben tener un órgano de control interno 
encargado del registro y administración del �nanciamiento 
público y privado, contando con un sistema contable apegado a 
los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, siendo 
responsable de la elaboración de los informes del origen, monto 
y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad, 
además de los informes �nancieros previstos en el Código Electoral 
del Estado de Sonora, mismos que deberán presentar ante la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización.

Para la �scalización de los recursos otorgados a los partidos 
políticos, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
nombrará una Comisión Ordinaria de Fiscalización, misma 
que tiene la obligación constitucional de vigilar y controlar los 
recursos que reciban los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias permanentes y actividades tendientes a la obtención 
del voto, siendo este último concepto que se precisa en el presente 
documento, con relación a los informes de precampañas y gastos 
de campaña por el proceso electoral 2011-2012.

5.3 PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN A LOS INFORMES 
DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DEL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012
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Ahora, si bien es un derecho de los partidos políticos recibir el 
�nanciamiento público para realizar sus actividades tendientes 
a la obtención del voto, también es obligación de los mismos, 
cumplir en tiempo y forma con la presentación de los informes de 
precampaña y campaña que se deriven de los gastos realizados en 
el proceso electoral 2011-2012.

Es primordial en el procedimiento de �scalización, la 
coadyuvancia de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 
de Comunicación con la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
con el objeto de que los medios de masivos de comunicación 
utilizados por los partidos políticos sean monitoreados e 
informados durante el proceso electoral.

La Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, es la responsable de la revisión de 
los informes integrales de precampaña y los informes de gastos de 
cada una de las campañas que presenten los partidos políticos, así 
como la alianza , veri�cando en cada uno de ellos el origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos utilizados para �nanciar los 
gastos correspondientes, todo esto en apego a las facultades y 
atribuciones que le con�ere el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como el Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral y sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales y el Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
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En cumplimiento a la normatividad electoral, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización durante el proceso electoral 2011-2012 recibió los 
informes integrales de las precampañas electorales para diputados 
por el principio de mayoría relativa de los partidos políticos: Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, siendo los únicos partidos 
que tuvieron procesos internos para la selección de sus candidatos 
a puestos de elección popular, buscando la participación de 
sus militantes y transcendiendo al exterior de los partidos con 
propaganda electoral dirigida a la ciudadanía sonorense.    

Ahora bien, en apego al marco normativo constitucional y las 
facultades que se le otorgan al órgano �scalizador de controlar 
y vigilar el uso de los recursos por �nanciamiento privado, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización hizo del conocimiento a los 
partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
que personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a 
cabo la revisión a los informes integrales de precampaña electoral 
para diputados por el principio de mayoría relativa, a efecto de 
veri�car el monto, origen, aplicación y destino de los recursos 
por concepto de �nanciamiento antes citado, consistente en 
aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en 
forma libre y voluntaria por personas físicas o personas morales a 
favor de los aspirantes a candidatos.

INFORME INTEGRAL DE DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

5.4 PRECAMPAÑA ELECTORAL
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Por lo que, el procedimiento de revisión de los informes integrales 
de precampaña electoral, se llevó a cabo de conformidad con 
las normas establecidas en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos 
de Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos en Medios de 
Comunicación para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos, 
Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los Formatos 
para la Presentación de Informes de dichos Gastos, así como el 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, 
ajustándose a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

Como parte del procedimiento llevado a cabo, se elaboró el 
proyecto de dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
conteniendo los resultados de la revisión advertidos a los Informes 
Integrales de precampaña electoral para diputados por el principio 
de mayoría relativa de los partidos políticos: Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, el cual fue aprobado por unanimidad 
de votos de los integrantes de esta comisión en sesión celebrada 
el día once de mayo del año dos mil doce, remitiendo dictamen 
a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para que se sometiera a consideración del Pleno de este 
organismo electoral, mismo que fue aprobado mediante acuerdo 
número 135 de fecha cuatro de Junio del dos mil doce.

Del acuerdo citado con anterioridad, se desprende la instrucción 
para esta comisión, que en el caso de que los partidos políticos 
mani�esten lo que a sus intereses conviniere y presenten en los 
términos �jados a este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, las aclaraciones, recti�caciones y/o documentación 
que estime pertinentes, se lleve a cabo la valoración de las 
mismas, y continúe con procedimiento de �scalización, haciendo 
del conocimiento del pleno, el dictamen correspondiente, el 
cual se deberá someter a su consideración para la aprobación 
correspondiente en su caso.
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Una vez con las aclaraciones, recti�caciones y/o documentación 
que estimaron pertinentes presentar los partidos políticos sobre 
las irregularidades advertidas en sus informes de la precampaña 
electoral, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización procedió a la 
elaboración del Dictamen respectivo, conteniendo la valoración 
de las manifestaciones y pruebas de las irregularidades advertidas, 
citado documento se aprobó por unanimidad de votos por 
los integrantes de la Comisión en sesión ordinaria número 21 
celebrada el día veintinueve de agosto del año dos mil doce.

Es así, que el día tres de septiembre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la presidencia del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen 
antes mencionado para que lo sometiera a la consideración del 
pleno, mismo que se lo aprobó en de�nitiva por unanimidad de 
votos por la autoridad electoral mediante acuerdo número 216 de 
fecha trece de septiembre del año dos mil doce. 

En el proceso electoral 2011-2012, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, recibió los informes integrales de las precampañas 
electorales en los Ayuntamientos de los municipios cuya población 
es igual o mayor a cien mil habitantes de los partidos políticos: 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional, siendo estos los 
únicos partidos que tuvieron  procesos internos para la selección 
de sus candidatos a puestos de elección popular, buscando la 
participación de sus militantes, transcendiendo al exterior de 
los partidos con propaganda electoral dirigida a la ciudadanía 
sonorense. 

INFORMES INTEGRALES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS 
CUYA POBLACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 
CIEN MIL HABITANTES
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Ahora bien, en apego al marco normativo constitucional y las 
facultades que se le otorgan al órgano �scalizador de controlar 
y vigilar el uso de los recursos por �nanciamiento privado, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización hizo del conocimiento a los 
partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
que personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a 
cabo la revisión a los informes integrales de precampaña electoral 
de los ayuntamientos cuya población es igual o mayor a cien mil 
habitantes, a efecto de veri�car el monto, origen, aplicación y 
destino de los recursos por concepto de �nanciamiento antes 
citado,  consistente en aportaciones o donaciones en dinero o 
especie efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas 
o personas morales a favor de los aspirantes a candidatos.

Por lo que el procedimiento de revisión de los informes integrales 
de precampaña electoral que nos ocupan, se llevó a cabo de 
conformidad con las normas establecidas en el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en los Lineamientos para la Comprobación 
de los Gastos de Precampañas y Campañas, Incluyendo los Gastos 
en Medios de Comunicación para la Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y 
los Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos, así 
como el Reglamento de Fiscalización de los Recursos los Partidos 
Políticos, ajustándose a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas.

Como parte del procedimiento llevado a cabo, se elaboró el proyecto 
de dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización conteniendo 
los resultados de la revisión advertidos a los informes integrales 
de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya 
población es igual o mayor a 100,000 habitantes de los partidos 
políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, el cual 
fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de esta 
comisión en sesión celebrada el día once de mayo del año dos mil 
doce, remitiendo citado dictamen a la presidencia del Consejo 
Estatal Electoral para que se sometiera a consideración del Pleno 
de este organismo electoral, mismo que fue aprobado mediante 
acuerdo número 134 de fecha cuatro de junio del dos mil doce.
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Del acuerdo citado con anterioridad, se desprende la instrucción 
para esta comisión que si en caso de que los partidos políticos 
mani�esten lo que a sus intereses conviniere y presenten a 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en los términos �jados, las aclaraciones, recti�caciones y/o 
documentación que estimen pertinentes, se lleve a cabo la 
valoración de las mismas, y continúe con procedimiento de 
�scalización, haciendo del conocimiento del pleno, el dictamen 
correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración 
para la aprobación en su caso.

Al contar con las aclaraciones, recti�caciones y/o documentación 
que estimaron pertinentes presentar los partidos políticos sobre 
las irregularidades advertidas en sus informes de la precampaña 
electoral, se procedió a la elaboración del Dictamen respectivo,  
conteniendo la valoración de las mismas, el cual se aprobó por 
unanimidad de votos por los integrantes de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización en sesión ordinaria número 21 celebrada el día 
veintinueve de agosto del año dos mil doce.

Por último, el día tres de septiembre dos mil doce, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización remitió a la presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el dictamen antes 
mencionado, el cual mediante acuerdo número 214 de fecha trece 
de septiembre del año dos mil doce, fue aprobado en de�nitiva 
por unanimidad de votos por la autoridad electoral. 
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En cumplimiento a la normatividad electoral, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización durante el proceso electoral 2011-2012 
recibió los informes integrales de las precampañas electorales 
de ayuntamientos en los municipios cuya población es menor 
a cien mil habitantes de los partidos políticos: Acción Nacional 
y Revolucionario Institucional, siendo los únicos partidos que 
tuvieron procesos internos para la selección de sus candidatos 
a puestos de elección popular, buscando la participación de 
sus militantes y transcendiendo al exterior de los partidos con 
propaganda electoral dirigida a la ciudadanía sonorense.  
  
Ahora bien, en apego al marco normativo constitucional y las 
facultades que se le otorgan al órgano �scalizador, de controlar 
y �scalizar el uso de los recursos por �nanciamiento privado, la  
Comisión Ordinaria de Fiscalización hizo del conocimiento a los 
partidos políticos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
que personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a 
cabo la revisión a los informes integrales de ayuntamientos en 
los municipios cuya población es menor a cien mil habitantes, a 
efecto de veri�car el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos por concepto de �nanciamiento antes citado, consistente 
en aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en 
forma libre y voluntaria por personas físicas o personas morales a 
favor de los aspirantes a candidatos.

Por lo que el procedimiento de revisión de los informes 
integrales de precampaña electoral que nos ocupan, se llevó a 
cabo de conformidad con las normas establecidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en los Lineamientos para 
la Comprobación de los Gastos de Precampañas y Campañas, 
Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación 
de Informes de dichos Gastos, así como el Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos los Partidos Políticos, ajustándose a 
las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

INFORMES INTEGRALES DE 
AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS 
CUYA POBLACIÓN ES MENOR A CIEN MIL 
HABITANTES
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Como parte del procedimiento llevado a cabo, se elaboraron 
los proyectos de dictámenes por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización de los partidos políticos: Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, los cuales  contienen los resultados 
de la revisión a los Informes Integrales de precampaña electoral 
de ayuntamientos en los municipios cuya población es menor 
a cien mil habitantes de los partidos políticos, los cuales fueron 
aprobados por unanimidad de votos de los integrantes de esta 
comisión en sesiones celebradas, el  correspondiente al Partido 
Revolucionario Institucional el día primero de junio y el del 
Partido Acción Nacional el día diez de junio ambos en el presente 
año, los cuales se remitieron a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral para que se sometiera a consideración del Pleno de este 
organismo electoral, mismos que fueron aprobados mediante los 
acuerdos número 215 y 213 de fecha trece de septiembre del dos 
mil doce respectivamente.

De los acuerdos citados con anterioridad, se desprende la 
instrucción para esta comisión, que en el caso de que los 
partidos políticos mani�esten lo que a sus intereses conviniere y 
presenten en los términos �jados a este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, las aclaraciones, recti�caciones 
y/o documentación que estime pertinentes, se lleve a cabo la 
valoración de las mismas, y continúe con procedimiento de 
�scalización, haciendo del conocimiento del pleno, el dictamen 
correspondiente, el cual se deberá someter a su consideración 
para la aprobación en su caso.

Una vez con las aclaraciones, recti�caciones y/o documentación 
que estimaron pertinentes presentar los partidos políticos sobre 
las irregularidades advertidas en sus informes de la precampaña 
electoral que nos ocupa, se procedió a la elaboración de los 
Dictámenes respectivos,  los cuales contienen la valoración de las 
mismas por el órgano �scalizador del Consejo Estatal Electoral, 
aprobándose citados documentos por los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización por unanimidad de votos 
en sesión ordinaria número 25 celebrada el día veintiocho de 
noviembre del año dos mil doce.
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Por último, el día cinco de diciembre del año dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la presidencia 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana los 
dictámenes antes mencionados, los cuales mediante los acuerdos 
número 1 y 2 de fecha diez de enero del año dos mil trece, fueron 
aprobados en de�nitiva por unanimidad de votos por el pleno de 
este Consejo. 

En el proceso electoral que nos ocupa, con relación a las campañas 
electorales se comenta que el día once de agosto del año dos mil 
doce, se venció el plazo para los partidos políticos y la alianza, 
para la presentación de los informes de gastos de cada una de las 
campañas electorales, los cuales contendrían el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados para �nanciar las erogaciones 
para la obtención del voto de los candidatos registrados ante 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

La Comisión Ordinaria de Fiscalización veri�có el debido 
cumplimiento sobre la presentación de los informes de gastos 
cada de una de las campañas electorales por parte de los Partidos 
Políticos y la alianza, obteniendo como resultado que los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México y la Alianza, entregaron en tiempo y forma 
la totalidad de los informes de merito de conformidad con lo 
establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora, y 
no así, los partidos políticos: de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

5.5 INFORMES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL 
2011-2012
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Por lo anterior, y en virtud del incumplimiento a lo establecido en 
el artículo 36 del Código Electoral para el  Estado de Sonora, de 
presentar fuera del término informes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2011-2012  por parte de los partidos políticos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano 
y Nueva Alianza, se instauró un procedimiento por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del cual, se desprendieron sanciones a 
las instituciones políticas, mediante acuerdo número 3 de fecha 
diez de enero del año dos mil trece del Pleno de este Consejo 
Estatal Electoral.  

Ahora bien, por el periodo que se informa, los partidos políticos y 
la alianza presentaron a la Comisión Ordinaria de Fiscalización la 
totalidad de los informes de gastos de cada una de las campañas 
de proceso electoral 2011-2012, como a continuación se detallan:

Partido Acción Nacional (PAN)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Partido del Trabajo (PT)

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Partido Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza (PANAL)

Alianza “Por un Mejor Sonora”

PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZA
Municipios Número de 

Informes

91

93

78

71

6

52

71

8
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Ahora bien, en apego al marco normativo constitucional y 
las facultades que se le otorgan a este órgano �scalizador, de 
controlar y �scalizar el uso de los recursos del �nanciamiento 
público y privado para las actividades tendientes para la 
obtención del voto, la  Comisión Ordinaria de Fiscalización 
hizo del conocimiento a los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza y la Alianza “Por un mejor Sonora” que personal de 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevaría a cabo la revisión 
a los informes de Gastos de cada una de la campañas electorales 
del proceso electoral 2011-2012, a efecto de veri�car el monto y 
destino de los recursos utilizados para �nanciar las erogaciones 
de los candidatos registrados ante este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana.

Por lo que el procedimiento de revisión de los informes de 
gastos de campaña del proceso electoral 2011-2012, se llevó a 
cabo de conformidad con las normas establecidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en los Lineamientos para 
la Comprobación de los Gastos de Precampañas y Campañas, 
Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación 
de Informes de dichos Gastos, así como el Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, ajustándose 
a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

Como parte del procedimiento llevado a cabo, se elaboraron los 
proyectos de dictámenes de los informes de gastos de campaña 
por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización de los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y la Alianza “Por un mejor 
Sonora”, los cuales  contienen los resultados de la revisión a 
los Informes antes citados, mismos que fueron aprobados por 
unanimidad de votos de los integrantes de esta Comisión en 
sesión celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos 
mil doce, en el caso del proyecto de dictamen de los informes 
presentados por el Partido del Trabajo este se aprobó por el 
órgano �scalizador el día nueve de abril del año dos mil trece.
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Una vez aprobados los dictámenes de los informes de gastos 
de campaña del proceso electoral 2011-2012 por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, se remitieron a la Presidencia del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para 
que se sometiera a consideración del Pleno de este organismo 
electoral, los cuales fueron aprobados con los acuerdos que a 
continuación se detallan:

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática

Partido Verde Ecologista de México

Partido Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

Alianza “Por un mejor Sonora”

Partido del Trabajo

Partidos Políticos y la  Alianza Número del 
Acuerdo

Fecha

19

20

21

22

23

24

25

51

07/03/13

07/03/13

07/03/13

07/03/13

07/03/13

07/03/13

07/03/13

09/05/13
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En búsqueda de contar con reglas que proporcionen certeza, 
legalidad y transparencia sobre los recursos utilizados por 
los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias permanentes, así como para la obtención del voto, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización se dio a la tarea a elaborar 
el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, así como Lineamientos  para los gastos de campaña y 
precampaña del proceso electoral 2011-2012, de igual manera 
propuso reformar los artículos 26 y 46 del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo, con la finalidad de hacer 
más claras y precisas las funciones en materia de fiscalización.

Es así, que mediante acuerdo número trece de fecha treinta 
y uno de enero del año dos mil doce, el Pleno de este órgano 
electoral, aprobó las modi�caciones propuestas por la Comisión,  
al Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus comisiones, los Consejos distritales electorales y los 
Consejos municipales electorales.

De igual manera, en apego a lo establecido en el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
elaboró el proyecto de Lineamientos para la comprobación de 
los gastos de precampaña y campañas, incluyendo los gastos en 
medios de comunicación, para la �scalización de los recursos de 
los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y 
los formatos para la presentación de informes de dichos gastos,  
para el proceso electoral 2011-2012, el cual puso a consideración 
del Pleno del Consejo para su aprobación mismo que fue 
sancionado mediante acuerdo numero quince de fecha treinta 
y uno  de enero del año dos mil doce por la autoridad electoral.

En este mismo sentido, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 
con los partidos políticos con el objeto de consensar el contenido 
de dicho Reglamento que permitiera brindar un equilibrio y 
transparencia en el uso de los recursos de estos, así como los 
procedimientos a los que deberán sujetarse los informes de 
las actividades ordinarias permanentes, los de precampaña, 
de campaña y de actividades especí�cas de las instituciones 
políticas, quedando aprobado mediante acuerdo número 27 del 
día diez de marzo del dos mil doce, en  sesión del Pleno de este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

5.6 MARCO JURÍDICO



CAPÍTULO

6
MONITOREO DE 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
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El objetivo del monitoreo es medir la forma en la que los medios de 
comunicación cumplen con lo que marca la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Electoral para el Estado 
de Sonora (CEES) y los lineamientos acordados por las autoridades 
electorales.

Con el �n de determinar si se están respetando las regulaciones 
que contempla el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), 
vigila y supervisa, en tiempo y forma, el desarrollo del monitoreo 
de la propaganda electoral de los partidos políticos, alianzas, 
precandidatos y candidatos.

De acuerdo con el artículo 27, inciso b), del CEE, es función de la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación realizar el 
monitoreo de medios de comunicación con in�uencia en el Estado, 
así como el monitoreo de sitios de Internet, pantallas electrónicas, 
vallas publicitarias, espectaculares y cualquier medio parecido.

En el numeral 5.1 de los lineamientos de monitoreo, se atribuye 
a la comisión en mención la facultad para realizar el monitoreo 
cuantitativo y cualitativo de los medios de comunicación 
mencionados anteriormente, ya sea de forma directa o a través de 
las empresas y asesores externos.

El análisis cuantitativo se refiere al conteo de publicidad, notas, 
columnas, banners, medios fijos y móviles en espacios públicos 
y demás, es decir, hablamos de cuantitativo cuando hablamos 
de cantidad. 

6.1 FUNDAMENTOS DEL MONITOREO
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En el caso del análisis cualitativo, se evalúa la calidad de la 
cobertura que reciben los actores políticos. La evaluación puede 
ser positiva o negativa y esto se determina con los criterios de 
contexto y contenido de la información: el primero se re�ere a 
la forma en que se enmarca la nota; el segundo, a los hechos 
declarados y al tono de la historia. 

Cabe señalar que se realizaron cuatro tipos de monitoreo: 
monitoreo informativo en radio, televisión y medios impresos; 
monitoreo de sitios de Internet; monitoreo de medios masivos 
de comunicación (relativo a spot y promocionales en radio y 
televisión), y monitoreo de espacios públicos.

En los lineamientos de monitoreo, aprobados por el Pleno del 
Consejo el 17 de febrero del 2012, los primeros tres tipos de 
monitoreo se de�nieron mediante tres licitaciones y fueron 
empresas externas las encargadas de llevarlos a cabo; la 
Coordinación de Monitoreo coadyuvó en la revisión de informes 
de monitoreo de las empresas contratadas para el monitoreo 
informativo, de medios electrónicos (spot y promocionales en 
radio y televisión) y de Internet.

En el caso del monitoreo de espacios públicos, éste lo realizaron 
los consejeros suplentes distritales y municipales, los cuales 
recibieron previamente una capacitación y estuvieron en 
supervisión constante.

Por último, es importante destacar que la utilidad del monitoreo 
consiste en que garantiza la equidad en la difusión de los actos 
proselitistas de los partidos políticos, aspirantes y candidatos. 
Con dicha información, la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación coadyuva con la Comisión de Fiscalización en la 
determinación de gastos de medios de comunicación distintos 
a radio y televisión.
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En cumplimiento con las disposiciones del artículo 27 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la comisión realizó un monitoreo 
de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales 
en los programas de radio y televisión que difundieron noticias con 
contenido político y de las publicaciones impresas o en medios 
electrónicos que sobre ellas se realizaron con �nes informativos.

De acuerdo con los lineamientos de monitoreo, durante las 
precampañas y campañas del proceso electoral, se debe hacer 
monitoreo de la información noticiosa en radio, televisión y 
medios impresos de las declaraciones o actuaciones de los actores 
políticos, que produzcan nota informativa, artículos, entrevista, 
participación de la población, opiniones de comentaristas y 
conductores, fotografías y caricaturas que hagan referencias de 
carácter político.

El objetivo de este monitoreo es tener una visión respecto a la 
equidad en los espacios informativos, trato o valoración de los 
medios con base en la presencia de actores políticos.

El monitoreo informativo en radio y televisión lo llevó a cabo la 
empresa INFOCOM, S.A. de C.V. El monitoreo se realizó diariamente 
desde el 12 de marzo hasta el 30 de junio en el lapso comprendido 
de las 06:00 a las 24:00 horas, en los espacios noticiosos de las 
siguientes plazas: 

6.2 MONITOREO INFORMATIVO 
EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS 
IMPRESOS
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El monitoreo informativo en medios impresos permite identi�car 
el grado de presencia de los actores políticos, el tratamiento 
cuantitativo y cualitativo de la nota informativa.

Las plazas en las que se monitorearon medios impresos, de lunes 
a domingo, fueron:

La empresa contratada para realizar el monitoreo informativo 
en radio, televisión y medios impresos entregó cinco informes 
parciales y un informe �nal que se publicaron conforme lo marca 
el Código Electoral para el Estado de Sonora en la página del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de 
los primeros cinco días de cada mes, como lo señala el artículo 27, 
inciso c).

Noticieros de radio: Agua Prieta, Caborca, Cananea, 
Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 
Magdalena de Kino, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San 
Luis Río Colorado.

Noticieros de televisión: Ciudad Obregón, Hermosillo 
y Nogales.

a) 

a) 

b) 

Medios impresos: Agua Prieta, Caborca, Cananea, 
Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Naco, Navojoa, 
Nogales y San Luis Río Colorado.
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Del 12 de marzo al 30 de junio del 2012, los medios de comunicación 
monitoreados publicaron información de los partidos políticos, 
precandidatos y candidatos del proceso electoral local en los 
espacios noticiosos en Sonora: 

El Partido Acción Nacional (PAN) con un registro de 13,923 
notas, en las que por lo menos se menciona a un precandidato 
o candidato, funcionario del partido o se emite información 
sobre el partido. 

El Partido Nueva Alianza (PANAL) tuvo 9,520 notas con quien 
el PAN fue en candidatura común en la mayoría de los puestos 
a elección a partir del 29 de abril que iniciaron las campañas. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) con un registro 
de  8,985 notas y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) con un registro de 5,748 notas quienes fueron en 
candidatura común en la mayoría de los Ayuntamientos y 
distritos electorales, excepto en los que se registraron como 
Alianza “Por un mejor Sonora” para los Ayuntamientos de 
Hermosillo, Guaymas y Distritos VIII, IX, X, XI, XII y XIII, la cual 
tuvo 2,750 notas. 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) registró 2,797 
notas. 

El Partido del Trabajo (PT) tuvo 1,845 notas. 

Movimiento Ciudadano con un registro de 1,208 notas.

RESULTADOS DEL MONITOREO INFORMATIVO 
EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS IMPRESOS
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PRESENCIA GLOBAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Grá�ca No. 1: Presencia global de partidos políticos. Notas en las que 
por lo menos un precandidato, candidato o funcionario del partido 
emite información o se le re�ere.
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Del 12 de marzo al 30 de junio del 2012, los medios de comunicación 
monitoreados publicaron información de los partidos políticos, 
precandidatos y candidatos del proceso electoral local en los 
espacios noticiosos en Sonora: 

PRESENCIA GLOBAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Partido o Alianza/Medio PRENSA RADIO TELEVISIÓN

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

Alianza “Por un mejor Sonora”

3698

2343

437

303

1760

184

2863

719

8911

5804

1968

1281

3473

894

5813

1705

1314

838

392

261

515

130

844

326

Tabla No. 1: Distribución de notas en prensa, radio y televisión.
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PRESENCIA DE PARTIDOS POLÍTICOS POR MEDIO

Grá�ca No. 2: Presencia de partidos políticos por medio. Notas en 
las que por lo menos un precandidato, candidato o funcionario del 
partido emite información o se le re�ere.

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Partido Acción Nacional (PAN)

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Movimiento Ciudadano

Partido del Trabajo (PT)

Alianza “Por un Mejor Sonora”

Partido Nueva Alianza (PANAL)

3698

2343

437

1760

184

719

303

2863
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El monitoreo en sitios de Internet se hizo con el propósito de 
conocer el posicionamiento que tienen los actores políticos de ese 
medio y el costo de publicidad en banner. 

La empresa ADN y/o César Octavio Rodríguez Rubio fue la 
ganadora de la licitación, la cual presentó el listado de las 50 
páginas electrónicas más importantes en el estado de Sonora, bajo 
los siguientes criterios:

Este monitoreo se realizó diariamente de las 06:00 a las 24 horas. 
La empresa contratada para realizar el monitoreo de sitios de 
Internet, entregó cinco informes parciales y un informe �nal que se 
publicaron conforme lo marca el Código Electoral para el Estado de 
Sonora en la página del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, dentro de los primeros cinco días de cada mes, como 
lo señala el artículo 27, inciso c).

6.3 MONITOREO DE SITIOS DE 
INTERNET

1) Municipios donde tiene mayor in�uencia.

2) Número de visitas. 

3) Clasi�cada: política, noticiosa, religiosa, entretenimiento.

4) Justi�cación de su in�uencia.
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Del reporte presentado por la empresa contratada, se destaca que 
del 12 de marzo al 28 de junio del 2012, las páginas de Internet 
monitoreadas publicaron información de los partidos políticos, 
precandidatos y candidatos del proceso electoral local resultando 
en su quinto informe la valoración y presencia de notas tanto en el 
período de precampaña como campaña, lo siguiente:

RESULTADOS DEL MONITOREO DE SITIOS 
DE INTERNET

PRECAMPAÑA 
(12 de marzo al 10 de abril del 2012)
Alcaldía de Hermosillo
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PRECAMPAÑA 
(12 de marzo al 10 de abril del 2012)
Alcaldía de Cajeme

PRECAMPAÑA 
(12 de marzo al 10 de abril del 2012)
Alcaldía de Guaymas
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PRECAMPAÑA 
(12 de marzo al 10 del abril de 2012)
Alcaldía de Navojoa

PRECAMPAÑA 
(12 de marzo al 10 de abril del 2012)
Alcaldía de Nogales
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PRECAMPAÑA 
(12 de marzo al 10 de abril del 2012)
Alcaldía de San Luis Río Colorado

PRECAMPAÑA 
(1 al 30 de abril del 2012)
Alcaldías menores
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PRECAMPAÑA 
(12 de marzo al 10 de abril del 2012)
Diputaciones locales

CAMPAÑA 
(29 de abril al 28 de junio del 2012)
Alcaldía de Hermosillo

ENRIQUE COBOS ALCOCER (MC)

MARÍA ANTONIETA LASO LÓPEZ (PRD)

MANUEL I. ACOSTA (ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”)

ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO (PAN)

0 200 400 600 1000800

634

47 3

93 542

710 11674

35

9546



133

CAMPAÑA 
(29 de abril al 28 de junio del 2012)
Alcaldía de Cajeme

CAMPAÑA 
(29 de abril al 28 de junio del 2012)
Alcaldía de Guaymas



134

CAMPAÑA 
(29 de abril al 28 de junio del 2012)
Alcaldía de Navojoa

CAMPAÑA 
(29 de abril al 28 de junio del 2012)
Alcaldía de Nogales

EDGAR ENRIQUE VALDEZ LÓPEZ (PT)

RAMÓN GUZMÁN MUÑOZ (PRI-PVEM)

FRANCISCO MENDÍVIL ESTRADA (PRD)

JULIÁN MARTÍNEZ MUNGARÁY (MC)

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ DABDOUB (PAN-PANAL)
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CAMPAÑA 
(29 de abril al 28 de junio del 2012)
Alcaldía de San Luis Río Colorado

CAMPAÑA 
(29 de abril al 28 de junio del 2012)
Alcaldías menores
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CAMPAÑA 
(29 de abril al 28 de junio del 2012)
Diputaciones locales
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Es el monitoreo que se realiza de los promocionales de tiempos 
asignados por el Instituto Federal Electoral (spot) en medios de 
comunicación masivos (radio y televisión). Este monitoreo lo 
efectuó la empresa contratada Veri�cación y Monitoreo, S.A de C.V.

Para este monitoreo, es necesario hacer mención del fundamento 
legal que nos permitió realizar el proyecto de pautado para los 
tiempos en radio y televisión en precampañas y campañas.

El artículo 116 fracción IV, inciso i), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos 
accederán a la radio y televisión, conforme a las normas establecidas 
en el apartado B, de la base III, del artículo 41 de la propia norma 
constitucional; el propio artículo 41, base III, apartado B, precisa 
que para �nes electorales en las entidades federativas el Instituto 
Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad de que se trate.

6.4 MONITOREO DE MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
(SPOT Y PROMOCIONALES EN 
RADIO Y TELEVISIÓN)
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En el inciso a), prevé que para los casos de procesos electorales 
locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el 
tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido 
dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del 
apartado A de dicha base.

En el último párrafo del numeral invocado, la Constitución federal 
prevé que, cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo 
total en radio y televisión a que se re�eren este apartado y el 
anterior, fuese insu�ciente para sus propios �nes o los de otras 
autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el 
tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le con�era.

En congruencia con las disposiciones de la Constitución federal, el 
artículo 25, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
prevé que es derecho de los partidos, alianzas o coaliciones, acceder 
a los medios masivos de comunicación para el posicionamiento de 
sus candidatos o precandidatos en busca del voto ciudadano.

Por su parte, el artículo 26 del mismo ordenamiento sonorense 
estipula que para el acceso a radio y televisión por parte de los 
partidos políticos se estará a lo dispuesto de la base III, del apartado 
B, del artículo 41 de la Constitución federal.
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Por otro lado, el artículo 55.1 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (Co�pe) establece que dentro de los 
procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas 
y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral 
tendrá a su disposición 48 minutos diarios en cada estación de 
radio y canal de televisión.

La norma electoral federal prevé en el punto 3 que el tiempo 
asignado será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada 
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. 
Que en los horarios comprendidos entre las seis y las doce horas 
y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres 
minutos por cada hora; en el horario comprendido después de 
las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán dos 
minutos por cada hora.

Para la determinación del número de mensajes por distribuir 
entre los partidos políticos, las unidades de medida son: treinta 
segundos, uno y dos minutos, sin fracciones y que el reglamento 
determinará lo conducente y que las pautas serán elaboradas 
considerando los mensajes totales y su distribución entre los 
partidos políticos; lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 
56, puntos 4 y 5  del Co�pe.
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El artículo 56.1 del Co�pe señala que durante las precampañas y 
campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, 
convertido a número de mensajes asignables a los partidos 
políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: 
30% del total en forma igualitaria y el 70% restante en proporción 
al porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la 
elección para diputados federales inmediata anterior. 

En el punto 2 de la disposición federal, se establece que tratándose 
de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la 
distribución del 70% del tiempo asignado a los partidos políticos 
será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en 
la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad 
federativa de que se trate. Con fecha 14 de noviembre del 2011, se 
aprobó por el Consejo General del Instituto Federal Electoral los 
criterios para la asignación y distribución de tiempos en radio y 
televisión aplicable a los procesos electorales locales con jornada 
electoral coincidente con la federal.

Es por ello que en atención a todo lo anterior se propusieron los 
anteproyectos de pautados para la transmisión de mensajes de los 
partidos políticos en radio y televisión, durante las precampañas y 
campañas electorales de diputados y Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral Ordinario 2011-2012, ante la Comisión de Monitoreo de 
Medios de Comunicación y con la presencia de los comisionados 
de los partidos políticos primero en reunión de trabajo y 
posteriormente en sesión ordinaria de la comisión, el 10 de febrero 
del 2012; los cuales fueron aprobados por el Pleno del Consejo el 
10 de febrero del 2012 y por el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Federal Electoral el 16 de febrero del 2012, en el acuerdo 
ACRT/09/2012.
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En los siguientes recuadros se puede apreciar de manera clara la 
información que se aprobó por segmentos.

PRECAMPAÑA (Primer segmento del 12 
de marzo al 29 de marzo)

30 
SEGUNDOS

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

MC

NA

44.5436

34.2411

6.9987

2.6507

3.8469

1.3759

6.3431

DURACIÓN 
PARTIDOS

PARTIDOS PORCENTAJE DE 
VOTACIONES %

DIAS MINUTOS PROMOCIONALES 
DIARIOS

PROMOCIONALES 
PERIODO

18

TOTAL 100.0000%

12 24 432

PROMOCIONALES 
PRECAMPAÑA

30 SEGUNDOS

152

121

39

26

29

22

37

6

432

Spot para autoridad electoral
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Cálculo de distribución de los meses de precampaña para el 
proceso electoral en Sonora

PRECAMPAÑA (Primer segmento del 12 al 
29 de marzo)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE 
LOS MESES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL SONORA

PARTIDO O 
COALICIÓN

129.6 
promocionales 

(30%) se distribuye 
de manera 

igualitaria entre el 
número de partidos 

contendientes (A

Fracciones de 
promocionales 

sobrantes de 30% 
igualitario

Porcentaje 
correspondiente al 
70% (resultados de 
la última elección 

de diputados 
locales)

Fracciones de 
promocionales 

sobrantes 
del 70% 

promocional

DIÁS: 18
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE 

RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 432 PROMOCIONALES

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido de la Revolución 
Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista 
de México

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

18

18

18

18

18

18

18

TOTAL 126 3.6000 100.0000% 2.4001

0.5143

0.5143

0.5143

0.5143

0.5143

0.5143

0.5143

44.5436

34.2411

6.9987

2.6507

3.8469

1.3759

6.3431

0.69985

0.5451

0.1641

0.0159

0.633

0.1607

0.1815
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PROMOCIONALES 
QUE LE 

CORRESPONDEN 
A CADA PARTIDO 

POLÍTICO

302.4 promocionales 
(70% distribución 

promocional) % fuerza 
electoral de los partidos 
con representación en el 

Congreso

SUMA DE 
FRACCIONES DE 

LOS EXCEDENTES 
DEL 30% Y 70%

300 426 6.0001

134

103

21

8

11

4

19

152

121

39

26

29

22

37

1.2141

1.0594

0.6784

0.5302

1.1473

0.675

0.6958
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Cálculo de distribución de los meses de precampaña para el 
proceso electoral en Sonora

PRECAMPAÑA (Segundo segmento del 30 
de marzo al 28 de abril)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE 
LOS MESES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL SONORA

PARTIDO O 
COALICIÓN

126 promocionales 
(30%) se distribuye 

de manera 
igualitaria entre el 

número de partidos 
contendientes (A)

Fracciones de 
promocionales 

sobrantes de 30% 
igualitario

Porcentaje 
correspondiente al 
70% (resultados de 
la última elección 

de diputados 
locales)

Fracciones de 
promocionales 

sobrantes 
del 70% 

promocional

DIÁS: 30
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE 

RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 420 PROMOCIONALES

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido de la Revolución 
Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista 
de México

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

18

18

18

18

18

18

18

TOTAL 126 0.00 100.0000% 4.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44.5436

34.2411

6.9987

2.6507

3.8469

1.3759

6.3431

0.9582

0.6688

0.5762

0.7931

0.3099

0.0451

0.6487
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PROMOCIONALES 
QUE LE 

CORRESPONDEN 
A CADA PARTIDO 
POLÍTICO ( B + E )

294 promocionales 
(70% distribución 

promocional) % fuerza 
electoral de los partidos 
con representación en el 

Congreso

SUMA DE 
FRACCIONES DE 

LOS EXCEDENTES 
DEL 30% Y 70%

290 416 4.0000

130

100

20

7

11

4

18

148

118

38

25

29

22

36

0.9582

0.6688

0.5762

0.7931

0.3099

0.0451

0.6487
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PRECAMPAÑA (Segundo segmento del 30 
de marzo al 28 de abril)

30 
SEGUNDOS

DURACIÓN 
PARTIDOS DIAS MINUTOS PROMOCIONALES 

DIARIOS
PROMOCIONALES 

PERIODO

30 7 14 420

PARTIDOS PORCENTAJE DE 
VOTACIONES %

TOTAL 100.0000%

PROMOCIONALES 
PRECAMPAÑA

30 SEGUNDOS

Spot para autoridad electoral

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

MC

NA

44.5436

34.2411

6.9987

2.6507

3.8469

1.3759

6.3431

148

118

38

25

29

22

36

4

420
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CAMPAÑA (Tercer segmento del 29 de 
abril al 27 de junio)

30 
SEGUNDOS

DURACIÓN 
PARTIDOS DIAS MINUTOS PROMOCIONALES 

DIARIOS
PROMOCIONALES 

PERIODO

60 15 30 1800

PARTIDOS PORCENTAJE DE 
VOTACIONES %

TOTAL 100.0000%

PROMOCIONALES 
PRECAMPAÑA

30 SEGUNDOS

Spot para autoridad electoral

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

MC

NA

44.5436

34.2411

6.9987

2.6507

3.8469

1.3759

6.3431

638

508

165

110

125

94

156

4

1800



148

Cálculo de distribución de los meses de campaña para el proceso 
electoral en Sonora

CAMPAÑA (Tercer segmento del 29 de 
abril al 27 de junio)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE 
LOS MESES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL SONORA

PARTIDO O 
COALICIÓN

540 promocionales 
(30%) se distribuye 

de manera 
igualitaria entre el 

número de partidos 
contendientes (A)

Fracciones de 
promocionales 

sobrantes de 30% 
igualitario

Porcentaje 
correspondiente al 
70% (resultados de 
la última elección 

de diputados 
locales)

Fracciones de 
promocionales 

sobrantes 
del 70% 

promocional

DIÁS: 60
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE 

RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 1800 PROMOCIONALES

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido de la Revolución 
Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista 
de México

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

77

77

77

77

77

77

77

TOTAL 126 1.0000 100.0000% 2.9999

0.1429

0.1429

0.1429

0.1429

0.1429

0.1429

0.1429

44.5436

34.2411

6.9987

2.6507

3.8469

1.3759

6.3431

0.2494

0.4379

0.1836

0.3988

0.4709

0.3362

0.9231
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PROMOCIONALES 
QUE LE 

CORRESPONDEN 
A CADA PARTIDO 
POLÍTICO ( B + E )

1260 promocionales 
(70% distribución 

promocional) % fuerza 
electoral de los partidos 
con representación en el 

Congreso

SUMA DE 
FRACCIONES DE 

LOS EXCEDENTES 
DEL 30% Y 70%

1257 1756 3.9999

561

431

88

33

48

17

79

638

508

165

110

125

94

156

0.3922

0.5807

0.3265

0.5417

0.6138

0.4791

1.0659
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El monitoreo de promocionales de tiempos asignados por el 
IFE (promocional, spot o mensaje) en medios de comunicación 
masivos se efectuaron diariamente en los horarios comprendidos 
de las 06:00 a las 24:00 horas de transmisión de las empresas 
televisivas y radiofónicas de las siguientes plazas:

La empresa contratada para realizar el monitoreo de medios 
masivos de comunicación entregó cinco informes parciales y 
un informe �nal que se publicaron conforme lo marca el Código 
Electoral para el Estado de Sonora en la página del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, como lo señala el artículo 27, inciso c).

Estaciones de radio: Agua Prieta, Caborca, Cananea, Ciudad 
Obregón, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado.

Señales de televisión: Agua Prieta, Caborca, Cananea, Ciudad 
Obregón, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado.

a) 

b) 
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Derivado del informe presentado por la empresa, referente al 
monitoreo cuantitativo de medios masivos de comunicación, se 
presenta la tabla no. 4, que muestra la actividad transmitida en 
radio y televisión de spot o promocionales por partido político:

RESULTADOS DEL MONITOREO DE MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN (SPOT Y 
PROMOCIONALES EN RADIO Y TELEVISIÓN)

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

NA

MC

96,088

77,396

25,905

16,779

18,402

23,715

13,329

74,659

60,220

20,154

13,056

14,339

18,215

10,387

21,429

17,176

5,751

3,723

4,063

5,500

2,942

TOTALTELEVISIÓNRADIOACTOR

211,030 60,584 271,614

Tabla No. 11: Actividad en radio y televisión (spot) por partido político.
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ACTIVIDAD EN MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN POR PARTIDO POLÍTICO

Gráfica No.19: Actividad en radio y televisión (spot) por 
partido político.
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6.5 MONITOREO DE 
PROPAGANDA EN ESPACIOS 
PÚBLICOS
El monitoreo de propaganda en espacios públicos tuvo por 
objeto identi�car y cuanti�car la propaganda política y electoral 
de los aspirantes, precandidatos, candidatos y partidos políticos 
que se publicitaron en espacios públicos con el propósito de 
llevar un registro y testimonio de dicha propaganda basada en 
pantallas electrónicas y similares, así como en vallas publicitarias, 
espectaculares y cualquier otro medio análogo.

De acuerdo con los lineamientos de monitoreo, los consejeros 
suplentes de los consejos distritales y municipales electorales 
auxiliaron a la comisión realizando el monitoreo en espacios 
públicos de acuerdo con las áreas de responsabilidad que la 
comisión de monitoreo asignó.

Para realizar el monitoreo en espacios públicos, los consejeros 
suplentes distritales y municipales realizaron recorridos en las 
áreas de responsabilidad asignadas con la �nalidad de registrar la 
propaganda y reportar a la comisión, la publicidad colocada por 
los precandidatos, candidatos, partidos políticos o alianzas.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana celebró convenio con 22 Ayuntamientos 
para �jar reglas generales para  la colocación y 
�jación de propaganda electoral en elementos de 
equipamiento urbano durante el proceso electoral 
2011-2012, estos fueron: Aconchi, Arizpe, Arivechi, 
Bacadéhuachi, Bacanora, Bácum, Baviácora, 
Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, 
Huásabas, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari 
de García, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, San 
Felipe de Jesús, Tubutama y Benito Juárez.
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Durante el recorrido de su área de responsabilidad, los 
consejeros suplentes distritales y municipales llevaron una 
bitácora de su trabajo, así como formatos de registros, tomaron 
evidencias y pruebas fotográficas y/o video, asi como una carta 
de justificación en caso de no hacer registros en el Sistema 
Global de Información (SGI).

Para ello se elaboró un manual de capacitación destinado a brindarle 
al monitorista, de manera sencilla y práctica, los conocimientos 
necesarios para ejercer sus funciones. La metodología del 
monitorista fue la siguiente: 

Los encargados de realizar el monitoreo en espacios públicos 
fueron los 279 consejeros suplentes distritales (63) y municipales 
(216) del estado, los cuales auxiliaron a la Comisión de Monitoreo 
de Medios Masivos de Comunicación, de acuerdo con las áreas de 
responsabilidad que se les asignaron.

Las áreas de responsabilidad son espacios geográ�cos que 
comprenden la cartografía de las secciones electorales, 
nomenclatura de las calles y avenidas, así como vías de 
comunicación que se les asignó para la cual se entregaron 
mapas que facilitaron el trabajo. En un plan semanal de trabajo 
se detallaron horarios, días y zonas por recorrer. La �nalidad de 
realizar el monitoreo de espacios públicos fue detectar y reportar 
la propaganda desplegada por los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos.
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Las actividades que realizaron los monitoristas fueron detectar, 
registrar y obtener evidencias grá�cas (fotografía y video). El registro 
se llevó a cabo en el formato de bitácora. Los datos recabados en 
la bitácora se respaldaron de manera digital al subirlos al Sistema 
Global de Información (SGI), con las evidencias  correspondientes. 
A continuación se muestra un diagrama de �ujo donde se puede 
observar de manera concreta las actividades del monitorista:

MONITOREO DE PROPAGANDA EN  ESPACIOS 
PÚBLICOS

Imagen No. 1: Diagrama de �ujo para realizar el monitoreo de 
espacios públicos.

Los Consejeros Suplentes delimitan las secciones 
a monitorear por semana.

Inicia el recorrido con identi�cación y
mapa con área de responsabilidad.

Obtener evidencia 
grá�ca (fotos y/o video) Continuar con el recorrido

Levantar Acta Circunstanciada

Hacer una carta de justi�cación Noti�car al área de Monitoreo del CEE

Noti�car al área de Monitoreo del CEE Se turna a la Dirección de 
Asuntos JurídicosRegistrar botácora

Registrar información en SGI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

Fin del recorrido

FIN

¿Se detectan evidencias grá�cas de 
propaganda local?

¿Cumple con el Artículo 214
del Código Electoral para el

Estado de Sonora?
¿Se detectan evidencias grá�cas de 

propaganda local?

Se envía Plan semanal de Trabajo.

FIN

FIN
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En los casos donde se encontró o recibió queja de propaganda 
electoral en los lugares y términos contrarios a lo establecido por 
el Código Electoral, el monitorista levantó un acta circunstanciada, 
la cual se envió a la Coordinación de Monitoreo con los anexos 
(imágenes o grabaciones) dentro de un plazo no mayor de 24 
horas y esta, a su vez, se turnó a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
para los efectos legales correspondientes.

La propaganda presuntamente irregular es aquella que se 
contrapone con lo estipulado en el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, entre otras que denigre a las instituciones y a los 
propios partidos o calumnie a las personas; las que se re�eren a la 
colocación de propaganda electoral, etcétera.

La Coordinación de Espacios Públicos se encargó de revisar, 
validar y enviar a la Presidencia de la Comisión de Monitoreo de 
Medios Masivos de Comunicación el resumen estadístico con los 
resultados del monitoreo de propaganda en espacios públicos.

RESULTADOS DEL MONITOREO DE 
PROPAGANDA EN ESPACIOS PÚBLICOS
Como resultado del informe �nal del monitoreo de espacios 
públicos, se presenta la siguiente tabla que muestra la distribución 
de medios (�jos y móviles) por partido político: 
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Cabe señalar que de acuerdo con el Manual de Monitoreo de 
Propaganda en Espacios Públicos, en el caso de registrar material 
impreso como globos, volantes y calcomanías, entre otros, se 
contabilizó como uno (1) ante la imposibilidad de conocer la 
producción total.

Por otro lado, en la citada bitácora se tenía la opción de elegir 
“otro” en la sección de medios �jos o móviles, así el monitorista 
anotó el nombre del medio al que hace referencia en la sección de 
observaciones.

ESPECTACULAR
BARDAS
CARTEL

INFLABLES
LONA

IMPRESOS
PANTALLA 

ELECTRÓNICA
PANTALLA 
RODANTE
PARABÚS
PENDÓN

PERIFONEO
PUBLIVALLA

VEHÍCULO
OTRO

169

548

1,732
0

1,074

49

11

3

8

27,452
5

20
1197

16

10

99

240
0

173

18

0

1

0

2,592
1
3

115

8

2

38

8
0

9

1

0

0

0

551
0
0
4

0

6

17

29
0

71

5

0

0

0

705
1
2
7

10

151

382

887
1

856

61

0

0

2

12,360
0

24
505

8

4

20

35
0

223

2

0

0

0

553
0
0
6

0

3

51

121
0

28

24

0

1

1

1,780
0
1

41

0

0

0

10
0

0

0

0

0

0

30
0
0
0

0

2

4

57
0

14

0

0

0

0

71
0
1
0

1

PAN
MEDIOS

PARTIDO
PRI PRD PT PVEM MC NA PAN-

NA
PRD-

PT

Tabla No. 12: Distribución de medios (fijos y móviles) por 
partido político.
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A continuación se muestran las grá�cas que contienen la
información registrada por medio y por partido político:

ANUNCIO ESPECTACULAR

BARDAS

Grá�ca No. 20: Propaganda registrada en anuncios espectaculares. 

Grá�ca No. 21: Propaganda registrada en bardas.
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CARTEL O PÓSTER

INFLABLES

Grá�ca No. 22: Propaganda registrada en cartel o póster.

Grá�ca No. 23: Propaganda registrada en in�ables.
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PENDÓN O GALLARDETE

MATERIALES IMPRESOS (CAMISETAS, GORRAS, 
VOLANTES, ETC.)

Grá�ca No. 24: Propaganda registrada en pendón o gallardete.

Grá�ca No. 25: Propaganda registrada en material impreso.

El registro del material impreso, como globos, volantes y 
calcomanías, entre otros, se contabilizó como uno (1) ante la 
imposibilidad de conocer la producción total.
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LONA O MANTA

PANTALLA RODANTE

Grá�ca No. 26: Propaganda registrada en lona o manta.

Grá�ca No. 27: Propaganda registrada en pantalla rodante.
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PANTALLA ELECTRÓNICA

PARABÚS

Grá�ca No. 28: Propaganda registrada en pantalla electrónica.

Grá�ca No. 29: Propaganda registrada en paradas de autobús.
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PERIFONEO

PUBLIVALLA

Grá�ca No. 30: Propaganda registrada en perifoneo.

Grá�ca No. 31: Propaganda registrada en publivalla.
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VEHÍCULO (CALCOMANÍA, CUBIERTA TOTAL, 
CUBIERTA LATERAL, DOVEL, MEDALLÓN)

Grá�ca No. 32: Propaganda registrada en vehículos.



CAPÍTULO

7

EL PRESUPUESTO Y
SU APLICACIÓN  
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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), a 
través de la Dirección Ejecutiva de Administración, dio a conocer 
las acciones realizadas y la información presupuestal generada 
durante los meses de octubre del 2011 a septiembre del 2012, 
período en el que efectuó el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 
para la elección de Ayuntamientos y diputados locales.

La Secretaría de Hacienda, en enero del 2012, comunicó al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la aprobación 
del presupuesto en el marco de la reconducción presupuestal, 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, como 
alternativa a la no aprobación oportuna por parte del Congreso 
del Estado del presupuesto de egresos para el ejercicio 2012, 
autorizando un monto de $121,372,845.00, que se distribuyó de la 
siguiente manera:

7.1 ADMINISTRACIÓN DEL 
PRESUPUESTO

7.2 PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE 
RECURSOS
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Partida Descripción Presupuesto  
Autorizado 2012

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 
(Prerrogativas a partidos políticos).

Bienes muebles e inmuebles

Inversión pública

TOTAL $ 121,372,845

$39,191,850

$5,485,258

$22,399,477

$52,459,885

$1,556,375

$280,000
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En febrero del 2012,  se aprobó  y acordó, mediante Acuerdo 
Administrativo emitido por la Comisión Ordinaria de 
Administración, solicitar al Ejecutivo del Estado ampliación de 
recursos para hacer frente a los gastos que eran necesarios para 
el proceso de planeación, organización y ejecución del proceso 
electoral y de la jornada electoral del 1 de julio del 2012. 

Se solicitaron recursos por el orden de los 
$203,427,155.00, que fueron autorizados 
dentro del marco de la reconducción 
presupuestal. La Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora autorizó un presupuesto 
de $324,800,000.

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2012

Partida Descripción Presupuesto  
Autorizado

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas

Bienes muebles e inmuebles

Inversión pública

TOTAL $ 324,800,000

$130,764,289

$15,117,527

$74,698,260

$93,732,009

$9,787,915

$700,000
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El presupuesto autorizado original y la ampliación de recursos 
permitieron hacer frente a los gastos que ocasionó el Proceso 
Electoral Ordinario 2011-2012, hasta su culminación. Asimismo, 
nos permitió contar con los recursos necesarios para la 
instrumentación del programa de promoción de la cultura cívica, 
democrática y de participación ciudadana, proyectos que se 
ejecutaron durante y después del proceso electoral.
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OBTENCIÓN DEL VOTO

90,000,000

100,000,000

PAN PRD PT PNAPMCPVEMPRI TOTAL

MILLONES DE PESOS

13,559,174 10,773,117 3,331,476 2,209,210 2,523,588 1,911,060 3,034,108 $37,341,733

80,000,000

10,000,000

0

30,000,000

20,000,000

50,000,000

40,000,000

70,000,000

60,000,000

7.3 RECURSOS OTORGADOS A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL VOTO
La Dirección Ejecutiva de Administración realizó el pago de 
las prerrogativas a los partidos políticos, que fue autorizado 
mediante Acuerdo emitido por el Pleno del Consejo, recursos 
que fueron destinados a cubrir los gastos de promoción del voto 
(precampañas y campañas) de los partidos políticos, de acuerdo 
con las siguientes cantidades:
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7.4 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
EVENTUAL DE LOS CONSEJOS 
ELECTORALES DISTRITALES Y 
MUNICIPALES         

CONSEJOS DISTRITALES

CONSEJOS MUNICIPALES

En febrero del 2012, inició la contratación del personal eventual 
para la conformación  de  auxiliares electorales de los 72 consejos 
municipales y 21 consejos distritales, quienes apoyaron en la 
realización de funciones propias del proceso electoral, así como el 
personal eventual que requirieron las unidades administrativas. Se 
realizaron las contrataciones que a continuación se indican:        

NÚMERO

NÚMERO

PUESTO

PUESTO

168

21  

21

12

576

72

74

70

   Consejeros

   Secretarios

   Auxiliares administrativos

   Intendentes

Consejeros

Secretarios

Auxiliares administrativos

Intendentes 

TOTAL

TOTAL

222

792
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AUXILIARES ELECTORALES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

NÚMERO

NÚMERO

PUESTO

PUESTO

500

57

AUXILIARES ELECTORALES

SUPERVISORES

Analistas, Jefe de 
departamento, auxiliares, 
proyectistas, operadores, 
entre otros.

TOTAL557

65

7.5 GASTO EJERCIDO POR 
LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES 2011-2012
En la contratación del personal eventual para apoyar en el Proceso 
Electoral Ordinario 2011-2012, se ejerció lo siguiente:
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SUELDOS DEL PERSONAL DE  LOS 
CONSEJOS DISTRITALES

SUELDOS DEL PERSONAL DE  LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES

NÚMERO

NÚMERO

PUESTO

PUESTO

IMPORTE

IMPORTE

Consejeros propietarios,       
suplentes, secretarios, 
auxiliares administrativos 
e intendentes.

Consejeros propietarios,   
suplentes, secretarios, 
auxiliares administrativos 
e intendentes. 

222

792

$6,692,008

$17,962,125

SUELDOS DE AUXILIARES ELECTORALES

NÚMERO PUESTO IMPORTE

Supervisores

Auxiliares

57

500

$1,827,058

$9,390,798
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SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL  EN 
APOYO A LAS  UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NÚMERO PUESTO IMPORTE

 Analistas, jefe de 
departamento, auxiliares, 
proyectistas, operadores, 
entre otros.

65 $5,520,651

GASTOS DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL 
PROCESO ELECTORAL

RECURSOS EJERCIDOS DEL GASTO OPERATIVO  
POR LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES 2011-2012

CONSEJO 2011 2012 TOTAL

Consejos municipales 
electorales

Consejos distritales 
electorales

TOTAL

PRESTACIONES IMPORTE

$15,182,160
Servicio médico Isssteson, 
seguro colectivo de vida y 
accidentes, entre otros. 

$251,934

$64,596

$44,501,287

$9,004,685

$  316,530

$44,753,221

$9,069,281

$ 53,822,502$  53,505,972
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EJERCIDO POR CONSEJO DISTRITAL  EN EL AÑO 
2011 Y 2012

NO.
CONSEJOS 

DISTRITALES
IMPORTE

2011
IMPORTE

2012 TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

$3,889

$4,444

$4,060

$7,215

0

$4,995

0

0

0

0

0

0

$3,889

$6,380

$2,778

0

$6,148

$5,889

$4,060

$3,889

$6,960

$428,976

$393,141

$335,696

$502,651

$468,606

$367,459

$363,967

$428,596

$463,548

$428,401

$590,754

$432,756

$508,841

$373,522

$492,333

$420,045

$426,549

$379,089

$403,054

$360,629

$436,073

$432,865

$397,585

$339,756

$509,866

$468,606

$372,454

$363,967

$428,596

$463,548

$428,401

$590,754

$432,756

$512,730

$379,902

$495,111

$420,045

$432,697

$384,978

$407,114

$364,517

$443,033

I San Luis Río Colorado

II Puerto Peñasco

III Caborca

IV Nogales

V Nogales

VI Cananea

VII Agua Prieta

VIII Hermosillo

IX Hermosillo

X Hermosillo

XI Hermosillo

XII Hermosillo

XIII Guaymas

XIV Empalme

XV Cajeme

XVI Cajeme

XVII Cajeme

XVIII Cajeme

XIX Navojoa

XX Etchojoa

XXI Huatabampo

$ 64,596 $ 9,004,685 $ 9,069,281TOTAL
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EJERCIDO POR CONSEJO MUNICIPAL EN EL 
AÑO 2011 Y 2012

NO.
CONSEJOS 

MUNICIPALES
IMPORTE

2011
IMPORTE

2012 TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

$3,889

0

$3,889

$3,333

$2,778

$3,333

$3,889

$2,222

$2,778

$2,222

$2,778

$3,333

$2,778

$3,556

$3,889

$2,222

$3,333

$6,612

$13,333

$6,667

0

$3,556

$2,222

$2,778

$11,111

$6,667

$2,222

$311,881

$985,603

$808,810

$362,879

$288,216

$306,036

$344,648

$286,042

$323,976

$284,830

$294,207

$502,569

$291,907

$293,078

$332,865

$283,685

$486,463

$996,152

$3,966,413

$666,188

$295,723

$302,584

$369,730

$305,058

$761,454

$881,901

$304,775

$315,770

$985,603

$812,699

$366,213

$290,994

$309,370

$348,536

$288,264

$326,754

$287,052

$296,985

$505,902

$294,684

$296,634

$336,754

$285,907

$489,796

$1,002,764

$3,979,746

$672,855

$295,723

$306,140

$371,953

$307,836

$772,565

$888,567

$306,997

Aconchi

Agua Prieta

Álamos

Altar

Arivechi

Arizpe

Átil

Bacadéhuachi

Bacanora

Bacerac

Bacoachi

Bácum

Banámichi

Benjamín Hill

Baviácora

Bavispe

Benito Juárez

Caborca

Cajeme

Cananea

Carbó

Cucurpe

Cumpas

Divisaderos

Empalme

Etchojoa

Fronteras
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NO. IMPORTE
2011

IMPORTE
2012 TOTAL

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

28

$2,778

$5,556

0

$2,778

$2,222

$5,556

$4,444

$1,333

$3,333

$3,889

0

$2,778

$3,889

$3,333

$3,889

$5,000

$11,100

$2,222

$2,222

0

$3,889

$6,667

$1,111

$3,889

$2,222

$6,111

$301,465

$1,493,640

$6,144,070

$273,641

$289,848

$1,214,280

$307,721

$414,979

$349,065

$559,749

$301,790

$312,316

$307,234

$310,015

$432,128

$1,647,725

$2,920,684

$282,789

$281,999

$294,196

$415,995

$851,357

$305,320

$289,542

$330,575

$438,150

$304,243

$1,499,196

$6,144,070

$276,419

$292,071

$1,219,835

$312,165

$416,312

$352,399

$563,638

$301,790

$315,094

$311,123

$313,349

$436,017

$1,652,725

$2,931,784

$285,012

$284,221

$294,196

$419,884

$858,024

$306,432

$293,431

$332,797

444,261

Granados

Guaymas

Hermosillo

Huachineras

Huásabas

Huatabampo

Huépac

Ímuris

La Colorada

Magdalena

Mazatán

Moctezuma

Naco

Nácori Chico

Nacozari de García

Navojoa

Nogales

Ónavas

Opodepe

Oquitoa

Pitiquito

Puerto Peñasco

Quiriego

Rayón

Rosario 

General Plutarco Elías 
Calles

CONSEJOS 
MUNICIPALES
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NO. IMPORTE
2011

IMPORTE
2012 TOTAL

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

$2,222

$3,333

$3,333

0

$7,778

$2,222

$2,778

$3,333

$5,556

$2,778

$2,222

$2,222

$2,222

$2,444

$2,778

$2,222

$2,778

$2,778

$3,333

$425,691

$287,526

$378,306

$291,640

$1,971,053

$297,568

$293,072

$442,910

$313,399

$290,860

$286,703

$274,605

$290,248

$279,769

$312,116

$431,030

$294,212

$281,474

$351,159

$427,913

$290,859

$381,639

$291,640

$1,978,830

$299,790

$295,850

$446,244

$318,954

$293,638

$288,926

$276,827

$292,470

$282,213

$314,893

$433,252

$296,990

$284,252

$354,492

Sahuaripa

San Felipe de Jesús

San Ignacio Río Muerto

San Javier

San Luis Río Colorado

San Miguel de Horcasitas

San Pedro de la Cueva

Santa Ana

Santa Cruz

Sáric

Soyopa

Suaqui Grande

Tepache

Trincheras

Tubutama

Ures

Villa Hidalgo

Villa Pesqueira

Yécora

$ 251,934 $ 44,501,287 $44,753,221TOTAL

CONSEJOS 
MUNICIPALES

Se instrumentaron los procedimientos de licitación, autorizados 
mediante un Acuerdo Administrativo emitido por la Comisión 
Ordinaria de Administración, para la contratación de los 
bienes y servicios con el propósito de cubrir las necesidades 
del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, mediante los 
siguientes procedimientos:

7.6 LICITACIONES
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En los procedimientos de licitación se contó con la presencia del 
personal de la Secretaria de Hacienda del Estado, del Instituto 
Superior de Auditoría  y Fiscalización y del notario público quien 
dio fe a cada uno de los actos de los procedimientos. De igual 
forma el Órgano de Control Interno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana dio seguimiento al cumplimiento 
de los contratos derivados de las licitaciones públicas, en 
cuanto a la adquisición de equipo de cómputo y licenciamiento 
de software, contratación del diseño, documentación, pruebas, 
capacitación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), adquisición de material electoral, servicios 
de monitoreo en sitios de Internet, medios masivos y medios 
informativos en radio, televisión y medios impresos para el 
proceso electoral 2011-2012.

LICITACIONES QUE SE REALIZARON PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES   DEL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012

CEE-LS-001-11
 

CEE-LP-001-12

CEE-LP-002-12

CEE-LP-003-12

CEE-LP-004-12

CEE-LP-005-12

CEE-LS-001-12

CEE-LP-007-12

CEE-LP-008-12

28/12/2012

12/02/2012

06/02/2012

08/03/2012

09/03/2012

12/03/2012

12/03/2012

17/05/2012

31/05/2012

$1,335,600

$3,748,845

$12,044,078

$6,443,966

$4,353,448

$1,538,800

$2,074,852

$7,330,000

$2,916,276

$213,696

$599,815

$1,927,052

$1,031,034

$696,552

$246,208

$331,976

$1,172,800

$466,604

$1,549,296

$4,348,660

$13,971,130

$7,475,000

$5,050,000

$1,785,008

$2,406,828

$8,502,800

$3,382,880

Adquisición de Vehículos.

Equipo de Cómputo

Material electoral (urnas, 
mamparas, maletín, marcadora, 

tinta indeleble, etc.)

Monitoreo informativo en radio, 
televisión y medios impresos 

para el proceso electoral 
2011-2012.

  
Monitoreo de medios masivos 

de comunicación con in�uencia 
en el estado para el proceso 

electoral 2011-2012.

Monitoreo de sitios en Internet 
para el proceso electoral 

2011-2012.

Material de o�cina y 
consumibles.

Programa de Resultados 
Electorales Preliminares.

Boletas y actas electorales.

Automotriz Sonorense 
S.A. de C.V.

Distribuidora Hitech 
S.A.de C.V.

Diseño, Reconstrucción y  
Comunicación S.A. 

Infocom Consultores S.C.

Veri�cación y Monitoreo 
S.A. de C.V

Cesar Octavio 
Rodríguez Rubio

Dex del Noroeste 
S.A de C.V

Grupo Proisi S.A. de C.V

Imagen Digital S.A. de 
C.V

DESCRIPCIÓNLICITACIÓN  
No.

PRESTADOR 
DEL SERVICIO IMPORTE

IVA TOTAL

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO
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En apego a lo establecido por el artículo 46 del Reglamento 
que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, el Órgano de Control Interno efectuó 
visitas, inspecciones, auditorías y revisiones a los consejos distritales 
y consejos municipales electorales, así como a las direcciones 
ejecutivas y demás áreas del Consejo, con objeto de promover la 
e�ciencia en sus operaciones y veri�car la consecución de las metas 
contenidas en sus programas. 

Entre los objetivos primordiales, se contempló controlar y evaluar el 
apego a las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro 
y contabilidad; contratación y pago de personal; contratación 
de servicios de cualquier naturaleza y obra, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación 
y baja de bienes muebles e inmuebles; concesiones; almacenes 
y demás activos y recursos materiales del Consejo; así como las 
obligaciones derivadas en materia de planeación, programación, 
presupuestación, ingresos, egresos, entre otros.

Las visitas se realizaron sorpresivamente a 42 consejos municipales 
de un total de 72 consejos instalados, con lo que obtuvimos un 
alcance de 58%. Los resultados obtenidos fueron informados a 
la Dirección Ejecutiva de Administración y en los casos en que se 
presentaron observaciones su atención fue inmediata.

De igual manera, se realizaron visitas sorpresivas a 20 consejos 
distritales de un total de 21 existentes, con un alcance de 95%. 
Utilizando el mismo procedimiento en el caso de haberse 
presentado alguna situación.

7.7 REVISIÓN AL CONTROL 
INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS CONSEJOS ELECTORALES 
DISTRITALES Y MUNICIPALES
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En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, 
se realizaron visitas de supervisión y capacitación 
administrativa a solicitud de 25 consejos municipales, en 
los cuales no se contaba con la habilidad para manejar o 
administrar los fondos fijos de caja, así como el control de los 
bienes muebles bajo su resguardo.

El Órgano de Control Interno participó en el “Taller de  
Capacitación a los Presidente y Secretarios de los Consejos 
Distritales y Consejos Municipales”, con una plática para 
comunicar las obligaciones a las que están sujetos los 
presidentes de los consejos distritales y de los consejos 
municipales, estipuladas en el Código Electoral para el Estado 
de Sonora (CEES), los gastos permitidos y algunos controles 
que deberían de cuidar en el manejo del fondo de caja, así 
como en qué momento y para qué tipo de egresos podrían 
utilizar los recibos internos sugeridos por la Dirección 
Ejecutiva de Administración del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana.

Se exhibe la representación gráfica correspondiente de los 
consejos visitados:



CAPÍTULO

8

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Y DESARROLLOS 
INFORMÁTICOS
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La Subdirección de Informática del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEE) da respuesta a las necesidades en 
materia de informática que se generan dentro del Consejo y en los 
consejos electorales distritales y municipales. Existen cinco áreas 
que desarrollan actividades muy especí�cas, que a continuación 
se describen:

Desarrolla sistemas de captura, consulta e impresión de la 
información que se genera en cada una de las etapas del proceso. 

Elabora los diseños de los documentos que se requieren en todas 
las direcciones del Consejo y diseña los módulos que se agregan a 
la página de Internet.

Genera mapas que dependen de las solicitudes de las diferentes 
direcciones o de las solicitudes de información pública. 

 
Equipa las o�cinas foráneas con los equipos de cómputo, 
impresoras, conexiones de Internet y da respuesta a las necesidades 
internas del Consejo. 

 
Realiza el registro electrónico de toda la información que se requiera. 

A continuación se relacionan las tareas que se llevaron a cabo en cada 
una de estas áreas informáticas para dar respuesta a las necesidades 
que se presentaron durante el proceso electoral 2011-2012.
 

Se desarrolló el Sistema Global de Información (SGI), el cual 
agrupó todos los subsistemas de control de información, como el 
control de usuarios, el manejador de consejeros, el seguimiento 
y la capacitación, las utilerías, los observadores electorales, 
el manejador de comisionados, el monitoreo de propaganda 
en espacios públicos, el registro de candidatos, el sistema de 
acreditación de medios, el sistema  de representantes de partidos, 
el cómputo y la jornada electoral.

8.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

8.2 DESARROLLO DE SISTEMAS

DESARROLLO DE SISTEMAS

DISEÑO GRÁFICO 

CARTOGRAFÍA

SOPORTE TÉCNICO

CAPTURA DE INFORMACIÓN
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Este módulo permitió capturar los usuarios del sistema. Se manejan 
diferentes per�les que permitieron controlar los módulos del SGI 
al que tienen acceso. El control de usuarios es importante porque 
se puede conocer qué persona realizó los registros en la captura 
de información y así delimitar el alcance de cada uno de ellos. De 
esta manera podemos estar seguros que solamente las personas 
autorizadas tienen acceso a la información.

Este módulo incluyó las partes esenciales que se tiene que llevar a 
cabo para determinar qué ciudadanos conformarán los consejos 
electorales. Contuvo el registro de los aspirantes, evaluación y 
conformación de los consejos. Contó con una herramienta de 
consultas y reportes que permitieron hacer �ltros que dependían 
de la información que se necesitaba.

El módulo de seguimiento y capacitación se desarrolló para 
llevar un control de todo el procediendo de capacitación a los 
funcionarios de casillas. Inicia con la captura de las solicitudes de 
auxiliares electorales, evaluación y asignación de tareas de estos. 
Mediante este módulo, se imprimieron las noti�caciones a los 
ciudadanos insaculados, se registraron los avances de entrega 
de estas noti�caciones y se permitió seguir el avance de todo el 
proceso de noti�cación, capacitación y conformación de las mesas 
directivas de casillas.

Modulo que utilizó el administrador del sistema para agregar 
datos necesarios en la captura de la información y la cual estuvo 
codi�cada mediante claves.

Registro y control de los ciudadanos que presentaron solicitud 
para ser acreditados como observadores electorales. Las 
solicitudes de registro se recibieron en todo el estado, pero fueron 
capturadas solamente en el CEE, debido a que el Presidente del 
máximo órgano estatal era quien autorizaba las acreditaciones. 
Los documentos que se entregaron a los ciudadanos se podían 
imprimir en cualquier consejo distrital y municipal con la clave de 
acceso de los coordinadores de ruta, lo que facilitó la realización de 
este procedimiento.

CONTROL DE USUARIOS

MANEJADOR DE CONSEJEROS

SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN

UTILERÍAS

OBSERVADORES ELECTORALES
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Este módulo se utiliza para registrar a los comisionados de los 
partidos políticos ante los consejos electorales distritales y 
municipales. Permitía conocer de manera muy rápida la información 
que se requería.

Este sistema permitió registrar las bitácoras de monitoreo de 
espacios públicos que realizaron los consejeros suplentes en los     
recorridos de veri�cación que llevaron a cabo para supervisar la 
propaganda de los candidatos a puestos de elección popular.

Se proporcionó a los partidos políticos una herramienta que les 
permitió hacer un pre-registro, mediante una conexión a Internet, 
de los candidatos que postularían, con  la �nalidad de agilizar el 
procedimiento de registro o�cial. Mediante una clave de acceso 
que se proporcionó solamente a los presidentes de los partidos 
políticos, ellos tuvieron acceso al pre-registro, a realizar consultas 
de sus candidatos y obtener reportes.

La Subdirección de Comunicación Social realizó la tarea de      
acreditar a los representantes de los medios de comunicación 
para que estuvieran autorizados a asistir a las sesiones y ruedas 
de prensa que fueron realizadas por el Consejo Estatal. Para ello 
se desarrolló un sistema de control y registro que fue utilizado 
y administrado por esa Subdirección. Mediante el módulo de 
acreditación de medios fue posible conocer los datos de contacto 
tanto de los medios de comunicación como de sus representantes.

Dentro de nuestra legislación se prevé que un partido político 
tenga el derecho de que una persona afín a ellos esté presente 
durante toda la jornada electoral en una casilla. Con la finalidad 
dar respuesta a las solicitudes de los partidos políticos, se puso 
a disposición de ellos y de los consejos distritales y municipales 
este módulo que permitió hacer el registro y facilitó al Consejo 
la impresión del documento de acreditación de manera rápida 
y segura.  

MONITOREO DE PROPAGANDA EN ESPACIOS 
PÚBLICOS

REGISTRO DE COMISIONADOS

REGISTRO DE CANDIDATOS

SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE MEDIOS

SISTEMA DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS
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Es el módulo que se encargó de la preparación del paquete 
de documentación que los consejos municipales integraron 
para ser entregada a los presidentes de las mesas directivas de 
casilla. Dentro de los documentos disponibles se encuentran los                                       
siguientes formatos:

Constancia de entrega y recepción de material electoral para el 
consejo municipal electoral.

Constancia de entrega-recepción de documentación electoral 
para consejos municipales electorales.

Constancia de entrega-recepción de documentación y material 
electoral para mesa directiva de casilla.

Nombramiento de funcionario de casilla.

Lista de funcionarios de casilla.

Relación de representantes de los partidos políticos o alianza 
ante la mesa directiva de casilla.

Relación de representantes generales de partidos políticos 
o alianza.

Escrito de incidentes para retiro de representante de partido o 
alianza ante la mesa directiva de casilla.

Escrito de incidentes para retiro de ciudadano ante la mesa 
directiva de casilla.

Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los 
representantes de los partidos políticos o alianza.

Constancia de clausura de casilla y remisión de paquetes 
electorales al consejo municipal electoral.

Recibo de entrega de paquetes electorales de las elecciones de 
diputado local y ayuntamiento al consejo municipal electoral.

CÓMPUTO Y JORNADA ELECTORAL
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Recibo de paquetes electorales de la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa en el consejo distrital electoral.

Entrada clausurada.

Acta de cómputo de casilla levantada por el consejo 
distrital electoral.

Relación de casillas y votos para el cómputo distrital.

Acta de cómputo distrital de elección de diputados por el principio 
de mayoría relativa.

Publicación de resultados del cómputo distrital.

Constancia de mayoría y validez de la elección de diputados al h. 
Congreso del Estado.

Acta de cómputo de casilla levantada por el consejo 
municipal electoral.

Relación decasillas y votos para el cómputo municipal.

Acta de cómputo municipal de elección de ayuntamiento.

Publicación de resultados del cómputo municipal.

Constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento 
(12 regidores).

Constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento 
(6 regidores).

Constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento 
(3 regidores).

Constancia de asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional de la elección de ayuntamiento.
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La labor que desempeñan los diseñadores grá�cos del Consejo se 
encuentra re�ejada en cada uno de los documentos o�ciales y de 
promoción que se utilizaron en el proceso electoral 2011-2012.

Se realizó el diseño de la imagen de los eventos que forman parte 
del Programa “Participa, Democracia: Misión de todos”, que fueron 
organizados por la Dirección de Capacitación y Educación Cívica.

Para las etapas del proceso electoral, se diseñaron las convocatorias 
y formatos de registro para la integración de los consejos 
electorales, auxiliares electorales y observadores electorales, los 
cuales se distribuyeron en todo el estado. También se elaboraron 
los formatos de registro de candidatos, comisionados de partidos 
políticos y representantes de partido.

En relación con los documentos utilizados durante la jornada 
electoral, se diseñaron 93 formatos de boleta electoral y 93 formatos 
de actas de apertura, escrutinio y computo, así como también los 
formatos de incidencias que formaron parte del material electoral 
que se licitó para su impresión.

8.3 DISEÑO GRÁFICO



189

Se llevaron a cabo múltiples actualizaciones a la página electrónica 
del Consejo, con la información que se generaba durante cada 
etapa del proceso. 

Publicación de convocatorias, seguimiento en la conformación 
de los consejos, publicación de resultados, actualización de 
cartografía: todas estas acciones se realizaron para proporcionar 
al ciudadano una herramienta de consulta que les diera una 
respuesta rápida y oportuna a sus dudas e inquietudes.

Se diseñaron un total de 105 formatos que utilizaron los consejos 
distritales y municipales durante la sesión de cómputo para la 
entrega y recepción de los documentos y material electoral que 
se proporciona a los funcionarios de casillas. Estos formatos se 
integraron al SGI (Sistema Global de Información) para que cada 
consejero pudiera descargar en cualquier momento, mediante el 
sistema web, aquellos que necesitaran.

Para facilitar las funciones de capacitación, se 
elaboraron manuales para consejeros, auxiliares 
electorales, funcionarios de casilla, observadores 
electorales y monitoreo de espacios públicos.           
Los materiales editoriales de capacitación 
incluyeron ilustraciones elaboradas por el  
personal de diseño del consejo.
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Una herramienta para realizar el trabajo de capacitación, 
organización y monitoreo de espacios públicos fueron los mapas 
con la representación de la geografía electoral, que permitieron 
ubicar todas las divisiones territoriales a nivel del municipio, del 
distrito, de la sección y de la manzana.

Se realizó la actualización de los mapas cartográ�cos realizando los 
ajustes necesarios en el reseccionamiento realizado por el Instituto 
Federal Electoral, que se presentó en los municipios de Hermosillo, 
Pitiquito, Altar y Nogales.

Se realizaron impresiones de mapas con división distrital,                
municipal y seccional para ser utilizados por los consejeros, 
supervisores y auxiliares electorales en la asignación de zonas de 
responsabilidad, ubicación de los centros de votación y muchos 
otros usos muy propios de cada consejo. La cartografía está 
disponible para ser consultada a través de la página de Internet 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

8.4 CARTOGRAFÍA
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La cartografía permitió la generación de mapas con delimitaciones 
de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Entre la información 
grá�ca disponible, se encuentra la siguiente:

 Mapa estatal con la representación de las rutas utilizadas   
 por la Dirección de Organización y Logística.
 
 Mapa estatal con la representación de las rutas utilizadas   
 por la Dirección de Capacitación y Educación Cívica.
 
 Mapa estatal con la división de la Dirección de    
 Participación Ciudadana.

 Mapa estatal con la división distrital.

 Mapa estatal con la representación de los resultados    
 electorales.
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El soporte técnico de la Subdirección de Informática proporcionó 
a los usuarios los recursos informáticos, de seguridad y de 
comunicación que se requerían para realizar las obligaciones de 
la mejor manera posible. Esta área se encargó básicamente de tres 
tipos de servicios:

Se adquirió un nuevo equipo de comunicación telefónica basada 
en tecnología IP, que proporciona una comunicación vía telefónica 
segura y con�able. Este equipo se adquirió debido a las fallas 
presentadas por el anterior, ya que era un equipo obsoleto que 
ya no estaba en el mercado y, consecuentemente, no fue posible 
repararlo debido a que no se encontraron las refacciones necesarias.

Se incrementó el servicio contratado de conexiones a Internet. 
Anteriormente se contaba únicamente con dos servicios 
empresariales contratados con la empresa Telmex, que no eran 
su�cientes para satisfacer los requerimientos del Consejo. 

Para resolver esta problemática, se contrató con la empresa Iusacell 
dos tipos de servicios. El primero es un servicio asíncrono que dio 
una velocidad de 30/2 mz, que permitió (junto con los servicios 
que ya se tenían) que los usuarios pudieran consultar páginas de 
Internet de manera rápida y segura. El segundo servicio contratado 
fue un servicio dedicado que se utilizó especí�camente para 
aquellos usuarios del sistema SGI, que en gran medida fueron los 
consejos electorales, auxiliares y monitoristas, quienes actualizaban 
y consultaban el sistema de seguimiento a capacitación, monitoreo 
de medios y otros módulos del sistema.

Se suministraron equipo de cómputo y de impresión a los 93 
consejos electorales instalados en el estado,  los cuales fueron 
adquiridos mediante licitación pública.

En un total de 89 consejos fue posible proporcionar el servicio de 
conexión a Internet. En los consejos restantes, no existe ninguna 
compañía que preste el servicio y que tenga cobertura.

En las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana se proporcionaron equipos de cómputo al 
personal eventual que requería esta herramienta. Se instalaron 
aproximadamente 35 equipos en todas las áreas.

8.5 SOPORTE TÉCNICO

TELEFONÍA 

INTERNET

EQUIPAMIENTO
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El registro con�able de la información es una parte sumamente 
importante en cualquier tipo de administración de base de datos. 
Dentro del proceso electoral existieron procedimientos que 
implicaron el manejo de un volumen grande de información que 
fue necesario registrar en los sistemas para facilitar la toma de 
decisiones y cumplir con las obligaciones legales que la ley exige.

Se realizó la captura relacionada con solicitudes de ciudadanos y 
partidos de la siguiente información:

En relación con otros procedimientos, se realizó la impresión de las 
cartas de noti�cación de los ciudadanos que fueron seleccionados 
para integrar las mesas directivas de casillas y la captura de los 
resultados electorales a nivel casilla.

Dentro de la captura de los resultados de la jornada electoral se 
realizó una revisión sobre los ciudadanos que participaron en ella 
ostentando algún cargo. Con ello se constató que la información 
del sistema corresponde con la generada durante la jornada 
electoral.

8.6 CAPTURA DE INFORMACIÓN

2,831 solicitudes de consejeros electorales / 3,679 
solicitudes de auxiliares electorales / 507 solicitudes 
de observadores electorales / 5,285 solicitudes de 
registro de candidatos / 17,670 solicitudes de registro 
de representantes de partido / 1,150 solicitudes de 
registro de comisionados de partidos políticos ante 
los consejos electorales distritales y municipales.
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El 1 de julio del 2012, se llevó a cabo la jornada electoral con la 
instalación de las mesas directivas de casilla de acuerdo con el 
número de ciudadanos que están inscritos en la lista nominal.                   

Para el caso del día de la jornada, se instalaron más de dos 
casillas en un mismo domicilio o centro de votación, es preciso 
señalar que la casilla o centro de votación, es el lugar físico 
donde los funcionarios de casilla reciben la votación de los 
electores tomando en cuenta la sección y el distrito electoral al 
que pertenece el ciudadano.

Dicho lo anterior, es por eso que en la casilla o centro de votación 
debe de estar instalada en la demarcación geoelectoral del 
distrito al que pertenece.

En esta ocasión se instalaron 2,240 casillas en todo el estado 
para elegir a diputados locales y presidentes municipales. La 
instalación de las casillas fue del 100% con un horario de apertura 
que oscila entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana; hubo demora 
en alguna de ellas, esto se debía porque algunos funcionarios 
de casillas de último momento decidieron contar y firmar las 
boletas  antes de hacer la apertura o en su caso, porque un 
número reducido de ciudadanos previamente capacitados que 
fungirían como funcionarios de casilla no asistieron, y en este 
caso se tuvo que integrar la casilla con ciudadanos  que estaban 
formados para emitir su voto, tal como lo marca el artículo 251 
fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

En lo que respecta a la capacitación de los ciudadanos que 
fungieron como funcionarios de casilla, se contó con el apoyo 
de 500 auxiliares y 57 supervisores en todo el estado, quienes 
trabajaron arduamente en una labor de persuasión para 
convencer a los ciudadanos de participar en este proceso; 
cumpliendo en su totalidad con la meta establecida.

La jornada electoral del 1 de julio, organizada por el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se desarrolló 
de manera pacífica y transparente, teniendo una participación 
ciudadana del 56%. Logrando así contribuir al fortalecimiento 
de la vida democrática del estado de Sonora, siendo este uno 
de sus principales fines.
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El Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 279, 
establece que los presidentes de las mesas directivas de casilla, 
bajo su responsabilidad harán llegar inmediatamente o en el 
menor tiempo posible al Consejo Municipal correspondiente los 
paquetes electorales y las actas de resultados.

Lo anterior para su cumplimiento, los presidentes a veces presentan 
sus di�cultades debido a la distancia, circunstancias geográ�cas, 
climatológicas, problemas en vías de comunicación en algunos 
municipios del estado, etc. El horario de entrega se registró 
alrededor de las 10:00 p.m. del día de la jornada hasta las 3:30 a.m. 
del 2 de julio. Por ello, y con la �nalidad de establecer las mejores 
condiciones para la recepción de los paquetes electorales en los 
consejos municipales de Hermosillo y Caborca previa aprobación 
en sesión de los respectivos consejos quedando asentada para el 
primer caso en el acta de sesión  ordinaria No. 5 con fecha del 9 de 
junio del 2012 y para el segundo en acta de sesión extraordinaria 
con fecha de 24 de junio del 2012, la instalación de un centro 
de acopio para el municipio de Hermosillo en la localidad de la 
Costa de Hermosillo y para  el municipio de Caborca en el ejido 
Plutarco Elías Calles, para que una vez recibidos los paquetes en 
estos centros de acopio fueran remitidos a las instalaciones de sus 
respectivos consejos municipales.

Los consejos electorales iniciaron sesión el día de la jornada 
electoral a las 8:00 horas del domingo 1 de julio del 2012. Esta 
sesión es de carácter permanente, cuyos puntos esenciales en el 
orden del día consistieron en dar seguimiento a la instalación de 
las mesas directivas de casilla, recepción del voto de los ciudadanos 
en las casillas, recepción de paquetes electorales y las actas 
correspondientes a las elecciones de ayuntamientos y diputados 
para este caso, así como la lectura de resultados preliminares.
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Los presidentes de las mesas directivas de casilla una vez que 
entregaban el o los paquetes correspondientes, se le extendía 
acuses de recibo con la hora y fecha en que fueron entregados, cabe 
señalar que los paquetes electorales fueron recibidos en un 100% 
por los consejos municipales. La mecánica a seguir una vez que el 
paquete era entregado por el presidente de la mesa directiva de 
casilla, los consejos municipales se abocaban a la tarea de separar 
los sobres de las copias del acta PREP (Programa de Resultados 
Preliminares) y la propia, para posteriormente depositar el paquete 
en los cuartos de resguardo que fueron habilitados para este �n.

El Código Electoral para el Estado de Sonora estipula que los 
consejos municipales enviaran a más tardar a las 12:00 horas del 
día posterior de la jornada a los consejos distritales, mediante 
relación detallada, de los paquetes electorales y las actas relativas 
a las elecciones de diputados. Sin prejuicio de hacer los propio con 
los paquetes electorales y actas que reciba después de esa hora. 

,

,
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Nos referimos a incidentes a todas aquellas situaciones que se 
consideran irregulares ocurridas el día de la jornada electoral y 
que pueden alterar el orden público o in�uir indebidamente en los 
resultados de la votación. 

Por lo tanto los incidentes que se presentaron durante la jornada 
electoral son los siguientes: 

Retraso en la instalación de casillas, debido a la ausencia 
de los funcionarios propietarios y actuaron en su lugar los 
suplentes.

No se le permitió el acceso a algunos representantes de los 
partidos que no contaban con su nombramiento.

No coincidieron los nombramientos de algunos de los 
representantes generales y de casilla de los partidos, con la 
relación de representantes que tiene en su poder el presidente 
de la mesa directiva de casilla, debido a que podrán ser 
sustituidos hasta treinta y seis horas antes del inicio de la 
jornada electoral, según el artículo 79 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.

Los representantes denunciaron ante la mesa directiva de 
casilla, que se encontraban automóviles con propaganda 
alusiva a algún candidato cerca del centro de votación, 
así como personas promoviendo el voto a favor de algún 
candidato, mientras los ciudadanos esperaban ejercer su 
derecho a votar.

El secretario de la mesa directiva de casilla fue el encargado de 
anotar el incidente en el acta correspondiente. Con base en dichos 
incidentes, los partidos pueden presentar los recursos de queja en 
contra de los resultados electorales ante el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, el cual está facultado para anular, modi�car o revocar 
la constancia de mayoría otorgada si así lo consideran. O bien, si 
los hechos consignados con con�gurativos de delitos electorales 
pueden ser denunciados ante la Procuraduría General del Estado.

Los incidentes también pueden ser señalados en la sesión 
permanente del pleno de este consejo por los comisionados de 
los partidos, para resolver cualquier situación y así evitar delitos 
electorales.
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ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Durante esta etapa,  los consejos municipales electorales se 
dedicaron a la recepción de los paquetes electorales relativos a 
la elección de ayuntamientos y diputados, realizaron el cómputo 
correspondiente, expidieron la constancia de mayoría y la 
declaración de validez. 

En los consejos distritales electorales se desarrolló esta etapa 
en forma similar una vez que los consejos municipales envían al 
correspondiente consejo distrital, mediante relación detalla, los 
paquetes electorales y las actas relativas a la elección de diputado 
por el principio de mayoría relativa  de los 21 distritos electorales 
el estado de Sonora, asignado.

Concluido lo anterior, tanto en consejos municipales y distritales 
electorales, dieron suma importancia a la difusión de la información 
sobre resultados del cómputo; remitiendo además toda la 
documentación al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para su debido resguardo.

Por otra parte, el Consejo comenzó la recepción del informe general, 
los informes particulares sobre el desarrollo de las elecciones 
y recibió la documentación electoral para resguardarla en su 
archivo. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
se encargó de formular la declaración de validez de la elección 
de diputados de representación proporcional, con la asignación 
correspondiente y otorgando las constancias respectivas.
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ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL
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ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA
RELATIVA Y POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
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Tabla No. 3: Diputados electos por los ciudadanos.
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ASIGNACIÓN DE REGIDORES ÉTNICOS

,

,

Tabla No. 4: Diputados designados por los partidos.
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Los medios de impugnación en materia electoral son los 
instrumentos para combatir los actos de las instituciones 
electorales, ya sea a través de recursos o juicios que contribuyen a 
la recta, pronta, justa y cumplida aplicación del derecho.

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 326, 
establece que los partidos, alianzas o coaliciones contarán con 
el recurso de revisión, el recurso de apelación y el recurso de 
queja, como medios de impugnación contra actos, acuerdos o 
resoluciones de los Consejos Electorales.

10.1 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Recurso de revisión. 
Este recurso se interpone en contra de los actos, acuerdos o 
resoluciones de los Consejos Electorales, salvo la excepción 
prevista para el recurso de queja.

Recurso de apelación.  
Se interpone para impugnar las resoluciones recaídas a los recursos 
de revisión, o por los ciudadanos para impugnar actos del Registro 
Electoral después de agotar la instancia administrativa a que se 
re�ere el artículo 142 del Código Electoral, es decir, la resolución 
del Registro Electoral que declare improcedente la expedición de 
credencial con fotografía para votar, o de recti�cación o la falta 
de respuesta en tiempo, los ciudadanos pueden interponer el 
recurso de apelación ante el Tribunal Electoral de Sonora.

Recurso de queja.  
Se interpone exclusivamente para impugnar:

La declaración de validez de la elección de Gobernador y, 
por lo tanto, el otorgamiento de la constancia de mayoría y 
validez respectiva.

La declaración de validez de la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa y, por lo tanto, el otorgamiento 
de la constancia de mayoría y validez respectiva.

a) 

I.

II.

b) 

c) 



220

La declaración de validez de la elección de ayuntamientos 
y, por lo tanto, el otorgamiento de la constancia de mayoría 
y validez respectiva o la de asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional.

La asignación de diputados de representación proporcional.

Por error aritmético en los cómputos distritales, municipales y 
de la elección de gobernador del estado y los cómputos para 
la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional.

En el ámbito federal, la Ley General de Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral dispone en su artículo 3, punto 
número 2, que el sistema de medios de impugnación se integra 
por el recurso de revisión, el recurso de apelación, el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el 
juicio de revisión constitucional y el juicio para dirimir los con�ictos 
o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus 
servidores.

La administración de la justicia electoral tiene por �nalidad 
prevenir, solucionar o dirimir con�ictos, y para ello se crearon los 
instrumentos de impugnación señalados, con el propósito de que 
su aplicación y ejecución permita materializar los derechos que 
tienen todos los actores dentro del proceso electoral.

Cuando algún candidato, partido político, alianza, coalición o 
ciudadano se considere agraviado por un acto, acuerdo o resolución, 
puede, a través de estos instrumentos, pedir la anulación total o 
parcial, ya sea ante la misma autoridad que los realizó o ante las 
instancias que la ley determina.

III.

V.

IV.
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Corresponde al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana conocer y resolver el recurso de revisión en un plazo no 
mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su recepción, 
excepto los interpuestos dentro de los quince días anteriores al 
día de la elección y que guarden relación con algún recurso de 
queja, en este caso, serán enviados al Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora para que sean resueltos junto con los recursos de queja 
correspondientes.

Durante el proceso electoral  ordinario 2011-2012, se interpusieron 
22 recursos de revisión en contra de actos del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, los cuales se describen a 
continuación:

10.2 RECURSO DE REVISIÓN 

No. Expediente Fecha de 
interposición Actor (es) Acto 

impugnado
Autoridad 
resolutora

Fecha y sentido 
de la resolución

1

2

3

4

4

5

CEE/RR-06/2011

CEE/RR-07/2011

CEE/RR-08/2011

CEE/RR-01/2012

CEE/RR-02-2012

CEE/RR-03/2012

31-octubre-2011

31-octubre-2011

27-noviembre-2011

19-diciembre-2012

06 –febrero-2012

13-abril-2012

PRI,  PANAL y 
Convergencia

 PRI,  PANAL y 
Convergencia

Partido 
Acción Nacional

Partido 
Revolucionario 

Institucional

C. Adalberto Beltrán 
López

Partido Verde 
Ecologista de México

Consejo Estatal 
Electoral

Consejo Estatal 
Electoral

Consejo Estatal 
Electoral

Consejo Estatal 
Electoral

Consejo Estatal 
Electoral

Consejo Estatal 
Electoral

Acuerdo número 33 que resuelve el 
expediente número 
CEE/DAV-01/2011.

Acuerdo número 34 que resuelve el 
expediente número 
CEE/DAV-02/2011.

Acuerdo número 42, resolución sobre la 
denuncia registrada con el número CEE/

DAV-05/2011.

Acuerdo numero 48 por el que se 
designan a directores ejecutivos y al titular 

del órgano interno.

La designación del C. Gildardo Mendoza 
Alcántar, como consejero propietario del 

consejo distrital electoral VIII, con cabecera 
en el municipio de Agua Prieta, Sonora.

Acuerdo emitido dentro de los 
expedientes CEE/DAV-06/2010, 

CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012 
donde se ordena acumularlos al 
expediente CEE/DAV-01/2012.

Con fecha 15 de noviembre del 2011 
se repone procedimiento.

Con sentencia de fecha 15 de 
noviembre del 2011 se confirma el 

acto impugnado.

Con fecha 12 de diciembre de 2011 
se confirma el acto impugnado. 

Con acuerdo de fecha 31 de enero 
del 2012 se confirma el 

acto impugnado.

Con fecha 10 de abril de 2012 se 
aprobó proyecto de desechamiento.

Se resuleve con fecha 04 de junio 
de 2012 improcedente el recurso 

de revisión se confirma el acuerdo 
impugnado.
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No. Expediente Fecha de 
interposición Actor (es) Acto 

impugnado
Autoridad 
resolutora

Fecha y sentido 
de la resolución

6

7

8

9

10

11

12

13

CEE/RR-04/2012

CEE/RR-05/2012

CEE/RR-06/2012

CEE/RR-07/2012

CEE/RR-08/2012

CEE/RR-09/2012

CEE/RR-10/2012

CEE/RR-11/2012

02-mayo-2012

02-mayo-2012

02-mayo-2012

22-mayo-2012

21-junio-2012

25-junio-2012

26-junio- 2012

10-julio-2012

Partido de la Revolucion 
Democratica

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

C. Adolfo García 
Morales en su carácter 

de comisionado 
propietario del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

C. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, comisionado 

suplente del Partido 
Acción Nacional.

Partido Acción 
Nacional

Partido Acción 
Nacional

Juan Diego Hernández 
Salazar, comisionado 
propietario del Partido 
Acción Nacional ante 

el consejo municipal de 
Cajeme, Sonora.

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Acuerdo número 60, en el cual se aprueba 
la lista de diputados por el principio de 
representación proporcional del PRD.

Otorgamiento de la constancia de 
registro del C. Francisco Villanueva 

Salazar como candidato a diputado por 
el principio de mayoría relativa del distrito 
XVI con cabecera en Cd. Obregon sureste.

Contra acuerdo número 49 donde en el 
cual se otorga el registro a la planilla PAN 

PANAL, del municipio de Cajeme.

Contra acuerdo número 112 sobre la 
solicitud del registro de los candidatos que 
integran las planillas de los municipios del 

Partido Acción Nacional.

En contra del acuerdo 154 que contiene 
resolución a la denuncia presentada 
en contra del C. Javier Neblina Vega  y 

Partido Acción Nacional dentro del 
expediente CEE/DAV-09/2012.

Contra el acuerdo único del acta número 9 
del consejo municipal de Villa Hidalgo por 

insaculación de funcionarios de  casilla.

En contra del acuerdo unico del acta 9 
del consejo municipal de Villa Hidalgo, 
en la que insacula por 3ra. ocasión a los 
funcionarios de casilla de la lista emitida 

por el Consejo Electoral.

En contra de la resolución contenida en el 
acta de sesión número CME/08/2012.

Con fecha 27 de mayo de 2012, se 
acuerda declarar el sobreseimiento 

del recurso de revisión.

Se resuelve con fecha 04 de junio de 
2012, infundado el recurso revisión, 
se confirma el acuerdo impugnado.

Se resuelve con fecha 04 de junio de 
2012 improcedente, se confirma el 

acuerdo impugnando.

Se decreta la caducidad de las 
facultades.

Se decreta la caducidad de las 
facultades.

Con acuerdo de fecha 19 de octubre 
de 2012, se sobresee el recurso de 

revisión.

Se resuelve con fecha 09 de 
noviembre de 2012 no ha lugar el 

recurso de revision por desistimiento.

Se acuerda el sobreseimiento.
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No. Expediente Fecha de 
interposición Actor (es) Acto 

impugnado
Autoridad 
resolutora

Fecha y sentido 
de la resolución

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CEE/RR-12/2012

CEE/RR-13/2012

CEE/RR-14/2012, 
acumulado CEE/

RR-15/2012

CEE/RR-16/2012

CEE/RR-17/2012

CEE/RR-18/2012

CEE/RR-19/2012

CEE/RR-20/2012

CEE/RR-21/2012

28-junio- 2012

02-julio- 2012

16-julio-2012

19-julio- 2012

19-julio- 2012

09-septiembre-2012

20-septiembre-2012

21-septiembre-2012.

07-noviembre-2012

Joel Hiram Pérez 
Gastelum

Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, comisionado 

suplente del Partido 
Acción Nacional.

Partido Acción Nacional

C. Adolfo GarcÍa 
Morales, comisionado 
propietario del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

C. Adolfo GarcÍa 
Morales, comisionado 
propietario del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

Lic. Veronica Gómez 
Cuadras, comisionada 
propietaria del Partido 

Verde Ecologista de 
México.

Lic. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina

Lic. Adolfo García 
Morales, comisionado 
propietario del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

Partido Acción 
Nacional

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

Consejo 
Estatal 

Electoral

En contra de la designación de la 
C. Martha Beatriz Anduaga Cota como 
funcionaria de casilla de la sección 1190 

casilla contigua 2 (Huatabampo).

En contra del acuerdo 178 aprobado por 
el pleno del Consejo Estatal Electoral de 

fecha 29 de junio de 2012.

En contra del auto de fecha 22 de junio de 
2012, sobre el reparto de votos comunes.

En contra de la resolución de fecha 
29 de junio de 2012, dictada dentro 
del expediente CEE/DAV-06/2012 y 

acumulados en la que se impuso una 
multa al C. Juan Manuel Armenta 

Montaño.

Se rencauza como recurso de revisión 
el JRC derivado del expediente SG-JRC-

490/2012 promovida en contra  de auto 
de fecha 19 de junio de 2012.

Contra omision por parte del consejo 
municipal de Cananea, de resolver sobre 

la designación de los C. Sergio David 
Maurín y C. Jesús Ortega Acosta.

En contra de la declaratoria de regidor 
electa de Celina Guadalupe Leyva Arvizu 

en Huepac.

En contra del acuerdo número 214 
emitido por el Consejo Estatal Electoral.

En contra del auto de fecha 31 de octubre 
de 2012 mediante el cual se acepta y 
registra las delegaciones del Partido 

Revolucionario institucional.

Se decreta la caducidad de las 
facultades.

Se decreta la caducidad de las 
facultades.

Mediante acuerdo número 186, se 
desechan por improsedentes los 

recursos de revisión CEE/RR-14/2012 
y su acumulado CEE/-RR-15/2012.

Se decreta la caducidad de las 
facultades.

Se decreta la caducidad de las 
facultades.

Mediante acuerdo 217 de feha 13 
de septiembre de 2012, aprobado 

por el pleno del CEE, se dicta 
resolución en el que se revoca a 

regidores, nombrándose nuevas 
designaciones de regidores.

Se decreta la caducidad de las 
facultades.

Se decreta la caducidad de las 
facultades.

Con fecha 12 de noviembre de 2012 
se tiene por desistido el promovente.
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Es el recurso que puede hacer valer los partidos, alianzas o 
coaliciones, para impugnar las resoluciones recaídas a los recursos 
de revisión, o por los ciudadanos, para impugnar actos del registro 
electoral, después de agotar la instancia administrativa a que 
se re�ere el artículo 142 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. La autoridad competente para resolver este medio de 
impugnación es el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del 
término de quince días siguientes a aquel en el que se admitan.

Durante el proceso electoral 2011-2012 se interpusieron y se 
resolvieron 2 recursos de apelación en contra de actos del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los cuales se 
describen a continuación:

10.3 RECURSO DE APELACIÓN

No. Expediente Fecha de 
interposición Actor (es) Acto 

impugnado
Autoridad 
resolutora

Fecha y sentido 
de la resolución

1

2

CEE/RA-01/2012

CEE/RA-02/2012

07-enero-2012

04-febrero-12

C. Adolfo 
García Morales, 

comisionado 
propietario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

C. Adolfo 
García Morales, 

comisionado 
propietario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

Consejo Estatal 
Electoral

Consejo Estatal 
Electoral

Acuerdo número 1, resolución al recurso 
de revisión número CEE/RR-09/2011.

Contra acuerdo no. 17 resolución al 
recurso de revisión número 

CEE/RR-01/2012, promovido en contra 
del acuerdo número 48.

Con fecha 08 de febrero de 2012, se 
confirma el acuerdo impugnado.

Con fecha  06 de marzo de 2012 se 
confirma la resolución contenida en 

el acuerdo número 17.
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El recurso de queja podrá interponerse para impugnar la validez 
de la elección y, por lo tanto, la constancia de mayoría y validez 
de gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa, 
ayuntamientos, así como la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional que realice el consejo 
estatal electoral y de participación ciudadana y por error aritmético 
en los cómputos. 

Cuando un organismo electoral reciba un recurso, lo noti�cará 
personalmente y de inmediato a los partidos, alianzas o coaliciones 
que se hubieren señalado como terceros interesados. Transcurrido 
el término, cuentan con cuatro días para presentar los escritos que 
consideren pertinentes. También hará del conocimiento público 
el recurso de queja mediante cédula que se �jará en los estrados. 
Transcurrido el plazo, el organismo electoral deberá hacerlo llegar 
al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora dentro de las 48 
horas siguientes a que concluya el plazo antes citado, con anexo, 
además, de informe circunstanciado sobre el acto impugnado.

En caso de no reunir los requisitos señalados en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, someterá de inmediato a la 
consideración del pleno del tribunal el proyecto de acuerdo para 
su desechamiento de plano.

Una vez que el tribunal recibe el recurso, el secretario general 
revisará que cumpla con todos los requisitos señalados en el código. 
En caso de ser así, dictará el auto de admisión correspondiente y se 
�jará una copia en los estrados. Se turnará a uno de los magistrados 
del tribunal para que elabore el proyecto de resolución, que se 
someterá a la decisión del pleno del tribunal.

La sesión para la resolución de los recursos de queja es pública. El 
magistrado ponente presenta el caso y el sentido del proyecto de 
resolución; los magistrados lo discuten y el presidente del tribunal 
lo somete a votación. 

10.4 RECURSO DE QUEJA
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El juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano procede para impugnar los actos y resoluciones 
que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos 
de votar, ser votado, de a�liación libre y pací�ca para tomar 
parte en los asuntos políticos del país, en los términos que 
señalan la constitución federal y las leyes locales. Las autoridades 
jurisdiccionales competentes para resolver este medio de 
impugnación son la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y, en el caso del proceso electoral local 
de Sonora, la Sala Regional, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, 
correspondiente a la primera circunscripción del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en los términos que establece 
la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo tanto, con respecto a los juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, durante el proceso 
electoral 2011-2012 se recibieron escritos ante este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, los cuales se detallan a 
continuación:

10.5 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

Promovente Acto que se impugna Sentido de la sentencia

CEE/JDC-06/2011

CEE/JDC-01/2012

SG-JDC-5183/2011

SG-JDC-2058/2012

Asamblea municipal celebrada el 
día 1 de octubre de 2011, donde 
se eligira presidente del comité 

municipal de Bácum del Partido 
Revolucionario Institucional.

Acuerdo número 16 que designa a 
los consejeros distritales electorales 

y consejeros municipales 
electorales.

04-noviembre-2011

08-marzo-20012

C. Delfino Mercado 
Amparano y otros.

C. Jesús Adolfo Zamudio 
Moroyoqui

Se ordena el reencauzamiento del presente 
juicio de protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano a juicio de 
nulidad ante la Comisión Estatal de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario 
Institucional en Sonora, para que resuelva 

lo que en derecho corresponda.

Se ordena la acumulación de los 
expedientes SG-JDC-2060/2012 y 
SG-JDC-2061/2012 al expediente 

SG-JDC-2058/2012.  Se confirma el acto 
impugnado.

Relación de juicios para la protección de los derechos político-electorales de ciudadano en el 
proceso electoral ordinario 2011-2012

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Fecha de 
emisión de 

la sentencia
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CEE/JDC-02/2012

CEE/JDC-03/2012

CEE/JDC-04/2012

CEE/JDC-05/2012

CEE/JDC-06/2012

CEE/JDC-07/2012

CEE/JDC-08/2012

CEE/JDC-09/2012

SG-JDC-2059/2012

SG-JDC-2060/2012

SG-JDC-2061/2012

SG-JDC-2062/2012

SG-JDC-2063/2012

SG-JDC-2161/2012

SG-JDC-2162/2012

SG-JDC-3279/2012

Acuerdo número 16 que designa a 
los consejeros distritales electorales 

y consejeros municipales 
electorales.

Acuerdo número 16 que designa a 
los consejeros distritales electorales 

y consejeros municipales 
electorales.

Acuerdo número 16 que designa a 
los consejeros distritales electorales 

y consejeros municipales 
electorales.

Acuerdo número 16 que designa a 
los consejeros distritales electorales 

y consejeros municipales 
electorales.

Acuerdo número 16 que designa a 
los consejeros distritales electorales 

y consejeros municipales 
electorales.

Acuerdo número 16 que designa a 
los consejeros distritales electorales 

y consejeros municipales 
electorales.

Acuerdo número 16 que designa a 
los consejeros distritales electorales 

y consejeros municipales 
electorales.

Omisión del CEE de dar respuesta 
a los escritos de fecha 17 y 19 abril 

del 2012.

08-marzo-20012

08-marzo-20012

08-marzo-20012

08-marzo-20012

08-marzo-20012

04-abril-2012

04-abril-2012

24-mayo-2012

C. Itzaana Lizeth Salazar 
Cota

C. Beatriz Adriana Cruz 
Zazueta

C. Juan Ignacio 
Gutiérrez Mata

C. Ignacio Justino 
Valenzuela Maldonado

C. Abelardo Pérez Soto

C. Israel Villa Ballesteros

C. Jaime Soto Blancarte

C. Guadalupe 
Hernández López, María 
Elena Barreras Mendívil, 
Deni Gastélum Barreras 
y Leticia Burgos Ochoa

Se ordena la acumulación 
de los expedientes SG-JDC-

2062/2012 y SG-JDC-2063/2012 al 
expedienteSG-JDC-2059/2012.  

Se confirma el acto impugnado.

Se ordena la acumulación de los 
expedientes SG-JDC-2060/2012 y 
SG-JDC-2061/2012 al expediente 

SG-JDC-2058/2012.  Se confirma el acto 
impugnado.

Se ordena la acumulación de los 
expedientes SG-JDC-2060/2012 y 
SG-JDC-2061/2012 al expedientes 

SG-JDC-2058/2012.  Se confirma el acto 
impugnado.

Se ordena la acumulación de los 
expedientes SG-JDC-2062/2012 y 
SG-JDC-2063/2012 al expediente 

SG-JDC-2059/2012.  Se confirma el acto 
impugnado.

Se ordena la acumulación de los 
expedientes SG-JDC-2062/2012 y 
SG-JDC-2063/2012 al expediente 

SG-JDC-2059/2012.  Se confirma el acto 
impugnado.

Se ordena la acumulación del expediente 
SG-JDC-2162/2012 al expediente 

SG-JDC-2161/2012.  Se confirma el acto 
impugnado.

Se ordena la acumulación del expediente 
SG-JDC-2162/2012 expediente 

SG-JDC-2161/2012.  Se confirma el acto 
impugnado.

Se ordena la acumulación de los 
expedientes SG-JDC-3280/2012 y 

SG-JDC-3281/2012 al expediente. SG-JDC-
3279/2012. Se desecha de plano los juicios 
para la protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano acumulados.

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia

Relación de juicios para la protección de los derechos político-electorales de ciudadano en el 
proceso electoral ordinario 2011-2012
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CEE/JDC-10/2012

CEE/JDC-11/2012

CEE/JDC-12/2012

CEE/JDC-13/2012

CEE/JDC-14/2012

SG-JDC-3280/2012

SG-JDC-3281/2012

SG-JDC-3355/2012

SG-JDC-3351/2012

SG-JDC-3353/2012

Omisión del CEE de dar respuesta al 
escrito de fecha 2 marzo del 2012, 
además, por la omisión del CEE de 
no haber emitido criterios para el 

registro de candidatos a diputados 
locales de representación 

proporcional y a los candidatos 
de planillas de Ayuntamiento 
respetando los principios de 

paridad y alternancia de género.

Omisión del CEE de dar respuesta al 
escrito de fecha 2 marzo del 2012, 
además, por la omisión del CEE de 
no haber emitido criterios para el 

registro de candidatos a diputados 
locales de representación 

proporcional y a los candidatos 
de planillas de Ayuntamiento 
respetando los principios de 

paridad y alternancia de género.

Acuerdo número 56 en el que se 
aprueba la candidatura común 

PRI-PVEM para el registro del 
distrito XV, Cajeme, Sonora.

Acuerdo número 56 en el que se 
aprueba la candidatura común 

PRI-PVEM para el registro del 
distrito XV, Cajeme, Sonora.

Acuerdo número 56 en el que se 
aprueba la candidatura común 

PRI-PVEM para el registro del 
distrito XV, Cajeme, Sonora.

24-mayo-2012

24-mayo-2012

14-junio-2012

07-junio-2012

07-junio-2012

C. María Elena Pérez 
Murillo y Francisca 

Lourdes Ballesteros Villa

C. Leticia Burgos Ochoa

C. María de Lourdes 
Luna Aguilar

C. Efraín Zamora 
Castro, María Azucena 

Valencia Lozano, Cruz C. 
Elena Toscano Quiroz, 

Sergio Coronado 
Soto, Sergio Abelardo 
Martínez Hernández, 

Araceli Barrera Morales, 
Crisanta Toscano Quiroz 
y Alfonso Luna Grijalva

C. Josaphat Medrano 
Valencia, Héctor Durazo 
Montaño y Mario Raul 

Rivera Naranjo

Se ordena la acumulación de los 
expedientes SG-JDC-3280/2012 y 

SG-JDC-3281/2012 al expediente SG-JDC-
3279/2012. Se desecha de plano los juicios 
para la protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano acumulados.

Se ordena la acumulación de los 
expedientes SG-JDC-3280/2012 y 

SG-JDC-3281/2012 al expediente SG-JDC-
3279/2012. Se desecha de plano los juicios 
para la protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano acumulados.

Se confirma el acto impugnado.

Se acumula el expediente SG-JDC-
3353/2012 al expediente SG-JDC-

3351/2012. Se desecha de plano los medios 
de impugnación.

Se acumula el expediente SG-JDC-
3353/2012 al expediente SG-JDC-

3351/2012. Se desecha de plano los medios 
de impugnación.

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia

Relación de juicios para la protección de los derechos político-electorales de ciudadano en el 
proceso electoral ordinario 2011-2012
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CEE/JDC-15/2012

CEE/JDC-16/2012

CEE/JDC-17/2012

CEE/JDC-18/2012

CEE/JDC-19/2012

CEE/JDC-20/2012

CEE/JDC-21/2012

CEE/JDC-22/2012

CEE/JDC-23/2012

SG-JDC-3356/2012

SG-JDC-3358/2012

SG-JDC-3360/2012

SG-JDC-3391/2012

SG-JDC-3407/2012

SG-JDC-3408/2012

SG-JDC-3423/2012

SG-AG-35/2012

SG-JDC-5216

Acuerdo número 83 por el que se 
aprueba el registro del diputado de 

representación proporcional del 
Partido Verde Ecologista de México.

Acuerdo número 60 por el que se 
aprueba el registro del diputado 
de representación proporcional 

del Partido de la Revolución 
Democratica.

Acuerdo número 56 en el que se 
aprueba la candidatura común 

PRI-PVEM para el registro del 
distrito XV, Cajeme, Sonora.

Acuerdo del CME de Caborca, 
Sonora, por el que se remueve del 

cargo al presidente.

Acuerdo número 108 por el que se 
aprueba el registo en Átil, Sonora 

del PRI-PVEM.

Acuerdo número 108. Sobre 
resolución a la solicitud de registros 

de los candidatos que integran 
las planillas de Ayuntamientos de 
diversos municipios del estado de 

Sonora.

Omisión del CEE de resolver 
denuncia por actos violatorios al 

Codigo Electoral.

Solicita la cancelación del registro 
como candidato del PRI en el 

municipio de Banámichi, Sonora.

Acuerdo número 178. Resolución 
sobre las denuncias CEE/

DAV-06/2012 y sus acumulados 
CEE/DAV-10/2012 y CEE/

DAV-11/2012

31-mayo-2012

31-mayo-2012

31-mayo-2012

07-junio- 2012

14 -junio- 2012

14 -jun.io-2012

14 -junio- 2012

13 -jul.io-2012

27 -julio-2012

C. Gloria Arlen Beltran 
García

C. Dorotea Razcón 
Gámez, Alma Delia 

Velez León, Jose Ruperto 
Celaya Jiménez y José 

Luis Hoyos Olivas

C. Óscar Salazar Meza

C. Manuel Gallegos 
Alegría

C. Dolores Adela Alcanta 
Rivera

C. Salma Cecilia 
Montaño Coronado

C. Guadalupe Aguirre 
Ruiz

C. Guillermo Antonio 
Molina Paz

C. Juan Manuel 
Armenta Montaño

Se desecha de plano el juicio para la 
protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano.

Se confirma el acto impugnado.

Se desecha la demanda promovida por el 
ciudadano.

Se desecha de plano el juicio para la 
protección de los derechos politicos 

electorales del ciudadano.

Se desecha por improcedente la demanda 
de juicio por improcedente.

Se desecha el medio de impugnación.

Se ordena al cee para que en un termino de 
72 hrs. emita resolución e informe a la Sala 
Regional dentro de las 24 hrs. siguientes a 

su cumplimiento.

Es improcedente el escrito promovido 
por el denunciante. No ha lugar a dar 
trámite como juicio para la protección 
de los derechos políticos electorales del 

ciudadano.

Se confirma el acuerdo impugnado.

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia
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CEE/JDC-24/2012

CEE/JDC-25/2012

CEE/JDC-26/2012

CEE/JDC-27/2012

CEE/JDC-28/2012

CEE/JDC-29/2012

SG-JDC-5218/2012

SG-JDC-5248/2012

SG-JDC-5242/2012

SG-JDC-5246/2012

SG-JDC-5247/2012

SG-JDC-5245/2012

Acuerdo número 184. Resolución 
en relación al procedimiento 
administrativo sancionador.

CEE/DAV-09/2012.

Acuerdo número 187 por el que 
se declara la validez de la elección 
de diputados por el principio de 
representación proporcional, se 

asignan diputaciones y se otorgan 
las constancias respectivas.

En contra de asignación de regidor 
de representación proporcional en 

Benito Juárez, Sonora.

Acuerdo número 39 sobre el 
modelo de las boletas electorales 

para la emisión y recepción del 
voto en las elecciones de diputados 
por el principio de mayoría relativa 
y Ayuntamientos para la jornada 

electoral del día 01 de julio de 2012.

En contra de asignación de regidor 
de representacion proporcional en 

Hermosillo, sonora.

Acuerdo número 187 por el que 
se declara la validez de la elección 
de diputados por el principio de 
representación proporcional, se 

asignan diputaciones y se otorgan 
las constancias respectivas.

27- jul.io- 2012

06-septiembre- 2012

30-agosto-2012

23-agosto-2012

06-septiembre-2012

06-septiembre-2012

C. Javier Neblina Vega

C. Jesús Eduardo 
Chávez Leal

C. Olegario Carrillo 
Meza

C. Carlos García Gámez

C. Maria Antonieta Laso 
López

C. Julio Cesar López Ceja

Se revoca el acuerdo número 184 y 
se ordena al CEE, emita una nueva 

determinación.

Se decreta la acumulación de los juicios de 
revisión constitucional SG-JRC-524/2012, 

SG-JRC-525/2012, SG-JRC-542/2012 y 
SG-JRC-543/2012, así como los juicios 

ciudadanos SG-JDC-5243/2012, 
SG-JDC--5244/2012, SG-JDC-5245/2012, 
SG-JDC--5248/2012 y SG-JDC-5250/2012 

al expediente SG-JDC-522/2012. Se 
desecha el SG-JRC-542/2012, se modifica la 
sentencia recaida al recurso de queja local 

RQ-PP-40/2012. Se modifica el acuerdo 
número 187.

Se desecha el juicio para la protección 
de los derechos políticos electorales del 

ciudadano.

Se desecha de plano el juicio para la 
protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano.

Se desecha de plano el juicio registrado con 
la clave SG-JDC-5247-2012, conforme a lo 

razonado en la presente ejecutoria.

Se decreta la acumulación de los juicios de 
revisión constitucional SG-JRC-524/2012, 

SG-JRC-525/2012, SG-JRC-542/2012 y 
SG-JRC-543/2012, así como los juicios 

ciudadanos SG-JDC-5243/2012, 
SG-JDC-5244/2012, SG-JDC-5245/2012, 
SG-JDC-5248/2012 y SG-JDC-5250/2012 

al expediente SG-JRC-522/2012. Se 
desecha el SG-JRC-542/2012, se modifica la 
sentencia recaida al recurso de queja local 

RQ-PP-40/2012. Se modifica el acuerdo 
número 187.

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia
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CEE/JDC-30/2012

CEE/JDC-31/2012

CEE/JDC-32/2012

CEE/JDC-33/2012

CEE/JDC-34/2012

SG-JDC-5243/2012

SG-JDC-5244/2012

SG-JDC-5249/2012

SG-JDC-5252/2012

SG-JDC-5250/2012

Acuerdo número 187 por el que 
se declara la validez de la elección 
de diputados por el principio de 
representación proporcional, se 

asignan diputaciones y se otorgan 
las constancias respectivas

Acuerdo número 187 por el que 
se declara la validez de la elección 
de diputados por el principio de 
representación proporcional, se 

asignan diputaciones y se otorgan 
las constancias respectivas.

Asignación de regidores de 
representación proporcional del 

PRD en Guaymas, Sonora

Asignacion del regidor de 
representación proporcional del 

PRD en el municipio de Empalme, 
Sonora.

Acuerdo número 187 por el que 
se declara la validez de la elección 
de diputados por el principio de 
representación proporcional, se 

asignan diputaciones y se otorgan 
las constancias respectivas

06-septiembre-2012

06-septiembre-2012

30-agosto-2012

06-septiembre-2012

06-septiembre-2012

C. José Abraham 
Mendívil López

C. Victor Remigio 
Martínez Cantú

C. Margarito Santiago 
López

C. Gabriel Romero 
Miranda

C. Reynaldo Rodríguez 
Ortiz

Se decreta la acumulación de los juicios de 
revisión constitucional SG-JRC-524/2012, 

SG-JRC-525/2012, SG-JRC-542/2012 y 
SG-JRC-543/2012, así como los juicios 

ciudadanos SG-JDC-5243/2012, SG-JDC-
5244/2012, SG-JDC-5245/2012, SG-JDC-

5248/2012 y SG-JDC-5250/2012 al 
expediente SG-JRC-522/2012. Se desecha el 
SG-JRC-542/2012, se modifica la sentencia 

recaida al recurso de queja local RQ-PP-
40/2012. Se modifica el acuerdo número 187.

Se decreta la acumulación de los juicios de 
revisión constitucional SG-JRC-524/2012, 

SG-JRC-525/2012, SG-JRC-542/2012 y 
SG-JRC-543/2012, así como los juicios 

ciudadanos SG-JDC-5243/2012, SG-JDC-
5244/2012, SG-JDC-5245/2012, SG-JDC-

5248/2012 y SG-JDC-5250/2012 al 
expediente SG-JRC-522/2012. Se desecha el 
SG-JRC-542/2012, se modifica la sentencia 

recaida al recurso de queja local RQ-PP-
40/2012. Se modifica el acuerdo número 187.

Se desecha el juicio para la proteccion de los 
derechos politicos electorales del ciudadano.

Se desecha el juicio para la proteccion de los 
derechos politicos electorales del ciudadano.

 
Se decreta la acumulación de los juicios de 
revisión constitucional SG-JRC-524/2012, 

SG-JRC-525/2012, SG-JRC-542/2012 y 
SG-JRC-543/2012, así como los juicios 

ciudadanos SG-JDC-5243/2012, SG-JDC-
5244/2012, SG-JDC-5245/2012, SG-JDC-

5248/2012 y SG-JDC-5250/2012 al 
expediente SG-JRC-522/2012. Se desecha el 
SG-JRC-542/2012, se modifica la sentencia 

recaida al recurso de queja local RQ-PP-
40/2012. Se modifica el acuerdo número 187.

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia
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CEE/JDC-35/2012

CEE/JDC-36/2012

CEE/JDC-37/2012

CEE/JDC-38/2012

CEE/JDC-39/2012

CEE/JDC-40/2012

SG-JDC-5257/2012

SG-JDC-5258/2012

SG-JDC-5259/2012

SG-JDC-5260/2012

SG-JDC-5261/2012

SG-JDC-5262/2012

Asignación de regidor por 
representación proporcional del 

PRD en Magdalena.

Asignación de regidor por 
representación proporcional del 

PRD en Cajeme.

Asignación de regidor por 
representación proporcional del 

PRD en Cajeme.

Asignación de regidor por 
representación proporcional del 
PRD en San Ignacio Río Muerto.

Asignación de regidor por 
representación proporcional de 

PRD en Navojoa.

Acuerdo número 200 resolución 
en relación al procedimiento 
administrativo sancionador 

promovido por la C. Guadalupe 
Aguirre Ruiz, en contra del C. 

Javier Neblina Vega y el Partido 
Acción Nacional, dentro del 

expediente CEE/DAV-09/2012, por 
la comisión de actos violatorios 

al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en cumplimentación 

a la resolución emitida por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Federal, 

dentro del expediente SG-JDC-
5218/2012.

06-septiembre-2012

06-septiembre-2012

06-septiembre-2012

06-septiembre-2012

11-septiembre-2012

20-septiembre-2012

C. Ramón Martínez 
Martínez

C. Maria Devora Félix 
Aguilar

C. Efrain Sandoval

C. Luz Esthela Gómez 
Esparza

C. Marco Antonio López 
Preciado

C. Javier Neblina Vega

Se desecha el juicio para la proteccion 
de los derechos politicos electorales del 

ciudadano.

Se desecha de plano el juicio para la 
protección de los derechos politicos 

electorales del ciudadano.

Se desecha de plano el juicio para la 
protección de los derechos politicos 

electorales del ciudadano.

Se desecha de plano el juicio para la 
protección de los derechos politicos 

electorales del ciudadano.

Se confirma la constancia de asignación de 
regidores por el principio de representación 
proporcional del PRD en Navojoa, Sonora.

Se revoca el acuerdo número 200 de fecha 
20 de agosto del 2012, emitido por el CEE. 
Se ordena al CEE para que en un plazo de 
10 días hábiles se allegue de los elementos 
que permitan tener conocimiento cabal de 
la capacidad económica del ciudadano y 
en el plazo de 3 días contados a partir de 

que obren en su poder los documentos que 
hubiere obtenido dicte nueva resolución. 

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia
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CEE/JDC-41/2012

CEE/JDC-42/2012

SG-JDC-5267/2012

SG-JDC-5268/2012

Acuerdo número 210 sobre 
otorgamiento de constancias de 

regidores étnicos, propietarios 
y suplentes a las personas 

designados en única fórmula por 
las autoridades indígenas para 
integrar los Ayuntamientos que 
se indican, y sobre la aprobación 

del procedimiento de insaculación 
mediante el cual se designará a 

los regidores étnicos propietarios 
y suplentes en los casos en que 
dichas autoridades hubiesen 

presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los 

Ayuntamientos correspondientes, 
en los términos señalados en el 

artículo 181 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.

Acuerdo numero 210 sobre 
otorgamiento de constancias de 

regidores étnicos, propietarios 
y suplentes a las personas 

designados en única fórmula por 
las autoridades indígenas para 
integrar los ayuntamientos que 
se indican, y sobre la aprobación 

del procedimiento de insaculación 
mediante el cual se designará a 

los regidores étnicos propietarios 
y suplentes en los casos en que 
dichas autoridades hubiesen 

presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los 

ayuntamientos correspondientes, 
en los términos señalados en el 

artículo 181 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

C. Luis Miguel López 
Morales

C. Juan Antonio Robles 
Bernett

Se modifica el acuerdo impugnado en la 
parte controvertida, se deja sin efectos la 
entrega de constancias de los regidores 
étnicos en los municipios de Hermosillo 
y se entreguen las constancias a Juan 
Antonio Robles Bernnet (propietario) y 
Luis Miguel López Morales (suplente) y 
se entregue las constancias en Pitiquito 

a Ricardo Estrella Romero (propietario) y 
Efraín Alberto Estrella Astorga (suplente) 
ordenandose al CEE cumpla dentro del 

término de 24 horas.

Se decreta la acumulación de los juicios 
para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano con las 
claves SG-JDC-5268/2012 y SG-JDC-5269 

al SG-JDC-5267/2012.

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia
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CEE/JDC-43/2012

CEE/JDC-44/2012

CEE/JDC-45/2012 

CEE/JDC-46/2012

CEE/JDC-47/2012

CEE/JDC-48/2012

CEE/JDC-49/2012

SG-JDC-5269/2012

SG-JDC-5270/2012

SG-JDC-5271/2012

SG-JDC-5276/2012

SG-JDC-5273/21012

SG-JDC-5277/2012

SG-JDC-5278/2012

Acuerdo 210, regidores étnicos de 
Pitiquito, Sonora.

Acuerdo 210, regidor de 
Huatabampo, Sonora.

Acuerdo número 210, regidor de 
Gral. Plutarco Elías Calles.

Acuerdo número 210, 
nombramiento de regidores 
étnicos de Etchojoa, Sonora

Acuerdo número 210,
nombramiento de regidores 
etnicos de Caborca, Sonora

Acuerdo número 210,
nombramiento de regidores 

étnicos de San Ignacio Río Muerto, 
Sonora

Acuerdo número 210, 
nombramiento de regidores 

étnicos de Benito Juárez, Sonora

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

C. Ricardo Estrella 
Romero

C. Santos Guadalupe 
Sotomea Jocobi

C. Alicia Chuhuhua y 
otros.

C. Feliciano Jocobi 
Moroyoqui

C. Rafael Alfonso García 
Valencia

C. Alejandro Medina 
Gámez, Rafael Matuz 

Muñoz y otros.

C. Feliciano Jocobi 
Moroyoqui

Se decreta la acumulación de los juicios 
para la protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano con las claves 
SG-JDC-5268/2012 y SG-JDC-5269 al 

SG-JDC-5267/2012.

Se confirma el acto impugnado.

Se modifica el acuerdo impugnado en 
la parte controvertida, se deja sin efectos 

el procedimiento de insaculación de 
regidores étnicos en el municipio de Gral. 
Plutarco Elías Calles, Sonora y se entregue 

las constancias a José Ángel León León 
(propietario) y María Teresa Váldez 

Rodríguez (suplente) ordenándose al CEE 
cumpla dentro del termino de 24 horas.

Se modifica acuerdo impugnado, se deja 
sin efectos el procedimiento de insaculación 

y se instruye al CEE para que entregue las 
constancias de asignación de regidores 
etnicos a Margarito Jatomea Buitimea 

(propietario) y Secundino Amarillas 
Valenzuela (suplente).

Se modifica acuerdo impugnado, se deja 
sin efectos el procedimiento de insaculación 

y se instruye al CEE para que entregue las 
constancias de asignación de regidores 
etnicos a Margarito Jatomea Buitimea 

(propietario) y Secundino Amarillas 
Valenzuela (suplente).

Se modifica acuerdo impugnado, se revoca 
la entrega de constancias y se ordena 

al CEE celebre nuevo procedimiento de 
insaculación.

Se modifica acuerdo impugnado, se deja 
sin efectos el procedimiento de insaculación 

y se instruye al CEE para que entregue las 
constancias de asignación de regidores 

étnicos a Samuel García Valenzuela 
(propietario) y Celso Moroyoqui González 

(suplente).

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia
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CEE/JDC-50/2012

CEE/JDC-51/2012

CEE/JDC-52/2012

CEE/JDC-53/2012

CEE/JDC-54/2012

SG-JDC-5279/2012

SG-JDC-5272/2012

 SG-JDC-5275/2012

SG-JDC-5274/2012

SG-JDC-5287/2012

Acuerdo número 210, regidor de 
Puerto Peñasco, Sonora

Acuerdo número 210, regidor de 
Puerto Peñasco, Sonora.

Acuerdo número 210, regidor de 
Puerto Peñasco, Sonora.

Designación y otorgamiento 
de constancia de regidor por 
el principio de representación 

popular que de forma autoritaria, 
por el Partido de la Revolución 

Democratica.

Acuerdo número 210 sobre 
otorgamiento de constancias de 

regidores étnicos, propietarios 
y suplentes a las personas 

designados en única fórmula por 
las autoridades indígenas para 
integrar los Ayuntamientos que 
se indican, y sobre la aprobación 

del procedimiento de insaculación 
mediante el cual se designará a 

los regidores étnicos propietarios 
y suplentes en los casos en que 
dichas autoridades hubiesen 

presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los 

Ayuntamientos correspondientes, 
en los términos señalados en el 

artículo 181 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

11-septiembre-2012

28-septiembre-2012

C. Alicia Chuhuhua

C. David Héctor Manuel 
Velasco

C. David Héctor Manuel 
Velasco

C. Ana Silvia Guajardo 
Guerrero

C. Felipe de Jesús 
Gutiérrez Valencia

Se decreta la acumulación de los juicios 
para la protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano con las claves 
SG-JDC-5279/2012 al SG-JDC-5271/2012.

Se modifica el acuerdo impugnado en 
la parte controvertida, se deja sin efectos 

el procedimiento de insaculación de 
regidores etnicos en el municipio de Gral. 
Plutarco Elías Calles, Sonora y se entregue 

las constancias a Doraly Velasco León 
(propietaria) y Alfredo Martínez Lizárraga 

(suplente) ordenandose al CEE cumpla 
dentro del termino de 24 horas.

Se decreta la acumulación de los juicios 
para la protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano con las claves 
SG-JDC-5275/2012 al SG-JDC-5272/2012.

Se revoca la asignación de regidores de rep. 
prop. del PRD en Agua Prieta, Sonora y se 
designa a Ana Silvia Guajardo Guerrero 

(propietaria) y Beyri Belen Salcido Durazo 
(suplente), ordenandose al CEE entregue las 
constancias dentro del termino de 24 horas.

Se desecha de plano el medio de 
impugnación.

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emision de 
la sentencia

Sentido de la sentencia
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CEE/JDC-55/2012

CEE/JDC-56/2012

CEE/JDC-57/2012

SG-JDC-5286/2012

SG-JDC-5285/2012

SG-JDC-5291/2012

Acuerdo número 210 sobre 
otorgamiento de constancias de 

regidores étnicos, propietarios 
y suplentes a las personas 

designados en única fórmula por 
las autoridades indígenas para 
integrar los ayuntamientos que 
se indican, y sobre la aprobación 

del procedimiento de insaculación 
mediante el cual se designará a 

los regidores étnicos propietarios 
y suplentes en los casos en que 
dichas autoridades hubiesen 

presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los 

Ayuntamientos correspondientes, 
en los términos señalados en el 

artículo 181 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.

Acuerdo número 210 acuerdo 
número 210 sobre otorgamiento 

de constancias de regidores 
étnicos, propietarios y suplentes 

a las personas designados en 
única fórmula por las autoridades 

indígenas para integrar los 
Ayuntamientos que se indican, 

y sobre la aprobación del 
procedimiento de insaculación 
mediante el cual se designará a 

los regidores étnicos propietarios 
y suplentes en los casos en que 
dichas autoridades hubiesen 

presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los 

Ayuntamientos correspondientes, 
en los términos señalados en el 

artículo 181 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.

Impugnan designación y 
otorgamiento de constancia de 

regidor propietario y suplente 
en Bácum por el principio de 
representacion popular, por 
el Partido de la Revolución 

Democratica.

28-septiembre-2012

28-septiembre-2012

11-octubre-2012

C. Juan Piña Valenzuela

C. Policarpio López 
Romero

C. Marco Antonio 
Celaya Quijada y 

Guadalupe Alberto 
Bacaciari Valenzuela

Se desecha de plano el medio de 
impugnación.

Se desecha de plano el medio de 
impugnación.

Se desecha de plano el medio de 
impugnación.

Expediente 
del CEE

Expediente 
de la Sala 
Regional 

Guadalajara

Promovente Acto que se impugna
Fecha de 

emisión de 
la sentencia

Sentido de la sentencia
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El juicio de revisión constitucional electoral tiene la �nalidad de 
garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones de�nitivas 
de las autoridades competentes y resolver las controversias que 
surjan durante los mismos. Corresponde al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resolver este medio de impugnación 
en la forma y términos señalados en la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Este medio de impugnación deberá presentarse dentro de los 
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado. La autoridad 
que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios 
actos o resoluciones de inmediato, deberá realizar lo siguiente:

Dentro del plazo a que se re�ere el inciso 2, los terceros interesados 
podrán comparecer mediante los escritos que consideren 
pertinentes. También, en ese mismo término, deberá remitir el 
expediente original a la Sala del Tribunal Electoral que corresponda.

Recibida la documentación a que se re�ere el artículo anterior, 
la Sala competente del Tribunal Electoral realizará los actos y 
ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación 
de los expedientes.

Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al órgano 
competente del instituto o a la sala del tribunal electoral, 
precisando: actor, acto o resolución impugnado, fecha y hora 
exactas de su recepción; y

Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante 
un plazo de setenta y dos horas se �je en los estrados respectivos o 
por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente 
la publicidad del escrito.

10.6 JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL

I.

II.
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El presidente de la Sala del Tribunal podrá requerir a las autoridades 
federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, 
candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, 
cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, 
pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación.

Las Salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión 
pública. Primero se procederá a discutir los asuntos y cuando el 
presidente de la sala los considere su�cientemente discutidos, los 
someterá a votación. Las sentencias se aprobarán por unanimidad 
o por mayoría de votos. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal electoral serán de�nitivas e inatacables, a excepción de 
aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso 
de reconsideración.

Expediente 
del CEE

Expediente 
del TRIFE Promovente Acto que se impugna Fecha y resolución de la Sala Regional 

CEE/JRC-01/2012

CEE/JRC-02/2012

SUP-JRC-10/2012

SUP-JRC-24/2012

Acuerdo 11 emitido por el Consejo 
Estatal Electoral de Sonora, aprobado 
por el pleno el dia 20 de enero del 2012, 

relativo a que se modifica diversas 
disposiciones del Reglamento que 

regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral y sus Comisiones, los 
Consejeros Distritales Electorales y los 

Consejos Municipales Electorales.

En contra del auto de admisión previo 
relativo a la solicitud del plebiscito 
presentado por el gobernador del 

estado de Sonora.

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Verde Ecologista 
de México

Con fecha 29 de febrero del 2012, se revoca el acuerdo 
número 11, emitido por el Consejo Estatal Electoral de 
Sonora el 20 de enero de 2012, que modifica diversas 

disposiciones del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral y sus Comisiones, los Consejeros 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales.

Con fecha 29 de febrero del 2012 se acumula el expediente 
SUP-JRC-25/2012 al SUP-JRC-24/2012; se declara la 
inaplicación de la fracción I del artículo 23 de la Ley de 

Participación Ciudadana; se deja sin efecto todo lo actuado 
en el expediente CEE-PC/01/2012 formado con motivo 

de la solicitud de plebiscito presentada por el gobernador 
del estado de Sonora; comuníquese a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la decisión de la Sala Superior 

de la  inaplicación de la fracción I del artículo 23 de la Ley 
de Participación Ciudadana; se vincula al CEE de Sonora 
para que publique en el boletín oficial el apartado II del 
considerando quinto, así como los puntos  resolutivos 

segundo, tercero y cuarto; se ordena entregar al PRI copia 
certificada de la solicitud de plebiscito presentada por el 

gobernador del estado.

Relación de juicios de revisión constitucional en el proceso electoral 
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Expediente 
del CEE

Expediente 
del TRIFE Promovente Acto que se impugna Fecha y resolución de la Sala Regional 

CEE/JRC-03/2011

CEE/JRC-03/2012

CEE/JRC-04/2011

CEE/JRC-04/2012

CEE/JRC-05/2011

SUP-JRC-0268/2011

SUP-JRC-25/2012

SUP-JRC-0277/2011

SUP-JRC-29/2012

SUP-JRC-0276/2011

La toma de protesta de los consejeros 
electorales suplentes del Consejo Estatal 

Electoral del Estado de Sonora

En contra del auto de admisión previo 
relativo a la solicitud del plebiscito 
presentado por el gobernador del 

estado de Sonora.

Acuerdo número 29 “resolución para 
cumplimentar la sentencia emitida 
el día 5 de octubre del 2011 por el H. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora”.

Por la omision de la H. Congreso del 
Estado de Sonora y del Consejo Estatal 

Electoral de Sonora, de entregar el 
financiamiento público a los partidos 
políticos para el  ejercicio del año 2012.

Acuerdo número 30 “resolución para 
cumplimentar la sentencia emitida 
el día 5 de octubre del 2011 por el H. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora”.

Partido Revolucionario 
Institucional, Partido 
del Trabajo y Partido 

Convergencia.

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

 

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

El dia diecinueve de octubre de 2011, la Sala Superior 
dicto sentencia, en la que se confirma la toma de protesta 
como consejeros electorales propietarios a los consejeros 
electorales suplentes. Se modifica la eleccion de consejero 

presidente del CEE realizada en favor del 
Ing. Fermín Chavez Peñuñuri. 

Se acumula el expediente SUP-JRC-25/2012 al SUP-JRC-
24/2012; se declara la inaplicación de la fracción I del artículo 

23 de La ley de Participación Ciudadana; se deja sin efecto 
todo lo actuado en el expediente CEE-PC/01/2012 formado 

con motivo de la solicitud de plebiscito presentada por 
el gobernador del estado de Sonora; comuníquese a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión de la sala 
superior de la  inaplicación de la fracción I del artículo 23 

de la Ley de Participación Ciudadana; se vincula al CEE de 
Sonora para que publique en el Boletín Oficial el apartado 
II del considerando quinto, así como los puntos  resolutivos 
segundo, tercero y cuarto; se ordena entregar al PRI copia 
certificada de la solicitud de plebiscito presentada por el 

gobernador del estado.

El dos de noviembre de 2011 del 2011 la sala emitio acuerdo 
por lo que resolvio que es improcedente el juicio de revision 
constitucional promovido por el PRI. Se ordena reencauzar 
la demanda presentada por el actor para que se sustancie 

como recurso de apelación. Remitase la demanda y sus 
anexos al Tribunal Electoral de Sonora para que resuelva lo 

que en derecho proceda.

Con fecha veintinueve de febrero del 2012, es improcedente 
el juicio de revisión constitucional electoral respeto de la 
omisión atribuida al H. Congreso del Estado de Sonora.

El dos de noviembre del 2011 la Sala emitió acuerdo por 
lo que resolvió que es improcedente el juicio de revisión 

constitucional promovido por el PRI, en el que se ordena 
reencauzar la demanda presentada por el actor para que se 
sustancie como recurso de apelación. Remítase la demanda 

y sus anexos al Tribunal Electoral de Sonora para que 
resuelva lo que en derecho proceda.

Relación de juicios de revisión constitucional en el proceso electoral 
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Expediente 
del CEE

Expediente 
del TRIFE Promovente Acto que se impugna Fecha y resolución de la Sala Regional 

CEE/JRC-05/2012

CEE/JRC-06/2012

CEE/JRC-07/2011

CEE/JRC-07/2012

CEE/JRC-08/2012

CEE/JRC-09/2012

CEE/JRC-10/2012

SUP-JRC-57/2012

SG-JRC-09/2012

SUP-JRC-55/2012 

SUP-JRC-69/2012

SG-JRC-14/2012

SG-JRC-16/2012

SUP-RAP-211/2012 
y acumulado 

SUP-JRC-89/2012

AL CEE por no hacer la instalación 
del material del consejo local en el 
municipio de Magdalena de Kino, 

Sonora y no entregar prerrogativas.

Por no entregar las prerrogativas 
correspondientes  a la obtención 
del voto mediante campañas y 

precampañas políticas.

Acuerdo número 48 por el que se 
designa a los directores ejecutivos y al 
titular del organo de control interno.

En contra del acuerdo de fecha 14 
de marzo de 2012 dentro de los 

expedientes CEE/DAV-01-2012 y sus 
acumulados CEE/DAV-06-2012, CEE/

DAV-10-2012 y CEE/DAV-11-2012.

La ilegal omisión en la que ha incurrido 
el Consejo Estatal Electoral del Estado 

de Sonora, al no resolver sobre la 
solicitud de cambio en la designacion 

de representante del partido que 
representa ante el Consejo Estatal 

Electoral.

La ilegal  omisión en la que ha incurrido 
el  Consejo Estatal Electoral al no 

resolver sobre la solicitud del registro 
de la lista que contiene las formulas 
de candidatos a diputados locales 
por el principio de representación 

proporcional.

En contra el acuerdo del Consejo 
Estatal Electoral en el cual se tienen por 
recibidas las constancias del expediente 

SCG/CAMC/PAN/CG/4/2012.

Partido de la Revolución 
Democratica

Partido de la Revolución 
Democratica

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Verde Ecologista 
de México

C. Reynaldo Millán Cota

C. Reynaldo Millán Cota

Partido Acción 
Nacional

Con fecha 4 de abril del 2012, se desecha la demanda 
promovida por el Partido de la Revolución Democratica.

Con fecha 19 de abril de 2012 se tiene por presentado 
acuerdo plenario de fecha 12 de abril de la  Sala Regional 
de Guadalajara de la Primera Circunscripción del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 Con fecha 26 de abril del 2012 se confirma la resolución del 
Tribunal Estatal Electoral y el acuerdo numero 48 del Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora.

Con fecha 12 de abril de 2012 se tiene por presentado 
acuerdo plenario donde se acuerda reencauzar como 
recurso de revisión con fecha 3 de abril de 2012 por la 

Sala  Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con fecha 03 de abril de 2012. Devuelvase a la 

Sala Guadalajara, ya que es la competente.

Con  sentencia de fecha 26 de abril de 2012, se desecha 
por improcedente la demanda del CEE/JRC-14/2012 

presentado por el PRD.

En cumplimiento al auto dictado el dia 24 de mayo de 
2012, dictado por el magistrado Noé Corzo Corral, en el que 

se acordó como punto único: se tiene por no presentado, 
archivese el asunto como total y definitivamente concluido. 

Con fecha 23 de mayo de 2012 se sobresee y se tiene por no 
presentado.
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Expediente 
del CEE

Expediente 
del TRIFE Promovente Acto que se impugna Fecha y resolución de la Sala Regional 

CEE/JRC-11/2012

CEE/JRC-12/2012

CEE/JRC-13/2012

CEE/JRC-14/2012

CEE/JRC-15/2012

CEE/JRC-16/2012

SG-JRC-244/2012

SG-JRC-243/2012

SG-JRC-246/2012

SG-JRC-245/2012

SG-JRC-248/2012 
y su acumulado 

SG-JRC-249/2012

SG-JRC-248/2012 
y su acumulado 

SG-JRC-249/2012

La supuesta omisión del Consejo 
Estatal Electoral de resolver el recurso de 
revision interpuesto por el PRI en contra 

del acuerdo número 58.

En contra del acuerdo 108 por el que 
se otorga el registro como candidato a 
presidente municipal por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México en candidatura 
comun al C. Victor Manuel Trujillo 

Martínez.

En contra del acuerdo 108 por el que 
se otorga el registro como candidato a 
presidente municipal por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México en candidatura 
común a la C. Edith Rocío Contreras 

Noriega y al C. Ricardo Martínez Lugo.

En contra del acuerdo 108 por el que 
se otorga el registro como candidato a 
presidente municipal por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México en candidatura 
común al C. Salvador Torres Árias.

Omisión del Consejo Estatal Electoral 
de resolver diversas denuncias por 

actos violatorios al Codigo Electoral 
interpuestas por los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México en contra del C. 

José Serrato Castell y otro.

Omisión del Consejo Estatal Electoral de 
resolver denuncia por actos violatorios 

al Código Electoral. CEE/DAV-06/12.

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Acción 
Nacional

Partido Acción 
Nacional

Partido Acción 
Nacional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Verde Ecologista 
de México

Con resolución de fecha 14  de junio de 2012, emitida 
por la Sala Regional de Guadalajara, en donde resuelve 

el sobreseimiento de la demanda de recurso de 
reconsideración presentada por el C. Francisco Villanueva. 

Con fecha 14 de junio de 2012 el pleno de la Sala 
Guadalajara del Tribunal Electoral, dicta resolución, 

confirmando el acuerdo numero 108 aprobado por el pleno 
del Consejo Electoral en sesión  extraordinaria de fecha 18 de 

mayo de 2012.

Sentencia aprobada por el pleno con fecha 7 de junio de 
2012. Se modifica el acuerdo 108, emitido por el CEE, con 
el objeto de dejar insubsistente de Edith Rocío Contreras 

Noriega, como candidata de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México en candidatura 

común, a presidente municipal en Huepac, Sonora.

Con auto 21 de junio del 2012 se tiene a la Sala Regional 
de Guadalajara, confirmando la parte controvertida del 

acuerdo 108, remitiendo oficio mediante el cual anexa copia 
certificada de la resolución de fecha 4 de abril de 2012.

Con fecha 21 de junio del 2012 se acuerda la acumulación 
del expediente número SG-JRC-249/2012 al SG-JRC-
248/2012, ordenandose al Consejo Estatal Electoral la 
resolución dentro del expediente CEE/DAV-06/2012 
acumulado CEE/DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012.

Con fecha 30 de junio de 2012 se remite oficio CEE/
SEC-1780/2012 a la sala Guadalajara del Tribunal Electoral, 

en donde se informa que se ha dado cumplimiento a la 
resolucion ordenada en el expediente SG-JRC-249/2012 

dictada por ese tribunal. Dicta resolución dentro del 
expediente CEE/DAV-06/2012 acumulado CEE/

DAV-10/2012 y CEE/DAV-11/2012.
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Expediente 
del CEE

Expediente 
del TRIFE Promovente Acto que se impugna Fecha y resolución de la Sala Regional 

CEE/JRC-17/2012

CEE/JRC-18/2012

CEE/JRC-19/2012

CEE/JRC-20/2012

CEE/JRC-21/2012

CEE/JRC-22/2012

CEE/JRC-23/2012

SG-JRC-251/2012

SG-JRC-478/2012

SG-JRC-489/2012

SG-JRC-490/2012

SG-JRC-251/2012

SG-JRC-992/2012

SG-JRC-522/2012

Contra del acuerdo número 137, 
resolución al recurso de revisón número 
CEE/RR-05/2012, sobre el registro del C. 

Francisco Villanueva.

Diversas omisiones del CEE de resolver 
los expedientes CEE/DAV-02/2012, CEE/

DAV-03/12 Y CEE/DAV-04/12.

Contra el acuerdo número 154, 
resolucion sobre la denuncia 

presentada por el C. Guadalupe Aguirre 
Ruiz en contra del C. Javier Antonio 

Neblina Vega y Partido Acción 
Nacional, dentro del  CEE/DAV-09/2012.

En contra del auto de fecha 19 de 
junio del 2012 en el que se resuelve el 

desistimiento del denunciante.

En contra del acuerdo número 171 
emitido por el pleno del Consejo Estatal 

Electoral, sobre la resolución de la 
sustitución de candidato que integra la 
formula de diputado local propietario 

por el principio de mayoría relativa 
para el distrito local XVI con cabecera 
en Ciudad Obregón sureste, solicitada 

por el Partido Acción Nacional y Partido 
Nueva Alianza.

Acuerdo número 178 resolución sobre el 
expediente número CEE/DAV-06/2012.

Acuerdo no. 187 de fecha 31/07/2012 
por el que se declara la validez de la 

elección de diputados por el principio 
de representación proporcional, se 

asignan diputaciones y se otorgan las 
constancias respectivas.

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Revolucionario 
Institucional

Partido Nueva Alianza

Con fecha 21 de junio del 2012 se revoca el acuerdo 
impugnado.

Con fecha 28 de junio del 2012 ordena al Consejo 
Estatal Electoral la resolución de los  CEE/DAV-02/2012 
acumulados CEE/DAV-03/2012 y CEE/DAV-04/2012.

Con auto 2 de julio de 2012, se tiene por recibido oficio en 
donde se notifica la resolución de fecha  29 de junio de 2012 

por la Sala Regional de Gadalajara, en donde se resuelve 
revocar la resolución 18 de junio de 2012, acuerdo 154 

aprobado  por el Consejo Estatal Electoral, ordenandose 
emitir otra resolución.

Con fecha 16 de julio del 2012 se sobresee el juicio de revisión 
constitucional y se ordena reencauzar como recurso de 

revisión.

Con fecha 29 de junio el pleno de Sala Regional de 
Guadalajara, dicta resolución, en donde revoca el acuerdo 

impugnado en la parte conducente al registro de Carlos 
Sánchez Arenas como suplente en la formula de diputado 

local por el distrito XVI.

Con fecha 13 de julio se recibe oficio, en donde notifica la 
resolucion dictada por la Sala Regional de Guadalajara, el 
13 de julio de 2012, donde resuelve improcedente el juicio 
planteado y ordena rencauzar como recurso de revisión.

Con fecha 6 de septiembre del 2013 se revoca el 
acuerdo impugnado.
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Expediente 
del CEE

Expediente 
del TRIFE Promovente Acto que se impugna Fecha y resolución de la Sala Regional 

CEE/JRC-24/2012

CEE/JRC-25/2012

CEE/JRC-26/2012

SG-JRC-524/2012

SG-JRC-527/2012

SG-JRC-540/2012

Acuerdo número 187 de fecha 
31/07/2012 por el que se declara la 
validez de la elección de diputados 
por el principio de representación 

proporcional, se asignan diputaciones y 
se otorgan las constancias respectivas

Acuerdo número 187 de fecha 
31/07/2012 por el que se declara la 
validez de la elección de diputados 
por el principio de representación 

proporcional, se asignan diputaciones y 
se otorgan las constancias respectivas.

Acuerdo número188 el CEE asumira las 
funciones de CME y CDE.

Partido Verde Ecologista 
de México.

Partido Acción 
Nacional.

Partido Revolucionario 
Institucional

Con fecha 6 de septiembre del 2013 se revoca el acuerdo 
impugnado.

Con fecha 6 de septiembre del 2013 se revoca el acuerdo 
impugnado.

Con fecha 6 de septiembre del 2013 se confirma el acuerdo 
impugnado.
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