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      Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la Mesa Directiva de Casilla.

      Deberán  exhibir para su identifi cación ante el presidente de casilla,  la credencial para votar con fotografía.

      El  Secretario comprobará que el elector aparece inscrito en la lista nominal.

      El Presidente le entregará las boletas de las elecciones.

      El elector acudirá a la mampara de votación en la que, en secreto, marcará sus boletas dentro del círculo o cuadro
      correspondiente al partido, alianza, coalición o candidato por el que votará. 

      Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna.  

      El Secretario de la casilla anotará la palabra “VOTÓ” en la lista nominal  y procederá a: 

Marcar la credencial para votar con fotografía del elector que ha ejercido su derecho al voto.

Marcar con líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo del elector.

Devolver al elector su credencial para votar con fotografía.

M

M

M

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-



• Romper con el conformismo es nuestra obligación, hagamos en estas 
próximas elecciones, un ejercicio de  participación ciudadana, esta será una 
gran posibilidad de ejercer la voluntad pública.

• Votar es nuestro derecho y un deber que supone compromisos positivos. Si 
votamos participamos  en el desarrollo de nuestra sociedad, además podemos 
exigir moralmente mejores organizaciones políticas.

Por: Mtra. Hilda Benítez Carreón*

En el Consejo Estatal Electoral como institución, estamos preparados para contribuir con nuestra responsabilidad cívica y 
hacer respetar el ejercicio del voto ciudadano. Recordemos que estamos construyendo juntos la democracia, sabemos que 
la sola existencia de los partidos políticos y las elecciones no son sufi cientes; la razones de nuestra participación entusiasta 
son varias: ser arbitro de las argumentaciones de los partidos  políticos, regular las normas de las actividades electorales y 
la aplicación estricta de la ley, así como el cumplimiento y el respeto de la decisión ciudadana en los próximos procesos 
electorales. 

Este hacer valer y respetar el ejercicio del voto ciudadano es nuestro principal objetivo, pues de ello depende no solo 
nuestro futuro político sino quizá nuestro futuro como sociedad. 

Sin embargo todo este esfuerzo democrático puede perder fuerza si no hay una participación mayoritaria. La 
democracia  no debe ser pensada como una utopía inalcanzable, debe transformarse en una práctica recurrente 
que nos haga avanzar en términos de una madurez política y en el aumento de una cultura cívica que alimente 
un desarrollo socioestructural. La democracia se vive en la participación diaria en la medida que respetamos 
y se nos respeta, pero sobre todo en nuestro papel de trasformador de la sociedad en la que podemos incidir.

Votar es nuestro derecho y un deber que supone compromisos positivos. Si votamos participamos  en el desarrollo de 
nuestra sociedad, además de lo cual podemos exigir moralmente mejores organizaciones políticas. Cuando se elige se tiene 
la posibilidad de pensar en nuestro futuro, qué proyecto de país queremos y cuáles son los avances que requerimos.  

Con una votación mayoritaria, los ciudadanos exigen honestidad política. Al votar, también  le dicen a los partidos políticos 
sus necesidades y rompen con un posible conformismo social ya que la participación les permite ser escuchados, además de 
evaluar el desempeño de quienes ostentan un cargo y a qué organización política pertenece.

Romper con este conformismo es nuestra obligación, hagamos en estas próximas elecciones, un ejercicio de  participación 
ciudadana, esta será una gran posibilidad de ejercer la voluntad pública y  un verdadero ejercicio del poder político, pero 
sobre todo demostremos a las autoridades y las generaciones que a un futuro les corresponderá elegir, que en estos momentos 
estamos pensando en ellos, que somos ciudadanos que manifestamos con nuestra participación al votar que nuestro país nos 
pertenece y somos los principales actores en su construcción. 

Hagámoslo realidad, con nuestra participación el próximo 2 de julio.

*Consejera Presidenta de la Comisión de Administración

Vivimos tiempos de profundas transformaciones, nuevas recomposiciones de la 
función del Estado, que nos obligan a ejercer efi cientemente la administración 
electoral. Como ciudadanos y autoridades tenemos que hacer valer la legitimidad 
del voto para seguir contribuyendo juntos a nuestro objetivo de una República 
moderna.

Hay que cumplir con nuestro deber ciudadano 
este 02 de julio.







A partir del año de 1989, las reformas electorales tuvieron como propósito combatir la 
desconfi anza de los ciudadanos en la organización y resultados de las elecciones. 

La reforma electoral de 1996 marcó un hito en el proceso de cambio político en México, 
pues introdujo modifi caciones fundamentales en varios rubros

Por: Lic. Ramiro Ruiz Molina*

El inevitable paso de un sistema de partido dominante a un sistema multipartidista, competitivo y con 
elecciones confi ables ha sido uno de los más grandes logros de la transición mexicana. 

Esto ha sido posible en gran medida a la realización de una serie de reformas electorales que iniciaron 
en los años setenta, cuando desde la Presidencia de la República el régimen del partido dominante en 
el poder buscó abrir el sistema de partidos a la izquierda para dar cauce institucional a las tensiones que 
estaban generándose.

La oposición al régimen fue creciendo poco a poco, en parte por los efectos de la crisis económica de 
los años ochenta. En 1988 se celebraron las elecciones presidenciales más controvertidas en la historia 
reciente de México.

La coalición de izquierda que se había aglutinado acusó de fraude electoral al gobierno federal (quien 
entonces organizaba las elecciones) pidiendo a toda costa la nulidad de las elecciones presidenciales, sin 
embargo, no fue así, pero el amplio y bien fundado cuestionamiento a estas elecciones, es el antecedente 
más relevante de las reformas electorales que permitieron la transición a la democracia.

A partir del año de 1989, las reformas electorales tuvieron como propósito combatir la desconfi anza de 
los ciudadanos en la organización y resultados de las elecciones. En 1990 se creó el Instituto Federal 
Electoral, como un organismo independiente encargado de la organización de elecciones federales. 
De esta manera, en 1994 las elecciones presidenciales fueron transparentes, pero inequitativas. Se 
calcula, por ejemplo, que el PRI acaparó el 80% de los recursos privados destinados a los partidos para 
la campaña presidencial de ese año.

La reforma electoral de 1996 marcó un hito en el proceso de cambio político en México, pues introdujo 
modifi caciones fundamentales en varios rubros, principalmente en dos cuestiones centrales para 
garantizar elecciones competitivas:
  
La equidad en la contienda política, la cual se promovió a través de un cambio constitucional que defi nió 
a los partidos políticos como “entidades de interés público” y que, por lo tanto, debían ser fi nanciados 
primordialmente con fondos del erario público, así como una regulación que les garantizaba acceso a 
tiempos gratuitos en radio y televisión para campañas políticas; y

La autonomía plena de las instituciones electorales, lo cual se garantizó con el otorgamiento de autonomía 
constitucional al Instituto Federal Electoral, con lo que se convirtió en una institución completamente 
independiente de cualquiera de los poderes de la unión, y la creación del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que se convirtió en la máxima autoridad en materia electoral en el país.
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Por: Lic. Roberto Silva Vidales*

¿A que le podemos atribuir el abstencionismo en  las 
elecciones?
Básicamente a la falta de credibilidad de la ciudadanía, 
principalmente en los partidos políticos.

En la actualidad los partidos políticos atienden más 
a sus intereses en vez de preocuparse por atender 
sus obligaciones, el propósito para el cual fueron 
creados: ayudar a la ciudadanía, principalmente en 
sus gestiones ante las distintas autoridades.

Los partidos políticos fueron creados con base en 
ideales y principios, con la fi nalidad de ayudar al 
pueblo de México a salir adelante. Jamás fue su 
intención la pugna por el poder, ni negarle al país 
la posibilidad de crecimiento, tal como se ve en los 
distintos congresos, en los cuales, desde hace mas de 
15 años, en los que los partidos de oposición al que 
gobierna rechazan las iniciativas solamente por el 
hecho de haberlas propuesto una persona distinta 
a la de su partido, a pesar que dichas propuestas 
benefi cien al pueblo que representan.

Esto es parte del problema, infl uyendo también el 
hecho de que en la actualidad, la falta una verdadera 
propuesta de parte de los candidatos, que la mayor 
parte del discurso lo utilizan para desprestigiar a 
sus rivales políticos, sean del mismo partido, sin 
importar la forma en que esto se haga y en gran 
medida mediante mentiras y calumnias. Total, como 
dice un refrán: “tira lodo que algo ha de quedar”.

Además para esta falta de credibilidad han infl uido 
en gran parte los medios de comunicación, los cuales 
en su afán de vender, no constatan las declaraciones 
de los distintos actores políticos. Aunado a esto, se 
presentan los compromisos contraídos con algunos 
partidos políticos, ya sea por convicción o por 
interés económico.

También podemos sumar los famosos sondeos de 
opinión y encuestas, para marcar las “preferencias” 
de los ciudadanos (plagadas de irregularidades, 
ya que generalmente entrevistan una muestra no 
muy signifi cativa, además de no utilizar método 
científi co alguno, amen de realizarlas vía telefónica

cuando la  mayoría de los electores no cuentan con línea 
telefónica), lo único que consiguen es confundir a la ciudadanía, 
ya que cada partido político saca una encuesta que lo favorece.

Sucede lo mismo con los distintos medios de comunicación, 
cada uno tiene sus propias encuestas o sondeos de opinión y  
generalmente tampoco concuerdan entre si.

De igual manera en la actualidad la mayor parte de las elecciones 
se resuelven en los tribunales, por lo que se crea incertidumbre 
en los candidatos y la ciudadanía durante el lapso, en el que se 
solucionan los laudos en las instancias electorales.  

Debemos de actuar y exigir a nuestras autoridades, por conducto 
del Poder Legislativo, reformas en las que se tomen medidas que 
creen de nuevo confi anza en el elector.
Ejemplo:

• Reglamentar los sondeos de opinión y encuestas, 
exigiendo  la presentación de un manual científi co 
durante su realización, mismo que será predeterminado 
por las autoridades electorales, además de exigirles que 
den a conocer el método aplicado.

• Retirar los subsidios a partidos políticos, reglamentando y 
fi scalizando los recursos que obtengan los mismos.

• Prohibir las encuestas de salida el día de la jornada 
electoral, (por la secrecía del voto), además que los 
resultados que vayan registrándose al termino de la 
jornada electoral, en las mesas de votación, sean la 
parte medular para dar a conocer a los ciudadanos los 
verdaderos resultados.

*El Autor de esta colaboración es:                                  
  Egresado del Centro Universitario Tijuana, Campus Mexicali.

Recuerda que este 02 de julio tu voto cuenta.







Al cierre de la votación en las casillas no se registraron incidentes de consideración.

A las 20:00 horas fue necesario una rueda de prensa para informar en relación a la noticia que 
una comunicadora a nivel nacional hizo respecto de la caída del PREP, explicando a los medios 
la razón por la cual fl uía con lentitud los resultados.

Fue hasta las 2:00 a.m. del día siguiente con casi el 70% de la votación ya computada en la 
elección de municipios donde el PAN apareció con el 26.06%, el PRI 33.73%, el PRD 29.89% 
y en las diputaciones el PAN 26.51%, el PRI 3.11% la alianza PRI – PVEM 31.45%, PRD –PT 
31.27%.

De acuerdo  a estos resultados el PRI conserva mayoría en el estado, el PRD avanza al segundo 
lugar y el PAN desciende a un tercer lugar. Lo que preocupa y así lo hicieron saber las autoridades 
del IEEM, es el abstencionismo que representó el 58%.
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Esta experiencia nos permite vislumbrar a futuro, acciones a realizar, prevenir con antelación los incidentes 
posibles, pero más que nada adecuar tiempos y revisar cada una de las acciones realizadas, las que están en 
proceso y las que faltan por hacer.

*Director de Procedimientos y Logística Electoral

Una reunión del pleno del Instituto Estatal Electoral del Estado de México.Una reunión del pleno del Instituto Estatal Electoral del Estado de México.







Toda una experiencia resultó 
haber asistido a las elecciones de 
Ayuntamientos y Diputados en 
el Estado de México celebrada 
el día 12 de Marzo del año en 
curso.  Presenciar el operativo que 
implementó el Instituto Electoral 
del Estado de México (IEMM) para 
está elección fue altamente positivo, 
considerando que el próximo 02 de 
Julio estaremos realizando nuestro 
propio proceso electoral.

El Estado de México cuenta con una población 
de aproximadamente 13 millones de habitantes, 
que corresponden al 13 % del total nacional, y en 
igual proporción posee el mayor Padrón Electoral 
con 9 millones 177 mil 745 ciudadanos inscritos; 
para fi nes electorales locales, sus 125 municipios 
se agrupan en 45 distritos, bases que delimitan la 
elección de los integrantes de los Ayuntamientos 
y de la Legislatura de la entidad.

El Estado de México cuenta con una extensión 
territorial 22,500 Km2 en que se instalaron 15, 
357 casillas, se imprimieron 18, 595.798 boletas 
electorales, y se nombraron 122,856 funcionarios 
de mesas directivas que fueron capacitados por 
5,580 servidores electorales.

El Edifi cio del IEEM cuenta con unas instalaciones 
modernas, amplias y funcionales, las atenciones 
recibidas de su Consejero Presidente Lic. José 
Núñez Castañeda, de los demás Consejeros y de 
integrantes de la junta general, en todo momento 
fue con amabilidad e interés de servicio, 
proporcionando el material requerido.

Se realizó una sesión previa a las 7:30 horas para 
tomar acuerdos en relación a los cambios de 
candidatos, ya que el Código Electoral permite 
cambios previo al inició de la jornada. La sesión 
permanente del Consejo General dio inició a las 
8:00 horas con la presencia de consejeros y los 
representantes de los 8 partidos participantes, 
cada uno de ellos manifestó su interés y 
reconocimiento al trabajo previo a la elección, 
exhortando a los votantes a asistir a las urnas 
a depositar su voto libre y soberano. También 
se agradeció la presencia de los invitados 
especiales y se reconoció la labor de los medios 
de comunicación. Durante el inició de la jornada 
se registraron 145 incidentes menores que fueron 
atendidos oportunamente.

Tuvimos oportunidad de visitar la sala de prensa 
y hacer un recorrido por casillas en compañía del 
personal de IEEM; con el objeto de presenciar el 
desarrollo de la votación (urbana y rural).

A las 16:00 horas hubo una reunión con 
autoridades electorales y medios de comunicación 
para informar y asentar en acta mediante notario 
público que las bases de datos estuvieran listas y 
en blanco para el PREP.
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Conviene, entonces, refl exionar algunas cosas, tales como las siguientes:

        ¿Cómo se forma la cultura política democrática?

        ¿En qué consiste?

        ¿Para qué sirve?

        ¿Cómo se usa o aplica?

        ¿Cuáles son sus perspectivas y los resultados previsibles de su instauración y difusión en el México contemporáneo?

Hay bastante camino avanzado, pues los principales preocupados para difundir la cultura política democrática son los 
organismos electorales y la comunidad académica, pero falta bastante por hacer.    

Se acerca un proceso este año, hay un nuevo Consejo teniendo como respaldo una institución pública, que está creada 
para organizar, preparar y desarrollar procesos electorales e impulsar la cultura democrática, obteniendo la confi anza de 
la sociedad con los principios rectores de la legalidad, transparencia, equidad, certeza, imparcialidad y objetividad. Como 
visión del Consejo Estatal Electoral es ser un organismo electoral confi able e imparcial por excelencia. 

Los fi nes del Consejo Estatal Electoral son: contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el libre 
ejercicio de sus derechos políticos electorales; garantizar la celebración periódica y pacífi ca de las elecciones para renovar 
a los integrantes del Congreso, los ayuntamientos y el titular del gobierno estatal, velar por la autenticidad y efectividad 
del sufragio y la imparcialidad de los organismos electorales por medio de la verifi cación de que quienes ejerciten el voto 
lo hagan una sola vez en cada elección; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política, al propagar entre los 
ciudadanos el conocimiento de las propuestas de todos los partidos políticos que contienden en nuestra entidad. 

En este proceso electoral te invitamos a participar ejerciendo tu derecho a votar y el Consejo Estatal Electoral a ejercer 
los valores fundamentales de lealtad, honestidad, profesionalismo, respeto, espíritu de equipo y creatividad que sin los 
ciudadanos no se podría llevar a la práctica.  

*Consejera Presidente de la Comisión de Fiscalización. 

La democracia se encuentra así pese a los esfuerzos de 
algunas autoridades, partidos políticos, sociedad civil 
organizada y comunidad académica para difundir los 
conocimientos y métodos de aplicación y ejercicio de 
la democracia en pro de establecer una cultura política 
democrática. Y hago esto con la intención de explicar por 
qué no ha tenido éxito este esfuerzo realizado por tanta y 
tanta gente.

Una parte de responsabilidad en esta incomprensión 
e ignorancia se le debe al propio ciudadano, porque 
el mexicano no lee, y cuando lo hace, lee pasquines 
(entendidos éstos como publicaciones con temas vanos 
y de mala calidad) y los lee mal, tanto en forma como en 
fondo.
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Vamos este 02 de julio a trabajar juntos para construir la democraciaVamos este 02 de julio a trabajar juntos para construir la democracia



En el Estado de Sonora, se siguieron los pasos reformadores que se realizaron en el 
ámbito federal, iniciando primeramente en 1987 con la creación del Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, que atendió las elecciones de 1988 y 1991, convirtiéndose en 
el juzgador estatal de las inconformidades expresadas por los partidos políticos.

Anulando en este último proceso la elección de ayuntamiento del municipio de 
Guaymas, donde los partidos políticos que ocuparon los primeros lugares (PRI y 
PAN) interpusieron sendos recursos, que fi nalmente fueron declarados procedentes 
y el Tribunal de lo Contencioso Electoral, integrado por el Lic. Roberto Reynoso 
Dávila (presidente), Lic. Héctor Rodríguez Espinoza y Lic. Pedro Gabriel González 
Avilés, decretó la nulidad de la elección municipal del municipio de Guaymas, 
Sonora, donde no se celebraron elecciones extraordinarias pero se designó un 
Concejo Municipal que rigió la administración de 1991 a 1994.

Fue esta la primera elección anulada en nuestro estado por resolución emitida por 
un Tribunal Electoral.

*Secretario del Consejo Estatal Electoral



Un total de 248 mil 753 ciudadanos 
sonorenses nacidos en el mes de agosto, 
fueron insaculados luego de que en 
sesión extraordinaria el pleno del 
Consejo Estatal Electoral (CEE), aprobó 
el procedimiento bajo el cual operará 
el proceso de primera insaculación de 
ciudadanos, para la integración de las 
mesas directivas de casillas, para la 
contienda electoral del 02 de julio.

Para realizar la insaculación el CEE se 
basó en el listado nominal con corte al 
28 de febrero del 2006, proporcionado 
por el Instituto Federal Electoral, en el 
que se determina que el Estado de Sonora 
cuenta con un listado nominal de un 
millón 649 mil 464 ciudadanos y un total 
de mil 360 secciones.

Tras la aprobación del acuerdo se 
sorteó el mes, de entre los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre, para luego de elegido por 
suerte agosto, proceder a la identifi cación 
de la sección electoral.

De acuerdo al artículo 116 del capítulo 
V del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se debe insacular el 15 por ciento 
de cada sección, sin que en ningún caso 
el número de ciudadanos insaculados sea 
menor a 50.

El procedimiento anterior se efectúa en 
cada una de las secciones hasta agotar 
las mil 354 secciones electorales en las 
que procede la insaculación. En este 
caso, en Sonora se eligieron de las mil 
360 secciones, solo mil 354, dado a que 
el Instituto determinó no instalar mesa 
directiva de casilla en aquellas secciones 
electorales cuyo listado nominal sea de 
menos de 50 electores y que los electores 
de dichas secciones acudan a ejercer su 
derecho de voto en la sección electoral 
vecina cuyo centro de votación les 
resulte más cercano.

Realizada la primera insaculación, el Consejo Estatal hará una evaluación y 
selección objetiva para separar de entre los ciudadanos insaculados a los que 
puedan ser elegibles para el cargo de funcionarios de casillas.

A los ciudadanos seleccionados se les aplicará una evaluación de aptitudes 
durante la segunda semana del mes de mayo y se les impartirá un curso de 
capacitación durante la última quincena del mes de mayo.

El CEE enviará a los Consejos Locales del 01 al 15 de junio, una relación de 
aquéllos que, habiendo acreditado la capacitación correspondiente, no estén 
impedidos ni física ni legalmente para el cargo.

De esta relación, los Consejos Locales insacularan a los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas y determinarán las funciones a desempeñar en 
la casilla, a más tardar el 20 de junio.

Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla acude al Consejo Local 
Electoral de tu municipio o llama al 01 800 71 70 311

No dejes pasar esta oportunidad de ser parte importe de estas elecciones. 
¡Participa!

Momento en que se realizó el proceso de insaculación.





ELECTOR Y ABSTENCIONISMO

Durante el proceso electoral el ciudadano es un elector que tiene el privilegio que le otorga Durante el proceso electoral el ciudadano es un elector que tiene el privilegio que le otorga 
la Constitución de ejercer su derecho al voto en forma libre y secreto.la Constitución de ejercer su derecho al voto en forma libre y secreto.

El Abstencionismo se defi ne como la no participación de los ciudadanos en los diferentes El Abstencionismo se defi ne como la no participación de los ciudadanos en los diferentes 
eventos de la vida política de un país; se puede manifestar de manera muy concreta cuando eventos de la vida política de un país; se puede manifestar de manera muy concreta cuando 
aquellos no ejercen su derecho ni cumplen con la obligación cívica de votar en los procesos aquellos no ejercen su derecho ni cumplen con la obligación cívica de votar en los procesos 
electorales, o bien mediante una actitud pasiva y apática ante los diferentes actos y electorales, o bien mediante una actitud pasiva y apática ante los diferentes actos y 
actividades políticos.  Es uno de los indicadores más simples de la participación política.actividades políticos.  Es uno de los indicadores más simples de la participación política.

El Consejo Estatal Electoral como cuerpo colegiado, ha asumido no como un reto El Consejo Estatal Electoral como cuerpo colegiado, ha asumido no como un reto 
colectivo sino como una función de amplia responsabilidad, mantener con los 72 consejos colectivo sino como una función de amplia responsabilidad, mantener con los 72 consejos 
municipales una campaña permanente para incentivar al electorado sonorense a ejercer no municipales una campaña permanente para incentivar al electorado sonorense a ejercer no 
solo el derecho de votar, también a cumplir con una obligación.solo el derecho de votar, también a cumplir con una obligación.

El abstencionismo en los procesos electorales solo puede ser reducido a niveles tolerables, El abstencionismo en los procesos electorales solo puede ser reducido a niveles tolerables, 
cuando candidatos, líderes políticos y de la información recurran a las ideas para enfrentar cuando candidatos, líderes políticos y de la información recurran a las ideas para enfrentar 
los complejísimos fenómenos de la participación socio-política y electoral.los complejísimos fenómenos de la participación socio-política y electoral.

Requerimos para ello, la coadyuvancia de los partidos políticos, sus candidatos y por supuesto Requerimos para ello, la coadyuvancia de los partidos políticos, sus candidatos y por supuesto 
un elemento asociado de gran valor: los medios masivos de comunicación.un elemento asociado de gran valor: los medios masivos de comunicación.

Para ello como responsable jurídica y moralmente aptos el actual Consejo Electoral, Para ello como responsable jurídica y moralmente aptos el actual Consejo Electoral, 
anima y espera que el proceso electoral en Sonora sea el escenario exacto para que los anima y espera que el proceso electoral en Sonora sea el escenario exacto para que los 
partidos políticos participantes, sin dejar la pasión propia del ejercicio socio-político, lo partidos políticos participantes, sin dejar la pasión propia del ejercicio socio-político, lo 
hagan con respeto y altura de miras dándole la prioridad a las ideas y no a la diatriba ni la hagan con respeto y altura de miras dándole la prioridad a las ideas y no a la diatriba ni la 
descalifi cación. Con la democracia nos va bien a todos cuando en su práctica el propósito es descalifi cación. Con la democracia nos va bien a todos cuando en su práctica el propósito es 
construir, partiendo de la acción conjunta.construir, partiendo de la acción conjunta.



El día 01 de Noviembre de 1867 fue anulada la elección 
de Diputados por el distrito de Magdalena (“Historia 
Panorámica del Estado de Sonora 1828-2000”).

Siguientes Elecciones anuladas:

5 de Noviembre de 1869 en el Municipio de San Marcial.

El Año 1872 el Congreso del Estado anuló las elecciones 
de Tesia, San Javier y Pueblo de Seris.

El 5 de Diciembre de 1873 se anuló la elección de Movas.

El 28 de Agosto de 1874 se anuló la elección municipal 
de Altar.

El 13 de Agosto de 1875, se anuló la elección de 
Gobernador del Estado y de Diputados por los distritos de 
Alamos, Arizpe y Altar.

En Caborca, el 19 de Octubre de 1877 se declararon nulas 
las elecciones de icho municipio.

El 20 e Diciembre de 1878, El Congreso del Estado de 
Sonora declaró la nulidad de las elecciones celebradas en 
todos los municipios.

El 12 de Agosto de 1879 se declaró la nulidad de la 
elección municipal de Arispe y el 18 de Septiembre de 
1880 la del Pueblo de Seris.

Durante 1888, se anularon las elecciones de Opodepe, 
Camoa a Bacoachi, el 28 de Agosto de 1892 la de Minas 
Prietas y el 29 de Septiembre de ese mismo año la elección 
de Imuris. En 1893, se anularon las elecciones de Suaqui 
Grande, Nogales y Tubutama. Baviácora tuvo la nulidad 
de su elección municipal el día 5 de octubre de 1894.

En 1896 se decretó la nulidad de elecciones en los 
municipios de Arivechi, Caborca, Conicarit y Bacerac. 
En 7 de diciembre de 1897 se anuló en Cucurpe, el 14 de 
octubre de 1898 en Macoyahui y el 2 de octubre del mismo 
año en Magdalena.

De 1901 a 1958 se anularon elecciones en; Arizpe, 
Nácori Grande, San Javier, Sinoquipe, Tepache, San 
Marcial, Bacoachi, Tubutama, Batuc, Caborca, Cucurpe, 
Güisamopa, Fronteras, Río Chico, Sáric, Cumpas, Oquitoa, 
San Pedro de la Cueva, Suaqui, Tepupa, Bacanora, 
Bacerac, Bavispe, Pitiquito, Minas Nuevas, Minas Prietas, 
Santa Ana, Villa de Seris, Magdalena, Altar, San Javier, 
Etchojoa, Cananea, Oputo, Trincheras, Banámichi, 
Empalme, Huatabampo, Huépac, Moctezuma, Navojoa, 
San Miguel de Horcasitas, Mazatán, Bacúm, Imuris, 
Sahuaripa, Cajeme, Guaymas, Nogales y  Benjamín Hill.

En la década de los sesentas, únicamente se anularon las 
elecciones municipales de Bacadéhuachi y Cucurpe.

Durante el proceso electoral de 1994, se decretó la 
nulidad de elección de Suaqui Grande, celebrándose 
posteriormente elección extraordinaria. En el proceso 
electoral de 1997 se decretaron las nulidades de las 
elecciones municipales de Imuris y Aconchi. En el año 
de 2000, se declaró la nulidad de la elección municipal de 
Rosario, donde se celebró elección extraordinaria. Todas 
estas nulidades de elección fueron resueltas por el Tribunal 
Electoral.

En el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado de 
Sonora, de fecha 29 de junio de 2005, se publicó la ley 
número 160, que contiene el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que regirá las elecciones del proceso 
electoral del año 2006, y en lo relativo a la nulidad 
de elecciones establece en el libro sexto, denominado 
“De las Nulidades, de los Medios de Impugnación y de 
las Sanciones”, en el título primero y capítulo único, 
denominado “De las Nulidades”, y en los artículos del 
322 al 325 las causas por las que los partidos políticos 
podrán solicitar ante el Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa, mediante el recurso de queja, 
la nulidad de la elección de una casilla o bien la nulidad 
de la elección ya sea municipal o distrital. 








