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E
l trabajo de organización realiza-

do durante casi dos años por el 

equipo y los integrantes del Con-

sejo Estatal Electoral del Estado 

de Sonora (CEE), será puesto a prueba por 

los ciudadanos este 1 de julio, cuando el 

apego a la legalidad con que se ha mane-

jado este órgano servirá de garantía a los 

votantes de que tendrán un proceso con 

resultados transparentes.

La actividad ha sido intensa en este tiem-

po: largas horas de trabajo, capacitación 

de cientos de personas, 

kilómetros de carretera 

recorridos, preparación del 

material electoral y mu-

chos otros aspectos más, 

todos ellos necesarios para 

que ese primer domingo 

de julio, el ciudadano ten-

ga confianza en que la de-

cisión que tome al deposi-

tar su voto, contará y será 

respetada absolutamente.

En las últimas semanas se ha sentido 

una mayor participación de la ciudadanía 

en las campañas electorales, pero por des-

gracia ese incremento ha sido para cues-

tionar las conductas de partidos políticos 

y sus candidatos, quienes en ocasiones ha 

dejado de lado la promoción del voto y la 

propuesta, cambiándolos por la denosta-

ción, las llamadas “campañas negras”, que 

han polarizado a algunos sectores de la 

sociedad y motivado el desánimo entre el 

electorado.

Para incentivar la participación ciudada-

na el Consejo Estatal Electoral se dio a la 

tarea de llamar a un acuerdo de civilidad, a 

efecto de que los partidos y sus candidatos 

dejen de lado la confrontación estéril que 

solamente divide a los ciudadanos, y que 

den prioridad a la propuesta de trabajo.

La respuesta de los partidos y el ciuda-

dano fue clara, pues confiaron al Consejo 

Estatal Electoral la garantía de legalidad, 

transparencia, equidad, certeza, imparciali-

dad y objetividad que rigen a este órgano, 

por lo que se dio un fuerte incentivo por 

parte de los actores políticos para invitar a 

votar este 1 de julio.

Además, no sólo fueron 

los partidos quienes die-

ron esa promoción. Aho-

ra vemos que ha surgido 

una sociedad más infor-

mada y preparada que 

invita a otros sectores a 

participar y analizar su 

voto.

El momento llegó. Aho-

ra rendirán frutos los es-

fuerzos que tanto el Consejo Estatal Elec-

toral como los partidos y la sociedad en 

su conjunto, han realizado para elegir con 

transparencia y ejercer su responsabilidad 

ciudadana de votar por los 72 ayunta-

mientos y la renovación del Congreso del 

Estado.

La invitación es para que todos gane-

mos este 1 de julio, a que participemos 

de esta fiesta cívica y elijamos con res-

ponsabilidad a quienes nos representarán 

por tres años. Es hora de que todos los 

sonorenses seamos referencia positiva a 

nivel nacional.
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Mtro. Francisco javier Zavala segura
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral

POR LA CIvILIDAD 
ELECTORAL
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COORDINAN ACCIONES

E
l presidente del CEE, Mtro. Francisco Javier zavala Segura, ha sostenido  reuniones 
de trabajo de carácter institucional con la Magistrada Presidenta del Tribunal Esta-
tal Electoral, María Teresa González Saavedra y el vocal Ejecutivo de la Junta Local 
del IFE,  Eduardo Manuel Trujillo  Trujillo, con la finalidad de intercambiar impresio-

nes respecto a la celebración de las elecciones del 1 de julio.
Se trata de reuniones periódicas de evaluación, para que desde sus respectivos ámbitos 

de competencia, asegurar la celebración de unas elecciones transparentes y apegadas a la 
legalidad. 

Los titulares de los órganos electorales representados en Sonora, están consientes de la 
importancia de compartir conocimientos en la materia, para estar preparados para todas las 
situaciones que se puedan presentar de aquí al término del proceso electoral.     

PROCESO 
ELECTORAL 

2012

cEE, iFE  
y TEE
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FORO  
dE anáLiSiS

R
ealiza el Colson foro 
de análisis “veinte 
años de alternancia 
electoral en el norte 

de México”
Para valorar el saldo que ha 

dejado en esta región del país 
la alternancia en el poder, el 
pasado 18 de abril se llevó a 
cabo el foro de análisis: “veinte 
años de alternancia electoral 
en el norte de México: actores, 
instituciones y democracia lo-
cal”, organizado por el Colegio 
de Sonora, donde el presidente 
del CEE, Francisco Javier zava-
la Segura, participó como mo-
derador de una de las mesas.

El objetivo del foro fue ana-
lizar  y discutir sobre el lega-
do que la alternancia electoral 
ha generado en distintas en-
tidades del norte de México, 

haciendo énfasis en el desem-
peño de gobierno, el sistema 
de partidos, transparencia y 
rendición de cuentas, parti-
cipación ciudadana, calidad 
democrática, innovación en la 
gestión pública y, en general, 

en la democratización de los 
gobiernos estatales.

El evento tuvo lugar en el au-
ditorio de Posgrado del Colegio 
de Sonora y se contó con dos 
mesas de análisis, una de ellas 
denominada “El primer ciclo 

EValúan
LEGADO DE LA ALTERNANCIA

de alternancias en el norte de 
México: lecciones y resultados”, 
que contó con la participación 
de los especialistas víctor Ale-
jandro Espinoza, de Baja Cali-
fornia; Alberto Aziz Nassif, de 
Chihuahua y Jesús Cantú Es-
calante, de Nuevo León, bajo 
la moderación de Eduardo Ma-
nuel Trujillo Trujillo, vocal Eje-
cutivo del IFE en Sonora.

La segunda mesa de trabajo 
fue “Los retos de las nuevas 
alternancias: límites y posibi-
lidades”, y en ella participaron 
los especialistas Ernesto Her-
nández Norzagaray, de Sinaloa; 
José Antonio Beltrán Morales, 
de Baja California Sur  y Juan 
Poom Medina, por Sonora, bajo 
la moderación del maestro 
Francisco Javier zavala Segura, 
consejero presidente del Con-
sejo Estatal Electoral. 
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E
l ciudadano Carlos Li-
món verdugo rindió 
protesta el pasado 18 
de abril  como conse-

jero suplente del Consejo Esta-
tal Electoral, ante la mesa di-
rectiva de la LIX legislatura del 
Congreso del Estado.

La designación se dio el pa-
sado 12 de abril, cuando el 
poder legislativo sonorense, 
en cumplimiento del incidente 
de inejecución del expediente  
SuP-JDC-4984/2011 y acu-
mulados, de fecha 11 de abril 
de 2012, resolvió designar a 
Limón verdugo como conseje-
ro suplente, cargo que tendrá 
una duración de dos procesos 
electorales.

El pasado 11 de abril, la Sala 
Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ordenó al 
Congreso de Sonora que de 

nuEVo consEjEro
suplEnTE dEl cEE

CONSEJERO 
SuPLEnTE

Su función será cubrir las 
ausencias de los consejeros 

manera inmediata designara 
al consejero electoral suplen-
te que faltaba para integrar el 
Consejo Estatal Electoral, aper-
cibiéndole que, de no hacerlo 
en los términos indicados, el 
máximo tribunal electoral del 
país procedería en sustitución.  

Limón verdugo es médi-
co ortopedista, originario de 
Álamos, con residencia desde 
hace varios años en Hermosi-
llo, quien se integró al órgano 
colegiado para sumarse a las 
labores del CEE.

El CEE se integra por ocho 
consejeros ciudadanos, cin-
co de ellos propietarios y tres 
suplentes. Estos últimos sus-
tituirán, conforme al orden de 
prelación determinado en su 
nombramiento,  las ausencias 
que se llegaran a presentar en 
el órgano colegiado. 
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conGrEso 
INFANTIL 2012 

Fomentan cultura 

cívica en los niños 

y promueven la 

integración de menores 

con capacidades 

especiales  

u
n exhorto a las autoridades educativas 

para que promuevan proyectos de 

integración social hacia los niños con 

capacidades especiales, hicieron los 

integrantes del Congreso Infantil 2012 durante 

la sesión correspondiente a la décimo quinta 

edición del evento “Diputado Infantil por un Día”.

CELEBRAN
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inFanTiL

conGrEso 
INFANTIL 2012 

Este año, el tema a debatir fue ¿cuá-
les son las propuestas para que tu 
escuela sea inclusiva con respecto a 
aceptar niños con problemas de salud, 
discapacidad física o mental, diversi-
dad religiosa y preferencia sexual?

La sesión fue presidida por la dipu-
tada infantil Sydney Samantha Tre-
jo Moreno y en la mesa directiva le 
acompañaron los legisladores Andrea 
Molina Alegría, vicepresidenta; Sebas-
tián Solano Real, primer secretario; 
Edimi Abigail López Márquez, segunda 
secretaria y Jorge Isaac Bracamontes 
Sotelo, suplente.

Piden eliminar barreras
Los legisladores infantiles acordaron 

no sólo que el profesorado, alumnado 
y padres de familia se involucren en 
el desarrollo de proyectos basados 
en esta integración, sino que además 
exhortó a las autoridades educativas 
del estado para que en las escuelas se 
resuelvan las barreras que crean las 
propias instituciones en perjuicio de 
los alumnos.

Las propuestas presentadas se refie-
ren a que las instituciones educativas 
respeten a las personas con discapa-
cidad, que se les brinde capacitación 
a los maestros, alumnos y padres de 
familia.

También, los diputados infantiles so-
licitaron que la educación sea un ele-
mento que haga desaparecer o reducir 
las desigualdades y se redireccione el 
papel que juega en el proceso de en-
señanza, a fin de lograr una sociedad 
sin discriminación, inclusiva, justa e 
igualitaria basada en el respeto a los 
derechos humanos.

Solicitaron además que toda escuela 
tenga adecuaciones en su infraestruc-
tura, a fin de brindar facilidad de mo-
vimiento a quienes padecen discapa-
cidades y se otorguen becas desde el 
nivel inicial.

un aspecto que destacaron los legis-
ladores infantiles fue la capacitación 
hacia los maestros para contar con 
escuelas comprensivas e integradoras, 
así como brindar clases de educación 
física especial a niños con discapaci-
dades.

El evento del Congreso Infantil es or-
ganizado cada año conjuntamente por 
el Consejo Estatal Electoral, el Congre-
so del Estado de Sonora, la Secretaría 
de Educación y Cultura y el Instituto 
Federal Electoral.

CELEBRAN
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REALIzA CEE

dEbaTEs 
municipalEs

DEBATES

uN ESPACIO NEuTRAL DONDE LOS CANDIDATOS 
EXPRESARON SuS IDEAS y PLANES DE TRABAJO

d
el 6 al 15 de junio pasado, el Consejo Estatal Electoral llevó 

a cabo los debates de ideas políticas entre candidatos a las 

alcaldías de San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, 

Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Navojoa.

El formato fue aprobado por unanimidad de los consejeros electorales 

y fue avalado por los comisionados de partidos políticos y la alianza 

acreditados ante el órgano electoral.

Se acordó que los encuentros de los aspirantes a las presidencias 

municipales se realizaran todos en las instalaciones del CEE, en la Sala 

de Sesiones convertida en set de televisión, pues el objetivo principal 

fue que los ciudadanos en general conocieran las propuestas de sus 

candidatos a través de la televisión, la radio e Internet.
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DEBATES

Los candidados de San Luis Río Colorado, Nogales, 

Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme, Guaymas y 

Navojoa presentarion sus propuestas  de algunos 

temas que fueron sorteados

TEmaS SobRE 
LoS quE LES ToCó 
dEbaTiR, SEgún EL 
SoRTEo: 

■ relación con las etnias
■ Desarrollo económico
■ economía

TEmaS SobRE 
LoS quE LES ToCó 
dEbaTiR, SEgún EL 
SoRTEo: 

■ Prevención del delito
■ Derechos de la juventud
■ Mujeres y su 
participación en la política

leonardo 
arturo Guillen 

Medina

Marco 
antonio 
Martínez 
Dabdoub

juan Manuel 
García lópez

Francisco 
javier 

Mendívil 
estrada

Petra 
santos 
ortiz

julián 
Martínez 

Mungaray

Marco 
antonio 
ramirez 

Wakamatzu

ramón 
Guzmán 
Muñoz

SLRC

02 NOGALES

6 dE Junio

7 dE Junio

REgLaS dE LoS 
dEbaTES 

▪Cada debate constó de 
cinco rondas: la primera de 
presentación; de la segunda 
a la cuarta, de exposición 
de los temas sorteados, y 
la quinta consistió en un 
mensaje final o tema libre. 
Cada intervención fue de 
hasta tres minutos.

▪En la segunda, tercera y 
cuarta rondas, al concluir 
la exposición de todos los 
candidatos, si éstos si así 
lo quisieron, tuvieron la 
oportunidad de ejercer el 
derecho de réplica hasta por 
un minuto con 30 segundos. 

▪Se utilizaron un cronómetro 
y un semáforo para medir 
los tiempos de participación 
de cada candidato, de tal 
forma que al encenderse 
la luz amarilla, significaba 
que faltaba 1 minuto para 
concluir cada participación; 
una vez agotados los tres 
minutos de cada candidato, 
se encendía la luz roja y en 
ese momento terminaba su 
intervención.

▪En el caso de la etapa de 
réplica, la luz del semáforo 
cambiaba de verde a amarilla 
al faltar 30 segundos y, una 
vez agotado el tiempo, se 
encendía la luz roja.

▪Durante el debate, los 
candidatos se apoyaron 
para su exposición sólo con 
tarjetas informativas color 
blanco, media carta. 
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TEmaS SobRE 
LoS quE LES ToCó 
dEbaTiR, SEgún EL 
SoRTEo: 

■ Mujeres y su 
participación en la Política
■ Prevención del delito 
■ economía

adalberto 
rodríguez 

sainz

eloísa Flores 
García 

rogelio 
Manuel 

Diaz Brown 
ramsburgh

05 CAjEME

TEmaS SobRE 
LoS quE LES ToCó 
dEbaTiR, SEgún EL 
SoRTEo: 

■ Desarrollo económico
■ corrupción 
■ Desarrollo urbano 
y vialidad 

María Dolores 
Montaño 

Maldonado

erick eli 
Martínez 

ortega 

Irma 
Villalobos 

rascon 

03 AGUA PRIETA 8 dE Junio

TEmaS SobRE 
LoS quE LES ToCó 
dEbaTiR, SEgún EL 
SoRTEo: 

■ Derechos de la juventud
■ servicios municipales
■ agua

Manuel 
Ignacio acosta 

Gutiérrez

Maria 
antonieta 

laso lópez

enrique 
cobos 

alcocer

alejandro 
arturo lopez 

caballero

04 HERMOSILLO 12 dE Junio

13 dE Junio

DEBATES



Se utilizaron un cronómetro y un semáforo para 

medir los tiempos de participación de cada 

candidato, de tal forma que al encenderse la luz 

amarilla, significaba que faltaba 1 minuto para 

concluir cada participación

TEmaS SobRE 
LoS quE LES ToCó 
dEbaTiR, SEgún EL 
SoRTEo: 

■ Prevención Del Delito
■ economía 
■ Protección civil

TEmaS SobRE 
LoS quE LES ToCó 
dEbaTiR, SEgún EL 
SoRTEo: 

■ relación con las etnias
■ economía
■ corrupción

librado 
navarro 
jiménez

arturo Felipe  
chávez 
aguilar

Manuel 
aguilar 
juárez

Guadalupe 
Mendívil 
Morales

lino Martín 
ruiz coronel

Hildelisa 
González 
Morales

otto 
Guillermo 

clausen Iberri

alberto 
natanael 
Guerrero 

lópez

06 GUAyMAS

07 NAVOjOA

14 dE Junio

15 dE Junio

yO CIuDADANO |  13
DEBATES
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MESAS

diRECTiVaS

¿Qué son las

mEsas 
dirEcTiVas

 De casIlla?

L
as mesas directivas de casilla se integran por las personas encargadas de 
recibir la votación de los ciudadanos.

estas mesas directivas son órganos electorales integrados por ciudada-
nos que viven en la misma sección donde se instala la casilla, por lo que 

tienen a su cargo garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del es-
crutinio y cómputo de la votación de sus vecinos y familiares. 
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MESAS

diRECTiVaS

▪vigilar el cumplimiento del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en 
relación al funcionamiento de las casillas.

▪Recibir de los consejos municipales 
electorales la documentación, formas 
aprobadas, útiles y elementos necesarios 
para el funcionamiento de la casilla, 
debiendo conservarlos bajo su 
responsabilidad hasta su instalación.

▪Mantener el orden en el interior y el 
exterior de la casilla, con el auxilio de la 
fuerza pública, si fuese necesario.

▪Suspender la votación en caso de 
alteración del orden. una vez restablecido 
éste, reanudar la votación. 

▪Identificar a los representantes de casilla, 
representantes generales y comprobar la 
autenticidad de su nombramiento.

▪Retirar de la casilla a cualquiera de los 
representantes que incurra en alteración 
grave del orden, o realice actos que lleven 
la intención manifiesta de retardar el 
resultado de la votación.

▪Concluidas las labores de la casilla, turnar 
oportunamente al Consejo Municipal 
Electoral, los paquetes electorales y las 
copias de la documentación.

Cada mesa directiva de casilla está integrada por un presidente, un secretario y dos 
escrutadores; todos ellos son seleccionados mediante un sorteo (llamado insaculación) 
y reciben capacitación para desempeñarse como funcionarios de casilla. 
Los cargos de presidente, secretario o escrutador, se asignan de acuerdo con las aptitudes 
y actitudes detectadas en el curso de capacitación, además del nivel de escolaridad de 
los ciudadanos.
Los funcionarios de casilla deben actuar en todo momento conforme a los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad.

FunCionES

▪Instalar y clausurar la casilla.
▪Recibir la votación.
▪Efectuar el escrutinio y cómputo de la 
votación.
▪Formular y firmar las actas 
correspondientes.
▪Integrar los paquetes electorales con la 
documentación relativa a cada elección 
y hacerlos llegar al Consejo Electoral 
respectivo.
▪Permanecer en la casilla electoral 
desde su instalación, hasta su clausura.

¿Cómo SE inTEgRan?

▪un presidente
▪un secretario
▪Dos escrutadores
▪Tres suplentes generales

aTRibuCionES dE LoS 
ESCRuTadoRES

▪Contar la cantidad de boletas 
depositadas en la urna y el número de 
electores anotados en la lista nominal y 
formatos especiales.

▪Contar el número de votos emitidos 
a favor de cada candidato, fórmula, o 
planilla, así como los votos nulos.

▪Las demás que les confiera el 
presidente de la mesa directiva de 
casilla.

aTRibuCionES  
dEL SECRETaRio 

▪Levantar y distribuir las actas durante 
la Jornada Electoral.

▪Registrar el número de talonarios 
foliados con sus correspondientes 
boletas electorales.

▪verificar la identidad de los 
representantes.

▪Comprobar que el nombre y 
fotografía del elector figure en la lista 
nominal correspondiente.

▪Anotar la palabra “vOTó” en la lista 
nominal.

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

▪Devolver al elector su credencial para 
votar con fotografía.

▪Recibir los escritos presentados por 
los representantes de los partidos, 
alianzas o coaliciones y levantar acta 
circunstanciada cuando se considere 
que existe algún incidente que en su 
concepto constituya una infracción a lo 
dispuesto por el Código Electoral para 
el Estado de Sonora.

▪Contar el número de boletas 
sobrantes al término de la votación e 
inutilizarlas por medio de dos rayas 
diagonales con tinta, anotándolas en el 
apartado final, de escrutinio y cómputo, 
del acta de la elección correspondiente.

▪Entintar el dedo pulgar izquierdo de 
acuerdo al convenio con el IFE, por ser 
elección concurrente.

aTRibuCionES dEL PRESidEnTE dE CaSiLLa
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PROCESO 
dE VoTaCión
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CANDIDATuRA 
Común

candidaTuras
comunEs

CONOzCAMOS LAS

H
ablamos de candidaturas 
comunes cuando dos o más 
partidos postulan mediante 
un acuerdo, a candidatos co-

munes a diversos cargos de elección 
popular, sin necesidad de coaligarse o 
aliarse. Las fórmulas o planillas prove-
nientes de este tipo 
de candidaturas de-
ben estar integra-
das, sin excepción, 
por los mismos can-
didatos propietarios 
y suplentes.

Los votos obteni-
dos a través de las 
candidaturas comu-
nes, a cada partido 
les serán tomados 
en cuenta para de-
terminar su porcen-
taje en la votación 
total correspon-
diente y determinar 
la distribución de 
diputados de repre-
sentación propor-
cional. 

De acuerdo al Có-
digo Electoral para 
el Estado de Sono-
ra, la integración de las planillas debe 
respetar el principio de alternancia de 
ambos géneros. Las candidaturas a pre-
sidente, síndico y regidores del ayun-

tamiento, serán registradas mediante 
planillas completas, con sus respectivos 
suplentes a síndico y regidores, los cua-
les deberán ser del mismo género que 
los candidatos propietarios.

Según el artículo 200 del citado or-
denamiento, es requisito esencial para 

que proceda el re-
gistro de las candi-
daturas de planillas 
para la elección de 
los ayuntamientos, 
que éstas se inte-
gren respetando los 
principios de pari-
dad y alternancia de 
género, salvo cuan-
do las candidaturas 
sean resultado de 
procesos de elec-
ción interna de de-
mocracia directa.

Cabe recordar que 
para este proceso 
electoral se registró 
una alianza entre 
el PRI y el Partido 
verde, la cual se de-
nomina: “Por un me-
jor Sonora”, y tiene 
efecto para las pla-

nillas de los ayuntamientos de Hermo-
sillo y Guaymas, lo mismo que para las 
formulas de diputados de los distritos 
vIII, IX, X, XI, XII y XIII.

Los votos obtenidos a 
través de candidaturas 
comunes se sujetarán al 
siguiente procedimiento:

i.- En las actas de escrutinio 

y cómputo de las casillas y 

de los Consejos Distritales 

y Municipales, los votos se 

acreditarán a cada partido.

ii.- Se sumarán los votos de los 

partidos, alianzas o coaliciones

a los del o los candidatos 

comunes.
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REPRESENTANTE
dE CaSiLLa

rEprEsEnTanTEs 
parTidisTas

FuncIones De

dERECHoS:

▪ Permanecer en la casilla, desde su 
instalación hasta su clausura.
▪ Firmar las actas que se elaboren 
en la casilla.
▪ Recibir copias de las actas 
elaboradas.
▪ Presentar escritos de incidentes.
▪ Acompañar al presidente o a 
quien deba hacer la entrega de 
la documentación y paquetes 
electorales, al Consejo Electoral 
respectivo.

obLigaCionES:
▪ Tratándose de representantes 
de casilla, ejercer su cargo 
exclusivamente en la mesa directiva 
de casilla para la que fueron 
designados.
▪ Tratándose de representantes 
generales, ejercer su cargo 
exclusivamente en el distrito para el 
que fueron designados.
▪ Actuar individualmente.
▪ Abstenerse de asumir las 
funciones de los integrantes de las 
mesas directivas de casilla.
▪ Abstenerse de hacer propaganda 
durante la jornada electoral y de 
realizar cualquier acto que tienda a 
impedir la libre emisión del voto o 
que altere el orden público.

u
na vez registrados sus candidatos, los partidos, alianzas o coa-
liciones, tienen derecho a nombrar un representante propie-
tario y uno suplente ante cada mesa directiva de casilla, así 
como un representante general hasta para diez casillas.

los representantes de casillas y los representantes generales de los 
partidos, alianzas o coaliciones, serán nombrados a más tardar con diez 
días de anticipación al día de la elección. Dichos representantes podrán 
ser sustituidos hasta 36 horas antes del inicio de la jornada electoral.



E
l Pleno del CEE apro-
bó los lineamientos y 
criterios estadísticos 
de carácter científico 

que deberán adoptar las per-
sonas físicas y morales que 
pretendan llevar a cabo en-
cuestas o sondeos de opinión, 
encuestas de salida y conteos 
rápidos durante el proceso 
electoral 2011-2012.

Quienes tengan intención 
de publicar resultados de en-
cuestas o sondeos de opinión 
sobre asuntos electorales, 
deberán presentar la solici-
tud de autorización ante el 
Consejo Estatal Electoral, en 
forma previa a su difusión, 
adjuntando copia del estudio 
completo y las bases de datos 
correspondientes de la infor-
mación a publicar

Queda prohibida la publica-

ción o difusión por cualquier 
medio, de resultados sobre las 
preferencias del electorado o 
las tendencias de la votación, 
durante los tres días previos 
a la elección y el día de la jor-
nada electoral, sin previa au-
torización del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora.

La violación de esta disposi-
ción será sancionada con mul-
ta de entre siete mil a treinta 
mil veces el salario mínimo 
diario general vigente en la 
capital del Estado, de confor-
midad con el artículo 386 del 
Código Electoral para el Esta-
do de Sonora.

La copia del estudio deberá 
contener los datos que per-
mitan identificar fehacien-

temente la persona física o 
moral que ordenó, realizó, 
publicó y/o difundió los estu-
dios, incluyendo nombre o de-
nominación social, domicilio, 
teléfono y correos electróni-
cos donde puedan responder 
requerimientos sobre los es-
tudios mismos.

Todo resultado de encues-
ta o sondeo de opinión, de-
berá identificar y diferenciar 
a la persona física o moral 
que patrocinó la encuesta o 
sondeo, la persona que lo lle-
vó a efecto y la persona que 
solicitó y ordenó su publica-
ción o difusión.

Los resultados publicados 
deberán contener y especifi-
car las fechas en que se llevó 

a cabo el levantamiento de 
la información, definir deta-
lladamente la población de 
estudio a la que se refieren e 
indicar que sólo tienen vali-
dez para expresar la opinión 
o preferencias electorales o 
la tendencia de la votación de 
esa población en las fechas 
específicas del levantamiento 
de los datos, o en el caso de 
las encuestas de salida, el día 
de la jornada electoral.

En todos los casos, la divul-
gación de encuestas de salida 
y conteos rápidos habrá de 
señalar clara y textualmente 
lo siguiente: “Los resultados 
oficiales de las elecciones 
locales son exclusivamente 
aquellos que dé a conocer el 
Consejo Estatal Electoral y, 
en su caso, el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora”.

ENCuESTAS EL CEE
rEGlamEnTa

deberá presentarse solicitud previa 
de autorización ante el órgano 
electoral
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PREGuNTAS 

FRECuEnTES

¿Qué día son las eleccio-

nes y a qué horas puedo ir 

a votar?

El próximo 1 de julio se 

llevarán a cabo las elec-

ciones en Sonora. Deberás 

acudir a tu centro de vota-

ción desde las 8:00 hasta 

las 18:00 horas, para emi-

tir tu voto. Recuerda: es 

horario corrido durante 10 

horas.

¿Qué es la lista nominal?

Es la relación de ciu-

dadanos que contiene el 

nombre, dirección, distri-

to y sección de quienes 

cuentan con su credencial 

para votar vigente y es-

tán incluidos en el Padrón 

Electoral. También cuenta 

con una fotografía impresa 

idéntica a la de la creden-

cial para votar más recien-

te.

¿Qué elecciones tendre-mos el 1 de julio de 2012?En el Estado de Sonora habrá votaciones para ele-gir a 21 diputados loca-les y a 72 ayuntamientos (presidente, síndico y regi-dores), para un período de tres años.

¿Quiénes tienen derecho 

a votar en las próximas 

elecciones?

Todos los ciudadanos que 

tengan credencial para vo-

tar con fotografía y estén 

inscritos en la lista
 nomi-

nal.

¿los funcionarios de ca-silla también votan?
Sí, como todo ciudada-no mexicano mayor de 18 años, con su credencial de elector vigente, tienen el derecho de emitir su voto.

¿Qué pasa si estoy ha-ciendo fila y ya es hora de cerrar la casilla?Los funcionarios de casi-lla tienen la obligación de atender a todas las perso-nas que se formaron en la fila hasta las 18:00 horas. Si llegas después de esta hora, ya no podrás votar.
si estoy fuera de la ciu-

dad, ¿puedo votar en cual-

quier otra parte?

En este 2012 no, debido 

a que sólo se instalan casi-

llas especiales cuando hay 

elecciones para goberna-

dor. En este caso tendrás 

que votar únicamente en 

la casilla que te correspon-

de.

¿Qué hacen los organis-mos electorales durante la jornada electoral?Los Consejos Electorales están en sesión permanen-te. La mesa directiva de casilla se encarga de ins-talar la casilla, de recibir los votos, del escrutinio y cómputo y de la integra-ción del paquete electoral.
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PREGuNTAS 

FRECuEnTES

¿Puedo llevar propa-

ganda de algún candidato 

cuando vaya a votar?

No. Según el Código Elec-

toral de Sonora en su artí-

culo 216, el día de la jor-

nada electoral y durante 

los tres anteriores, no se 

podrán celebrar reuniones 

o actos de campaña, de 

propaganda o de proseli-

tismo electorales.

¿a quiénes se les prohíbe 

el acceso a la casilla?

A personas privadas de 

sus facultades mentales, a 

aquéllas que  se encuen-

tren en estado de embria-

guez, enervantes, armadas 

o con el rostro cubierto.

las personas de la terce-

ra edad y personas con ca-

pacidades diferentes que 

deseen votar y necesitan 

la ayuda de alguien, ¿pue-

den ir  acompañados a la 

urna?
Sí, además tendrán pre-

ferencia para pasar a votar 

sin hacer fila.

¿Qué es un voto nulo?Se considera como voto nulo aquella boleta donde el vértice no está dentro de un círculo o cuadro, o cuando se marquen dos recuadros que no sean de candidatura común.

¿Qué es el PreP?
Es el programa compu-tarizado utilizado por el Consejo Estatal Electoral, para informar a la ciuda-danía y los medios de co-municación los resultados que de manera preliminar se han obtenido en todo el estado sobre la elección. Los resultados prelimi-nares no se considerarán como resultados oficiales.

¿cómo se integra el ma-terial electoral?
Consta de papelería, bo-letas, tinta indeleble, sello, ponchadora de credencial, mampara, urna, lista no-minal, relación de repre-sentantes de casilla y re-presentantes generales y formas aprobadas.

¿cuándo toman posesión 

de sus puestos los candi-

datos que resulten triun-

fadores en las elecciones?

El próximo 16 de sep-

tiembre.

¿cuál es la función de los observadores electorales?Atestiguar lo que suce-de tanto en las campañas como en la jornada electo-ral.

¿Por quiénes están com-

puestas las mesas directi-

vas de casilla?

Se componen de un pre-

sidente, un secretario, dos 

escrutadores y tres su-

plentes generales.

si tienes alguna duda sobre el desarrollo de la jornada electoral, 

comunícate a los teléfonos 259 49 00 o al 01 800 233 2009
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E
l Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP), es el procedimiento computarizado utilizado 

por el Consejo Estatal Electoral, para informar a 

la ciudadanía y a los medios de comunicación, 

los resultados que de manera preliminar se han obtenido 

en todo el Estado, sobre la elección de diputados locales y 

ayuntamientos.

A través de las direcciones de internet www.prepsonora.com 

y www.ceesonora.org.mx la ciudadanía podrá dar seguimiento 

a los resultados preliminares de las elecciones que se llevarán 

a cabo el 1 de julio en nuestra Entidad, en el que se elegirán 

formulas de 21 diputaciones locales y planillas de 72 

ayuntamientos en Sonora

CONOCE LOS 

rEsulTados 
prEliminarEs 

DE LA ELECCIóN
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RESuLTADOS
Para este 2012, el PREP en Sonora, contará con 41 centros de acopio, en donde se recibirán la información de los resulta-

dos que se generen desde los 72 municipios y que será enviada a las oficina central, ubicada en la sede del Consejo Estatal 
Electoral, donde se estará informando a través del internet a todo el mundo de los resultados preliminares de la elección.   

Será a partir de las 18:00 horas, al cierre de las casillas, cuando empiece a fluir la información al sistema, y a partir de las 
19:00 horas la ciudadanía podrá consultar los primeros resultados del PREP. En las siguientes dos horas se tendrá un volu-
men importante de información, de tal manera que a las 23:00 horas será cuando se tenga los datos más representativos. 

Cabe señalar que los horarios mencionados son con la hora de Sonora, Entidad que tiene dos horas de diferencia con 
respecto a la Ciudad de México. 

EXPERIENCIA
La empresa responsable del PREP es Grupo Proisi S.A. de C.v., la cual por tercera ocasión consecutiva ganó la licitación para 

recopilar, procesar y dar el seguimiento de los resultados de la jornada electoral en Sonora. 
La empresa originaria de Coahuila, dirigida por el Ing. Carlos Treviño Ramírez, cuenta de 1994 a la fecha, con la experiencia 

de 34 procesos electorales concluidos y tres más en curso en la República Mexicana.

SEGuRIDAD
El Ing. Treviño señala que la empresa realiza constantes inversiones en cuanto a la tecnología de seguridad por internet, 

lo que les permite garantizar que no haya denegación de servicios en la publicación de resultados. 
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REuNIóN 

CEE

P
ara homologar cri-
terios con miras al 
inminente proceso 
electoral el Consejo 

Estatal Electoral (CEE) realizó 
en Hermosillo, los pasados 1 
y 2 de junio, la reunión esta-
tal de los 93 consejeros pre-
sidentes y secretarios de los 
órganos distritales y munici-
pales.

Los consejeros y secretarios 
acudieron de todos los rinco-
nes del estado para conocerse 
e interactuar, solucionar los 
pendientes que tenían con las 
diferentes instancias del ór-
gano electoral, e intercambiar 
puntos de vista con los con-

sejeros propietarios estatales.
Durante cerca de ocho ho-

ras, los asistentes escucharon 
y manifestaron sus inquie-
tudes sobre las exposiciones 
que realizaron los encargados 
de Informática, Capacitación, 
Organización, Control Interno, 
Secretaría, Jurídico, Adminis-
tración, Fiscalización, Monito-
reo y Comunicación Social.

El consejero presidente del 
CEE, maestro Francisco Javier 
zavala Segura, dio la bienve-
nida a los participantes a la 
reunión estatal, a quienes ex-
hortó para que como equipo 
se mantengan la coordinación 
y comunicación entre ese ór-

gano estatal y los consejos 
municipales y distritales.

La primera exposición co-
rrió a cargo de la capacitado-
ra externa Luz Mercedes Ruiz 
García, quien habló sobre el 
tema “Calidad de los procesos 
electorales”.

Posteriormente, los directo-
res y subdirectores de las di-
ferentes áreas que integran el 
órgano electoral expusieron 
diversos temas, los cuales sir-
vieron para que los integran-
tes de los cuerpos colegiados 
disiparan las dudas pendien-
tes respecto a la realización 
del proceso y la jornada elec-
toral del 1 de julio.

uNIFICA CEE

criTErios   
ElEcToralEs
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APRuEBAN 
aCuERdo

LIBROS 
JúRidiCoS

Buscan acercar textos académicos a abogados y estudiantes.

d
el 25 al 27 de abril pasado se llevó a cabo por primera vez en 

Hermosillo la “Feria itinerante del Libro Jurídico”, organizada por 

el Consejo de la Judicatura de la Federación, en conjunto con 

el Consejo Estatal Electoral y su bibliografía editada, a fin de 

promover textos especializados entre litigantes y alumnos.

El objetivo de este tipo de eventos es acercar los libros jurídicos a los 

abogados, estudiantes y público en general, quienes pudieron presenciar 

conferencias, exposiciones, presentación y venta de libros en los stands 

que se instalaron.

La feria itinerante es organizada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, (SCJN), el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, (TEPJF) y se realiza periódicamente en diferentes 

estados del país.

promuEVEn 
FEria  

dEl libro
jurídico 




