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ACTA NÚMERO 16 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

19 DE ABRIL DE 2012 
 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS 
DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN 
EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, 
ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS 
CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA 
CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 

2. APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

3. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 15 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2012. 
 

5. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ 
COMO LOS CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE DEBERAN 
ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO 
ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA SOBRE ASUNTOS 
ELECTORALES Y CONTEOS RAPIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2011-
2012. 
 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros y Comisionados de los Partidos Políticos, 
público en general, damos la bienvenida al nuevo Consejero Suplente, al Dr. 
Carlos Limón Verdugo, bienvenido. 
 
Vamos a dar inicio a esta sesión y para dar cumplimiento al punto número 
uno del Orden del Día, solicito a la Secretaría tome la  Lista de Asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, 

presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; Licenciada 
Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados de los 
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich 
Encinas, propietario, presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 
Adolfo García Morales, propietario, ausente; Licenciado José Javier González 
Castro, suplente, ausente; Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan 
Manuel Ávila Félix, propietario, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro 
Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciado Isaac Torres Dávalos, propietario, ausente; C.P. Rosana Salazar 
Atondo, suplente, ausente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, 
propietario, presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
propietario, presente. Hay quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En seguimiento al punto número 2, les voy a solicitar nos 
pongamos de pie para dar inicio a esta Sesión, siendo las trece horas con tres 
minutos del día diecinueve de Abril del año dos mil doce, damos formalmente 
por iniciada esta Sesión Extraordinaria. 
 
En relación al punto número 3, solicito a Secretaría, proceda a dar lectura a la 
Propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día para la presente Sesión Extraordinaria es el 
siguiente: 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum; 2.- Apertura de la 
Sesión; 3.- Propuesta y Aprobación del Orden del Día; 4.- Lectura y aprobación 
del Acta número 15 de la Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de Abril del año 
2012. 5.- Proyecto de acuerdo por el que se establecen los lineamientos, así 
como los criterios estadísticos de carácter científico que deberán adoptar las 
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personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de 
opinión, encuestas de salida sobre asuntos electorales y conteos rápidos 
durante el proceso electoral 2011-2012. 6.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación al Orden del 
Día. 
 
No habiendo observaciones, solicito a la Secretaria tomar la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación con la propuesta del Orden del Día para la presente Sesión 
Ordinaria.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la Orden del Día de la 
presente Sesión. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaría dar lectura 
para la aprobación respectiva del Proyecto de Acta Número 15, celebrada en 
Sesión Ordinaria el día diez de Abril del año dos mil doce. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 
consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 
dispensa de lectura del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Número 15 
celebrada el diez de Abril del año dos mil doce, así como también, se solicita la 
dispensa de la lectura del Proyecto de Acuerdo, a que se refiere el punto 

número 5, toda vez que dichos documentos, fueron circulados junto con la 
Convocatoria a los Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos 
Políticos.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada su 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al Proyecto de Acta 
número 15 de la Sesión Ordinaria, celebrada el día diez de Abril del año dos mil 
doce.  
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto 
en relación con la aprobación del Proyecto de Acta número 15 de la Sesión 
Ordinaria, celebrada el día diez de Abril del año dos mil doce. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el Proyecto del Acta número 15 de la Sesión Ordinaria, celebrada el día 
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diez de Abril del año dos mil doce, la cual pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del Orden del Día y en virtud de 
que el referido Proyecto fue circulado junto con la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría, dé lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los lineamientos 
así como los criterios estadísticos de carácter científico que deberán adoptar las 
personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de 
opinión, encuestas de salida sobre asuntos electorales y conteos rápidos 

durante el proceso electoral 2011-2012. 
 
SECRETARIA.- Antes de dar lectura a los puntos del Acuerdo, en estos 
momentos se les está entregando a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
a los Consejeros Electorales, un Proyecto, toda vez que el que se les circuló le 
faltaba un antecedente y el primer antecedente tenía un error, es por esa razón 
que se les está circulando, así también, el punto de acuerdo número primero, 
se le hicieron algunas correcciones y al anexo se le eliminó en el penúltimo 
párrafo, la parte que dice “será entregado al Consejo Estatal Electoral, previa 
solicitud de la Secretaria del Consejo”. Seguidamente la Secretaría procede a 
dar lectura a los puntos de Acuerdo. 
 
PRIMERO.- En lo conducente, se adoptan los criterios generales de carácter 
científico que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo encuestas por muestreo o sondeos de opinión y/o conteos rápidos 
para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las 
tendencias de las votaciones, aprobados por el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, mediante acuerdo número CG411/2011 de fecha 14 de 
Diciembre de 2011, para aplicarse durante el proceso electoral 2011-2012. 
 
Dichos criterios están contenidos en el Anexo número 1, adjunto al presente 
Acuerdo y forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Se previene a las personas físicas, morales y a quien tenga 
intención de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre 
asuntos electorales regulados por los artículos 217 y 218 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que deberán presentar la solicitud de autorización 
ante el Consejo Estatal Electoral, en forma previa a su difusión, adjuntando 
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copia del estudio completo y las bases de datos correspondientes de la 
información a publicar, en los términos descritos en el Anexo número 1. 
 
Queda prohibida la publicación o difusión por cualquier medio, de resultados de 
encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer las preferencias del 
electorado o las tendencias de la votación, durante los tres días previos a la 
elección y el día de la jornada electoral, sin previa autorización del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
La violación de esta disposición será sancionada con multa de entre siete mil a 
treinta mil veces el salario mínimo diario general vigente en la capital del 
Estado, de conformidad con el artículo 386 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora. 
 
TERCERO.- La copia del estudio completo a que se hace referencia en el punto 
de acuerdo anterior, deberá contener la siguiente información: 
 
Los datos que permitan identificar fehacientemente la persona física o moral 
que ordenó, realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo nombre o 
denominación social, domicilio, teléfono y correos electrónicos donde puedan 
responder requerimientos sobre los estudios mismos. 
 
Las características generales de la encuesta o sondeo de opinión, que deberá 
incluir los apartados indicados en el anexo relativo a los criterios generales de 
carácter científico, mismos que forman parte del presente acuerdo. 
 
Los principales resultados relativos a las preferencias electorales o tendencias 
de votación. 
 
CUARTO.- Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión, que se publique 
de manera original y por cualquier medio públicamente accesible con el fin de 
dar a conocer las tendencias electorales y/o de la votación de los ciudadanos, 
deberá identificar y diferenciar a los siguientes actores: 
 

La persona física o moral que patrocinó la encuesta o sondeo; 
 
La persona que lo llevó a efecto, y 
 
La persona que solicitó y ordenó su publicación o difusión. 
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QUINTO.- Los resultados publicados deberán contener y especificar la 
siguiente información: 
 

Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la información. 
 
Definir detalladamente la población de estudio a la que se refieren e 
indicar que sólo tienen validez 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. 
 
Informar el medio en que se consultó al ciudadano. 

 
Especificar si el reporte de resultados contiene estimaciones de 
resultados, pronósticos de votación o cualquier otro parámetro que no 
consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas 
de la encuesta. 

 
Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención de 
sus resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por parte de 
la persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 días después 
de que los resultados se hayan hecho públicos. 
 
SEXTO.- Asimismo, toda persona física o moral que pretenda realizar y publicar 
cualquier encuesta de opinión, de salida o conteo rápido durante los tres días 
anteriores de la jornada electoral y el día de la jornada electoral, deberán 
solicitar al Consejo Estatal Electoral la autorización que menciona el artículo 218 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, a más tardar el 25 de Junio del 
2012. El Consejo Estatal Electoral hará público, en los medios que considere 
pertinente, la lista de las personas físicas y morales que hayan manifestado su 
intención de difundir resultados de encuestas de opinión, de salida y conteos 
rápidos para la jornada electoral del 01 de Julio de 2012 y que hayan obtenido 
la autorización a que se refiere el artículo 218 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- En el caso de las encuestas de salida y conteos rápidos, los 
entrevistadores deberán portar identificación visible en la que se especifique la 
empresa para la que laboran. 
 
OCTAVO.- En todos los casos, la divulgación de encuestas de salida y conteos 
rápidos habrá de señalar clara y textualmente lo siguiente: “Los resultados 
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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”. 
 
NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los estrados de este 
Consejo Estatal Electoral, en la página de Internet del mismo y en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y difúndase ampliamente en los medios de 
comunicación. 
 
DÉCIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados 
de los Partidos Políticos, por si hay alguna observación al Proyecto. Adelante 
Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Una pregunta nada 
más, los criterios generales que nos están mostrando en el anexo número uno, 
hay criterios específicos o esos son los que van a regir, es decir, son criterios 
generales? Es nada más una pregunta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si, nada más esos. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Hay dos cosas, en el caso del Acuerdo quinto del resolutivo, sugeriría que se 
agregara, por qué medio se obtuvo la información, si fue en vía telefónica o fue 
en vivienda, ese es un dato muy importante para determinar las características 
y validez de una encuesta, lo generalmente aceptado por los encuestólogos, es 
que el valor de una encuesta tomada por vía telefónica, es distinto al valor 
tomado de una encuesta hecha en vivienda, creo que aparte de definir la 
población, sugeriría que se agregara, informar por qué medio, si fue vía 
telefónica o fue en domicilio o fue en la calle, en qué circunstancia se consultó 
a la ciudadana o al ciudadano, y la segunda, aquí el sexto que no me queda 
totalmente claro, primero no sé si fue por obviar espacio, dice: “asimismo toda 
persona física o moral que pretenda realizar y publicar encuesta de opinión, de 
salida o conteo rápido durante los tres días y el día de la jornada”, por ejemplo, 
el artículo 218 del Código, que es el que sirve de base, dice “no podrán 
difundirse los resultados de encuestas de opinión sobre asuntos electorales, 
desde tres días antes de la jornada y el día de la jornada, sin previa 
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autorización del Consejo”, o sea, esto significa que en los tres días por así decir, 
sábado, viernes y jueves no se puede, los tres días previos, porque lo que se 
estila es que bajo ninguna circunstancia, se puede publicar el sábado la 
encuesta o el domingo en la mañana, ni el viernes, entonces, se suspende 
desde antes, ni siquiera, la redacción del 218 está ambigua, ahí no nos 
metemos, eso lo hizo el legislador, creo que debiera especificarse bien, por acá 
transcriben prácticamente el 218, en el segundo me parece, de cualquier 
manera tiene que especificarse esos tres días a qué se está refiriendo, 
independientemente de eso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado le agregaríamos anteriores, entonces. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Si, 
para estar acorde con lo que dice el Código, y está esa ambigüedad, de si se 
puede publicar el sábado inmediato anterior a la jornada, por ejemplo, sugeriría 
que si lo dejan de manera potestativo al Consejo, que bajo ninguna 
circunstancia se acepte, porque precisamente el valor de este asunto, como ya 
no hay propaganda y desafortunadamente en nuestro país, las encuestas son 
un medio de propaganda, incluso cuando se habla, supuestamente para 
levantar una encuesta vía telefónica, empiezan diciendo bondades de equis 
persona y luego preguntan, eso es algo que se ha pervertido y distorsionado en 
nuestro país, eso ocurre, hablan maravillas de un candidato y luego preguntan, 
si está la ambigüedad, si se puede publicar con acuerdo del Consejo el viernes 
inmediato anterior o el sábado o el domingo mismo, sugeriría que si está así la 
ambigüedad, queda potestativo del Consejo, que el Consejo bajo ninguna 
circunstancia vaya a aceptarlo, porque entonces, ya no hay vía de campaña, sin 
embargo aparece una encuesta con permiso del Consejo, si es que esa es la 
interpretación, entonces, resumiendo, son dos cosas en el quinto, agregar por 
favor el tema de cómo se recabó la información, si fue vía telefónica, si fue en 
domicilio, si fue en la calle o de que manera. Incluso algunos levantan las 
encuestas en eventos o si se trata de un médico, van a los centros de salud a 
levantar la encuesta, hay muchas formas de mentir con las encuesta, creo que 
habría que prevenir y la otra por lo menos anotarle ahí completo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que en relación 
a la primera inquietud que nos plantea mi homólogo del Partido de la 
Revolución Democrática, creo que a la mejor vale la pena que lo aclare el 
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Consejo, en relación a si el contacto se hizo en cito, incito o vía telefónica, el 
anexo 1 ¿no lo está contemplando ya?, creo que en el punto número cinco, no 
sé si es ahí, no soy experto en esta materia, pero me da la impresión que los 
criterios generales sí lo contemplan, a la mejor no expresamente, que a la 
mejor valdrá la pena aclararlo, de manera genérica, el cuatro, el método de 
recolección de la información, pero bueno, me parece que el anexo lo 
contempla, pero no sé si satisface la duda del compañero, por lo menos en mi 
opinión, no hay duda en cuanto a la interpretación de lo que dice el 218 del 
Código Estatal, creo que la regla general es, no se permite y excepcionalmente 
si cuenta con autorización la persona física o moral podrá publicar, no hay, creo 
yo, problema de interpretación y por otra parte, me parece que si agarra por 
regla general y categórica el Consejo negar ese tipo de permisos, ahí se está 

cometiendo una violación irreparable para la persona que desee ejercer este 
derecho, entonces, creo que hay que tomar eso con reserva, si se permite 
excepcionalmente otorgar ese tipo de permisos, si lo niega categóricamente el 
Consejo, creo que es una violación irreparable que alguien podría por ahí 
hacerla valer. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Lo 
que pasa es que como decíamos en una de las sesiones anteriores, los políticos 
mexicanos nos hemos caracterizado por poner candados en las leyes y luego 
andar buscando llaves maestras para abrirlos, los mismos, recuerdo que hace 
justamente seis años, un grupo de empresarios dijeron que ellos iban a pagar 
publicaciones a favor de un candidato, concretamente el candidato del partido 
al que pertenece el señor Comisionado, porque la ley no lo prohibía, el COFIPE 
expresamente decía que los partidos políticos y candidatos, no podrán contratar 
en medios de comunicación, así decía el COFIPE, entonces, un grupo de 
empresarios le buscaban una llavecita para violar la ley, nosotros no somos ni 
partido, ni candidatos, por lo tanto el domingo va a aparecer, el domingo de la 
jornada electoral va a aparecer, y fue un debate tremendo y hablaba de lo dice 
él, de medio irreparable, la libertad de expresión y lo que te dé la gana, pero 
¿cuál es el espíritu? Afortunadamente el IFE y en su momento el TRIFE, se 
sostuvieron de que el espíritu era de que no podía haber propaganda, ni 
domingo, ni sábado, ni viernes, ni jueves, por más que le buscaron y así quedó, 
por eso es que lo planteo, esa es mi preocupación, porque entonces, si el 
Consejo le da autorización a una casa encuestadora, se van a venir en cascada, 
compañeros y si se lo dio a una, se lo va a tener que dar a todas. Yo no sé con 
qué criterios a uno se las vaya a dar y a otros no y nos van a inundar de 
encuestas el domingo, el sábado previos a la elección, entonces, el espíritu de 
que dejen tranquilo al elector a valorar, a decidir de manera consiente su voto, 
lo violamos, los argumentos pueden ser “n” argumentos, para buscar 
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argumentos, para violar los mexicanos, es otra fuente del derecho esa, porque 
después el legislador, dice lo violaron así, entonces hago otra, en concreto, 
pudiera ser motivo de decisión de otra Sesión de Consejo, que ahorita se quede 
así especificado, porque lo que dice aquí el compañero en el anexo, queda muy 
general, método de la recolección de la información, si le ponen método 
científico, qué va a decir el Consejo y qué nos dice método científico, no nos 
dice nada, con respecto a mi preocupación, creo que lo que abunda, no 
estorba, seamos precisos para evitar en lo posible cualquier rendija, donde se 
cuelen situaciones anómalas, aunque no sean ilegales, pero anómalas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero que nada coincido 
con el Comisionado del PRD en la cuestión de que sí se debería de publicar de 
qué método se obtuvo la información, pero no le veo sentido a esta discusión, 
porque para empezar, la ley está muy clara y Ustedes son Consejeros no son 
legisladores, Ustedes están aquí para hacer respetar lo establece el Código, no 
para modificar y desgraciadamente los legisladores así lo dejaron, les dejaron la 
responsabilidad a Ustedes, que tomaran la decisión si permitían o no permitían 
en los tres días anteriores al proceso electoral la publicación de alguna 
encuesta, yo como partido, puedo contratar una casa encuestadora y yo en mi 
propaganda puedo publicarla, a mi el Consejo no me puede sancionar, porque 
es parte de mi propaganda y si nos vamos a la definición de propaganda, 
puedo utilizar esos resultados a mi favor, desgraciadamente los tiempos han 
cambiado y ya se utilizan otro tipo de métodos para violar la ley, como decía el 
compañero, desgraciadamente vemos espectaculares, puestos por revistas, ya 
las asociaciones, se convirtieron en fundaciones y hasta ahorita legalmente no 
se ha podido proceder en contra, si bien existe una resolución en contra de los 
medios de comunicación que publicaron, ese es otro asunto, se ha ido 
buscando otro tipo de método, entonces, ya no son los mismos, difícilmente 
van a utilizar a las casas encuestadoras y aquí históricamente se ha prohibido, 
por parte del Consejo, la publicación de las encuestas de salida, pero el día de 
la elección ¡oh sorpresa! todavía no concluye la jornada electoral y los medios 
de comunicación, ya están publicando los resultados de las encuestas de salida, 
históricamente, en todos los procesos electorales ha sucedido lo mismo y no se 
ha podido aplicar ningún tipo de sanción, entonces, no nos compliquemos la 
existencia, ahí están los lineamientos, está la ley y lo que Ustedes tienen que 
hacer, es vigilar que se cumpla lo que establece la ley, no más allá. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para ser un poquito congruentes y específicos, ya el artículo 218 es 
claro, el Acuerdo no lo dice, pero vamos a hacer una especificación, adelante 
Secretaria. 
 
SECRETARIA.- En el punto de Acuerdo Quinto se va a agregar antes del 
último párrafo lo siguiente: “informar el medio en que se consultó al 
ciudadano”.  
 
En el punto de acuerdo sexto voy a leer los primeros renglones y va a quedar 
en los términos siguientes: 
 

“Asimismo, toda persona física o moral que pretenda realizar y publicar 
cualquier encuesta de opinión, de salida o conteo rápido durante los tres días 
anteriores de la jornada electoral y el día de la jornada electoral”. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consideradas que fueron las observaciones sírvase la Secretaría 
tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los lineamientos así 
como los criterios estadísticos de carácter científico que deberán adoptar las 
personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de 
opinión, encuestas de salida sobre asuntos electorales y conteos rápidos 
durante el proceso electoral 2011-2012. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del Proyecto 
en consulta. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado con 
esas modificaciones. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 5 con las 

modificaciones que se hicieron en esta Sesión, de la Orden del Día, el cual 
pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes.(Se inserta 
texto íntegro) 
 

 
“ACUERDO NÚMERO 40 

 
 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO LOS 
CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE 
DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE 
PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS DE 
OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA SOBRE ASUNTOS 
ELECTORALES Y CONTEOS RAPIDOS DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1.- En sesión ordinaria celebrada el día 29 de Junio de dos mil seis, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo por el que estableció la adopción de 
criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral de 
fecha 16 de Junio de 2006, mediante acuerdo número CG134/2006, a fin de 
que todas aquellas personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo 
encuestas por muestreo, adopten criterios estadísticos de carácter científico 
para la realización de las mismas. 
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2.- El Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día 07 de 
Marzo de dos mil nueve, aprobó el Acuerdo por el que estableció la adopción de 
criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
mediante acuerdo número CG32/2009 de fecha 29 de Enero de 2009, a fin de 
que todas aquellas personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo 
encuestas por muestreo, adopten criterios estadísticos de carácter científico 
para la realización de las mismas. 
 
3.- Con fecha 14 de Diciembre de 2011, el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral aprobó el Acuerdo número CG411/2011, “Por el que se 
establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter 
científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan 

ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o 
conteos rápidos durante el proceso electoral 2011-2012”. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de una interpretación sistemática y funcional de los artículo 41 fracción 
V noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo 84 fracciones I, II y III del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, se desprende que entre los fines del Consejo Estatal Electoral está 
el garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la 
integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los 
Ayuntamientos de la Entidad.  
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. 
 
III. Que el artículo 84 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dispone 
que son fines del Consejo Estatal Electoral, los de contribuir al desarrollo de la 
vida democrática y fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática-
electoral, rigiendo siempre sus actividades por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
IV. Que el artículo 217 del Código Electoral para el Estado de Sonora dispone 
que quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de 
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opinión sobre asuntos electorales que se realicen durante las campañas deberá 
entregar copia del estudio completo al Consejo Estatal Electoral. 
 
V. Que el artículo 218 del mismo Ordenamiento prohíbe la difusión de 
encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales durante los tres días 
previos y durante el día de la jornada electoral, sin previa autorización del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
VI.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral disponen que es 
función del Consejo Estatal Electoral: “Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales” y “Proveer, en la esfera de su competencia, 
las disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código 

Electoral”. 
 
VII. Que tomando en cuenta que las disposiciones electorales en materia 
federal prevén prohibiciones en el ámbito local en términos similares, resulta 
pertinente adoptar nuevamente, y en lo conducente, los criterios generales 
aprobados por el Instituto Federal Electoral con motivo del presente proceso 
electoral, para que se observen con motivo de las solicitudes y desarrollo de las 
encuestas o sondeos de opinión que en materia local las personas físicas o 
morales presenten y lleven a cabo. 
 
Lo anterior es así, dado que los referidos criterios del Órgano Electoral Federal 
son congruentes con las normas y prácticas comúnmente aceptadas en la 
comunidad científica y profesional especializada en la realización de encuestas 
de opinión, respetando el pluralismo metodológico que, como ya se apuntó, es 
propio de toda práctica científica y profesional. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora; artículo 75, 98 fracciones I y XLV, 217 y 218 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora; el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- En lo conducente, se adoptan los criterios generales de carácter 
científico que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo encuestas por muestreo o sondeos de opinión y/o conteos rápidos 
para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las 
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tendencias de las votaciones, aprobados por el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, mediante acuerdo número CG411/2011 de fecha 14 de 
Diciembre de 2011, para aplicarse durante el proceso electoral 2011-2012. 
 
Dichos criterios están contenidos en el Anexo número 1, adjunto al presente 
Acuerdo y que forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Se previene a las personas físicas, morales y a quien tenga 
intención de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre 
asuntos electorales regulados por los artículos 217 y 218 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, que deberán presentar la solicitud 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 
información a publicar, en los términos descritos en el Anexo número 1. 
 
Queda prohibida la publicación o difusión por cualquier medio, de resultados de 
encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer las preferencias del 
electorado o las tendencias de la votación, durante los tres días previos a la 
elección y el día de la jornada electoral, sin previa autorización del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
La violación de esta disposición será sancionada con multa de entre siete mil a 
treinta mil veces el salario mínimo diario general vigente en la capital del 
Estado, de conformidad con el artículo 386 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
TERCERO.- La copia del estudio completo a que se hace referencia en el punto 
de acuerdo anterior, deberá contener la siguiente información: 
 
Los datos que permitan identificar fehacientemente la persona física o moral 
que ordenó, realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo nombre o 
denominación social, domicilio, teléfono y correos electrónicos donde puedan 
responder requerimientos sobre los estudios mismos. 
 
Las características generales de la encuesta o sondeo de opinión, que deberá 
incluir los apartados indicados en el anexo relativo a los criterios generales de 
carácter científico, mismos que forman parte del presente acuerdo. 
 
Los principales resultados relativos a las preferencias electorales o tendencias 
de votación. 
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CUARTO.- Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión, que se publique 
de manera original y por cualquier medio públicamente accesible con el fin de 
dar a conocer las tendencias electorales y/o de la votación de los ciudadanos, 
deberá identificar y diferenciar a los siguientes actores: 
 

La persona física o moral que patrocinó la encuesta o sondeo; 
La persona que lo llevó a efecto, y 
 
La persona que solicitó y ordenó su publicación o difusión. 

 
QUINTO.- Los resultados publicados deberán contener y especificar la 
siguiente información: 

 
Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la información. 
 
Definir detalladamente la población de estudio a la que se refieren e 
indicar que sólo tienen validez 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. 
 
Informar el medio en que se consultó al ciudadano. 
 
Especificar si el reporte de resultados contiene estimaciones de 
resultados, pronósticos de votación o cualquier otro parámetro que no 
consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas 
de la encuesta. 

 
Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención de 
sus resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por parte de 
la persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 días después 
de que los resultados se hayan hecho públicos. 
 
SEXTO.- Asimismo, toda persona física o moral que pretenda realizar y publicar 
cualquier encuesta de opinión, de salida o conteo rápido durante los tres días 
anteriores de la jornada electoral y el día de la jornada electoral, deberán 
solicitar al Consejo Estatal Electoral la autorización que menciona el artículo 218 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, a más tardar el 25 de Junio del 
2012. El Consejo Estatal Electoral hará público, en los medios que considere 
pertinente, la lista de las personas físicas y morales que hayan manifestado su 
intención de difundir resultados de encuestas de opinión, de salida y conteos 
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rápidos para la jornada electoral del 01 de Julio de 2012 y que hayan obtenido 
la autorización a que se refiere el artículo 218 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- En el caso de las encuestas de salida y conteos rápidos, los 
entrevistadores deberán portar identificación visible en la que se especifique la 
empresa para la que laboran. 
 
OCTAVO.- En todos los casos, la divulgación 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”. 
 
NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los estrados de este 
Consejo Estatal Electoral, en la página de Internet del mismo y en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y difúndase ampliamente en los medios de 
comunicación. 
 
DÉCIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión celebrada el día diecinueve de Abril de dos mil doce, y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da 
fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, les voy 
a suplicar nos pongamos de pie para dar clausura a esta Sesión. Adelante 
Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para hacerles 
una solicitud, ya que estamos en tiempo de registro de Candidatos a Presidente 
Municipales y Diputados, les quisiera solicitar se instruyera a los Secretarios de 
los Consejos Distritales y Municipales, para que se realice la certificación de las 
copias de las credenciales de elector, como se ha venido realizando en procesos 
electorales anteriores, ya que el Registro Federal de Electores es muy 
complicado para recibir la certificación por parte del Registro Federal de 
Electores, para ver si se puede instruir, ya que pagar la certificación ante un 
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Notario, generaría un gasto que no contamos con ese recurso los partidos 
políticos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Se queda de tarea esa solicitud, porque el IFE, no sé si sepas, no 
está certificando, está dando una constancia, entonces lo platicamos con los 
demás Comisionados, vamos a dar por terminada esta Sesión. 
 
Siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del día diecinueve de Abril 
del año dos mil doce, damos por terminada esta Sesión. Muchas gracias. 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 
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