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ACUERDO NÚMERO 167 
 

 
RESOLUCION SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA EL 
REGISTRO DE LOS REPRESENTANTES DE CASILLAS Y 
REPRESENTANTES GENERALES DE CASILLAS DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS. 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 
autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 
 
II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los organismos electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales 
Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de 
Casilla. 
 
III.- Que en el artículo 79 del mismo ordenamiento legal prevé que los 
representantes de casilla 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 treinta y seis horas antes del inicio de la jornada electoral. 
 
Concluido el plazo a que se refiere este artículo, los partidos, alianzas o 
coaliciones que no hayan acreditado a sus representantes perderán el derecho 
para hacerlo. 
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IV.- Que el artículo 227 del Código Electoral, establece que los partidos, 
coaliciones y alianzas entre partidos, una vez registrados sus candidatos y 
fórmulas de candidatos, tendrán derecho a nombrar un representante de casilla 
propietario y un suplente, ante cada mesa directiva y representantes generales 
propietarios, según corresponda. 
 
Los partidos, coaliciones y alianzas, podrán acreditar un representante general 
por cada diez casillas electorales. 
 
Para acreditar a los representantes, el partido, coalición o alianza, deberá 
formular la solicitud correspondiente ante el Consejo respectivo. 
 
V.- Además del registro por escrito libre o con el formato previamente 
autorizado, el Consejo Estatal Electoral, habilito la pagina web con la dirección 
siguiente: www.ceesonora2012.org.mx y a través del Sistema Global de 
Información del Consejo Estatal Electoral, para que los Partidos Políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
pudieran registrar a sus Representantes de casilla y Representantes Generales 
de casilla. 
 
VI.- Con la finalidad de agilizar la solicitud de registro de Representantes de 
casilla y Representantes Generales de casilla y en atención a diversas 
inquietudes presentadas ante el Consejo por los partidos políticos, el día 18 de 
Junio de 2012 se celebro sesión ordinaria por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, donde se aprobó la prórroga del plazo para el registro 
de Representantes de casilla y Representantes Generales de casilla hasta el día 
25 de Junio de 2012. 
 
VII.- Mediante oficio número CEE/PRESI-901/2012 de fecha del 18 de Junio de 
2012 emitido por este Consejo, se les notificó a los Consejeros Presidentes de 
los Consejos Municipales Electorales, la ampliación del término para el registro 
de Representantes de casilla y Representantes Generales de casilla y se les 
exhorto a que reciban las solicitudes de registro correspondientes sin mayor 
trámite y dilación que las establecidas en el Código. 
 
VIII.- Que en este orden de ideas, resulta necesario que este Órgano 
Electoral, ejerza la atribución prevista en el artículo 98 fracción XXVIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en el sentido de proponer al H. 
Congreso del Estado, la ampliación o modificación de los plazos y términos del 
proceso electoral, relativos al registro de Representantes de casilla y 

http://www.ceesonora2012.org.mx/
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Representantes Generales de casilla de la elección ordinaria de 2012, por 
existir, a juicio de éste órgano electoral, la imposibilidad de que los Partidos 
Políticos puedan registrar a todos sus Representantes de casilla y 
Representantes Generales de casilla dentro de los plazos previstos en el Código 
Electoral, lo que resulta imperioso para el cumplimiento cabal de la etapa 
preparatoria de la elección. 
 
IX.- Que de acuerdo al Calendario Oficial del Proceso Electoral 2011-2012 se 
acordó que el día 20 de Junio de 2012, vence el plazo para que los partidos 
políticos que registraron candidatos en las elecciones nombren ante los 
Consejos electorales a sus representantes ante casilla y representantes 
generales de casilla, mismos que actuarán durante la jornada electoral en las 
mesas directivas de casilla.  
 
X.- El Consejo Estatal Electoral propone ampliar el plazo para el registro de los 
Representantes de casilla y Representantes Generales de casilla hasta el día 25 
de Junio de 2012, para que los Partidos Políticos puedan registrar a todos sus 
representantes, esto porque la experiencia de los procesos previos nos ha dado 
como resultado una serie de problemas en cuanto a la representación de cada 
uno de los Partidos Políticos ante las mesas directivas de casilla. 
 
Con la modificación propuesta, se agiliza de manera importante el desarrollo de 
las actividades del proceso electoral, particularmente las funciones que 
corresponde realizar el día de la jornada electoral. 
 
XI.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 fracción XXIX del 
Código en comento es obligación de este Consejo el difundir ampliamente las 
modificaciones a los plazos y términos del proceso, a más tardar dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de su aprobación, mismos plazos que en el 
presente Acuerdo se proponen sean modificados y los cuales tienen una 
importancia para el proceso electoral 2011-2012. 
 
XII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 79 y 98 
fracciones I, VII, XXVIII y XXIX del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
en relación con lo dispuesto por el artículo 227 de la misma legislación, el Pleno 
este Consejo, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del plazo previsto en el artículo 79 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, para el registro de Representantes 
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de casilla y Representantes Generales de casilla, hasta el día 25 de Junio de 
2012, por las razones señaladas en los considerandos VI y X del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba proponer al H. Congreso del Estado, la modificación 
del plazo previsto en el artículo 79 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, para el registro de Representantes de casilla y Representantes 
Generales de casilla, hasta el día 25 de Junio de 2012, en la inteligencia de que 
la necesidad urgente del presente asunto, por los plazos para la celebración de 
la jornada electoral el día 01 de Julio del presente año. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet del Consejo. 
Comuníquese de inmediato a los Consejos Municipales Electorales de Sonora, 
para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- 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 extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE. 
 
 

 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 

 

 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 

Ing. Fermín Chávez Peñuñuri 
Consejero Electoral Propietario 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


