
 
 
 

ACUERDO NÚMERO 2 
 
 

POR EL QUE SE DETERMINA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL UTILIZADA EN LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS DE 
2002-2003, 2005-2006 Y 2008-2009. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- En Sesión ordinaria celebrada el día ocho de octubre de dos mil ocho, el Consejo 
Estatal Electoral declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario de 2008-
2009. 
 
2.- Que con fecha dieciocho de febrero de dos mil tres el Consejo Estatal Electoral 
celebró convenio de apoyo y colaboración en materia electoral con el Instituto Federal 
Electoral, en cuya Cláusula Décima tercera se estableció que para la recepción del voto 
de los ciudadanos, las mesas directivas de casilla federales y locales, contarán con listas 
nominales de electores con fotografía, claramente diferenciadas, las cuales elaboró la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto, conforme a lo que se 
estipuló en el Anexo Técnico de dicho Convenio celebrado entre ambas instituciones 
electorales el día cinco de marzo de dos mil tres. 
 
De conformidad con la Cláusula Novena del Anexo mencionado, el Instituto proporcionó 
al Consejo la Lista Nominal de electores que se utilizó en la Jornada Electoral del año 
dos mil tres, obligándose el Consejo a no reproducir por ningún medio impreso o 
magnético, el listado nominal definitivo con fotografía que se utilizó en dicho año 
electoral. 
 
3.- Con fecha treinta de enero de dos mil seis el Consejo Estatal Electoral suscribió el 
Anexo Técnico número uno al Convenio de Apoyo y Colaboración en materia del 
Registro Federal de Electores suscrito con el Instituto Federal Electoral, en cuya Cláusula 
Décima Sexta se convino que, concluido el proceso electoral local, el Consejo Estatal 
Electoral reintegrará al Instituto Federal Electoral, por conducto de la Junta Local 
Ejecutiva, los listados nominales que con motivo del referido Anexo Técnico la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto le hubiese entregado tanto en 
medio impreso como en óptico y que los mismos ya no fuesen indispensables para que 
el Consejo cumpla con las funciones que la Ley Electoral de la Entidad le encomienda, 
para lo cual el Consejo requerirá a los Partidos Políticos Acreditados, los listados 
nominales que en su oportunidad les fueron entregados por este Consejo. 
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Asimismo se convino que la Junta Local Ejecutiva del Instituto procederá a la debida 
inhabilitación y destrucción de esos instrumentos electorales, ante la presencia de los 
integrantes del órgano local de vigilancia, siempre y cuando, el Consejo no esté 
obligado, conforme a su legislación electoral, a destruir los referidos listados nominales, 
para lo cual deberá remitir a la Junta Local Ejecutiva del Instituto, la documentación que 
acredite de manera circunstanciada la debida destrucción de los referidos listados. 
 
4.- Con fecha (20) veinte de enero del (2009) dos mil nueve el Consejo Estatal Electoral 
celebró convenio de apoyo y colaboración en materia electoral con el Instituto Federal 
Electoral, en cuya Cláusula Primera apartado 1.18 relativo al Registro Federal de 
Electores, se acordó que el Consejo reintegrará al Instituto por conducto de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, los listados nominales que con motivo de dicho 
instrumento le hubiese entregado tanto en medio impreso como en óptico y que los 
mismos ya no fuesen indispensables para que el Consejo cumpla con las funciones que 
el Código Electoral del Estado de Sonora le encomienda, para lo cual, este Consejo 
Estatal requerirá a los Partidos Políticos Acreditados, los listados nominales que en su 
oportunidad les fueron entregados por este Consejo. 
 
En los mismos términos que respecto del proceso electoral del año dos mil seis, se 
convino que la Junta Local Ejecutiva del Instituto procederá a la debida inhabilitación y 
destrucción de esos instrumentos electorales, ante la presencia de los integrantes del 
órgano local de vigilancia, siempre y cuando, el Consejo no esté obligado, conforme a 
su legislación electoral, a destruir los referidos listados nominales, para lo cual deberá 
remitir a la Junta Local Ejecutiva del Instituto, la documentación que acredite de manera 
circunstanciada la debida destrucción de los referidos listados. 
 
5.- Que durante el proceso electoral se instalaron los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales que se encargaron de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Para tal efecto, se les dotó 
a cada uno de ellos, del equipo y material necesario para su funcionamiento e 
igualmente, se les hizo llegar en su oportunidad, la documentación y materiales 
electorales, para que éstos a su vez la remitieran a las mesas directivas de casilla donde 
se recibió el voto de los ciudadanos. 
  
6.- Que durante la segunda etapa del proceso electoral que corresponde concretamente 
a la “Jornada Electoral” celebrada el pasado domingo (5) cinco de julio de dos mil 
nueve, se recogió el voto de la ciudadanía, utilizándose para ello documentación 
electoral y boletas que fueron aprobadas por el Consejo Estatal Electoral. 
 
7.- Que en las sesiones de los Consejos Estatal, Distritales y Municipales se llevaron a 
cabo los cómputos oficiales de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, en los que se declaró la validez de cada una de ellas y se otorgaron las 
correspondientes constancias de mayoría y de asignación. 
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8.- Que una vez que fueron resueltas por el Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
las impugnaciones presentadas con motivo del proceso electoral y de los resultados 
electorales, en sesión ordinaria celebrada el día dos de octubre de dos mil nueve el 
Consejo Estatal Electoral Declaró la clausura del proceso electoral ordinario 2008-2009. 
  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

I.- 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, integrado por ciudadanos y partidos políticos, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, el cual será autoridad en la materia. 
 
II.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora 
dispone que es función del Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales, así como proveer, en la esfera de su competencia, las 
disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio Código 
Electoral. 
  
III.- Que el artículo 101 BIS 8, Fracción XIII dispone que es funcíon de los Consejos 
Distritales“…XIII.- Conservar bajo resguardo los paquetes electorales de la elección de 
Diputados y concluido el proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en su 
poder, previa autorización del Consejo Estatal…”; el numeral 110, fracción XIX establece 
que es función de los Consejos Municipales “…Conservar bajo resguardo los paquetes 
electorales y concluido el proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en 
su poder, previa autorización del Consejo Estatal…”. 
 
 
IV.- Que en Reunión de Trabajo celebrada el día 5 cinco de agosto del 2009 dos mil 
nueve, los Consejeros Electorales de este Consejo emitieron el Acuerdo Administrativo 
Número 28 veintiocho, cuyos puntos resolutivos primero y segundo se describen a 
continuación. “…PRIMERO:- Se autoriza la celebración de sesiones públicas de los 
consejos distritales y municipales electorales, para que declaren concluido el proceso 
electoral correspondiente y para que las boletas electoral y demás documentación sin 
utilidad legal utilizada en el proceso electoral 2008-2009 que conservan bajo resguardo, 
sea remitida a éste Consejo Estatal Electoral para la correspondiente destrucción…”; en 
el segundo punto se resolvió “…SEGUNDO.- Se comisiona que los Consejeros 
Electorales y los Directores Ejecutivos, para que participen en las sesiones públicas de 
clausura de cada Consejo Distrital y Municipal Electoral.  Se autoriza al personal adscrito 
a las Direcciones Ejecutivas del Consejo, para que reciban físicamente, mediante acta 
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circunstanciada la documentación, instalación, equipo de oficina y en general, todos 
aquellos elementos e insumos susceptibles de devolución que se proporcionó a cada 
Consejo Local Electoral y que estén bajo responsabilidad de los Presidentes de cada 
Consejo Distrital y Municipal Electoral…”.  
 
La anterior determinación se aprobó de conformidad con lo establecido en el artículo 98 
fracción XLV del Código de la Materia que establece como atribución de este Consejo 
Estatal, la de proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para 
hacer efectivas las disposiciones del propio ordenamiento electoral, así como en lo 
previsto en el diverso artículo 101 BIS 8 fracción II y 110 fracción II del mismo Código, 
que obliga a los Consejos Distritales y Municipales Electorales a cumplir con los acuerdos 
que dicte el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- La documentación y materiales Electorales recolectados por la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral en cada uno de los locales en donde se ubicaron los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales se concentraron, para su resguardo 
provisional, en el Archivo Electoral del Consejo, el cual se encuentra ubicado en el 
Edificio que ocupa este Organismo Electoral, en tanto el Consejo Estatal Electoral 
autorice la destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral Ordinario 
2008-2009. 
 
VI.- De las disposiciones anteriores se desprende que el Consejo Estatal Electoral tiene 
la atribución de resolver sobre la destrucción de documentación electoral del proceso 
electoral Ordinario 2008-2009. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y para dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 
98 fracciones I y XLV, 101 Bis 8, fracción XIII y 110 fracciones XIX y demás relativos del 
Código Electoral del Estado de Sonora, es procedente llevar a cabo la destrucción por 
trituración de la documentación electoral del proceso electoral ordinario 2008-2009, 
consistente en lo siguiente: Las listas nominales; boletas electorales (utilizadas y 
sobrantes) con sus respectivos talonarios; actas de la jornada electoral (sobrantes) y 
demás documentación electoral utilizada en el pasado proceso electoral, así como las 
listas nominales de los procesos electorales de 2002-2003, 2005-2006 y, en la cual 
deberán estar presentes la Presidenta del Consejo Estatal Electoral, los Consejeros 
Electorales, los Comisionados de los Partidos Políticos Acreditados ante este Organismo 
Electoral y el Secretario del Consejo Electoral, quien dará fe de los hechos y levantará el 
acta circunstanciada correspondiente; a este evento se podrá invitar a los diferentes 
medios de comunicación; así como también podrá solicitarse la presencia de un Notario 
Público para el efecto de dar fe los hechos. 
 
La destrucción de la documentación electoral por trituración se llevará a cabo a más 
tardar en el mes de abril del presente año. 
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La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral será la responsable del traslado de la 
documentación electoral al lugar en que se llevará a cabo la destrucción de la misma. 
 
 
VII.- Para el efecto de aprovechar material que se vaya a desechar con motivo de la 
destrucción de la documentación electoral de la elección del proceso ordinario 2008-
2009, se tiene conocimiento que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la 
Secretaría de Educación Pública cuenta con un Programa de Acción denominado 
“Reciclar para leer”, consistente en utilizar material de desecho susceptible de ser 
reutilizado para la fabricación de papel que posteriormente servirá para elaborar los 
libros de texto que dicha Secretaría distribuye en forma anual y gratuita a alumnos en 
todo el país, por lo que la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del 
Consejo ha establecido contacto con la Representación Estatal de la referida autoridad 
educativa para obtener la información relativa, por lo que se considera viable y por lo 
tanto también necesario someter a la consideración del Consejo Estatal Electoral la 
autorización de la suscripción del Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, para que el producto 
que se obtenga de la documentación electoral destruida por trituración, conforme al 
contenido del presente Acuerdo, se done a la ya mencionada Comisión como 
contribución para el programa “Reciclar para leer”, por conducto de la Presidencia del 
Consejo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 
fracciones I y XLV, 101 BIS 8 fracción XIII y 110 fracción XIX y demás relativos del 
Código Electoral, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 
  

A C U E R D O 
  
PRIMERO.- Se aprueba proceder a la destrucción de la documentación electoral De  
procesos electorales ordinarios de 2002-2003, 2005-2006 y 2008-2009, en los términos 
del considerando VI del presente Acuerdo. 
  
SEGUNDO.- Se autoriza a la Maestra HILDA BENITEZ CARREON, Consejera Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral, proceda a suscribir Convenio con la Secretaría de 
Educación Pública por conducto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a 
fin de que el producto obtenido de la documentación electoral destruida por trituración, 
sea donado para la elaboración de libros de texto gratuitos dentro del Programa 
“Reciclar para leer” con base en los razonamientos expresados en la Consideración VII 
del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario de este Consejo para que de fe de los hechos y 
levante el acta circunstanciada ordenada en el Considerando VI del presente acuerdo y 
para que solicite la presencia de un Notario Público para los mismos efectos. 
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CUARTO.- Se ordena notificar el presente acuerdo a la Dirección de Organización y 
Logística Electoral para que proceda a la preparación logística para la ejecución del 
presente acuerdo.  
 
QUINTO.- Notifíquese y publíquese en los estrados y en la página de internet del 
Consejo, así como en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión 
extraordinaria celebrada el día veintinueve de enero del año dos mil diez y firman para 
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
DOY FE. 
 
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 

 
 

 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
Consejero  

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 

 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera  

 
 
 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero  

 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 
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