
 
 
 
 

ACUERDO NUMERO 44 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO INTEGRAL, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2011-2012, PRESENTADO 
POR LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL. 
 

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

 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la 
función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de 
las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. 
 
II.- 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. 
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios 
rectores.  
 
III.- 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. 
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IV.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracción I, IV y V del 
Código Electoral para el estado de Sonora, son fines del Consejo Estatal 
contribuir al desarrollo de la vida democrática; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura 
democrática electoral. 
 
V.- Que los artículos 86 y 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establecen que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán bajo 
los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad y que funcionará en Pleno y en 
comisiones en términos de la propia legislación invocada, siendo éstas la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, la Comisión de Fiscalización y la 
Comisión de Administración, mismas que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal. 
 
VI.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 87 
establece que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes muebles 
e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como con el presupuesto 
que anualmente autorice el Congreso del Estado. 
 
VII.- Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral que, de conformidad con el artículo 33 y 34 fracción I, del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, tiene como función principal, la organización, 
funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos 
Municipales y las mesas directivas de casilla, con el fin de procurar el 
adecuado desarrollo del proceso electoral en los distritos, municipios y 
secciones electorales del Estado, y proponer el plan integral para el proceso 
electoral: a efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva lo 
conducente. 
 
VIII.- Que el calendario integral del proceso electoral 2011-2012, es un 
documento en el que se establece de manera puntual el conjunto de actos 
regulados y ordenados a desarrollar durante el proceso electoral local, que 
realizará el Consejo Estatal Electoral sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas; derivadas de los diversos ordenamientos legales aplicables. 
Dicho instrumento legal de planeación constituye todas las actividades 
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ordenadas cronológicamente; estableciendo en cada una de ellas el 
fundamento legal, fecha de ejecución. 
 
IX.- Que en sesión celebrada con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
once, la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, 
integrada por la LIC. SARA BLANCO MORENO, en su carácter de 
Presidenta de la Comisión, y las LICS. MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ y MARISOL COTA CAJIGAS, en su carácter de integrantes de la 
Comisión, aprobaron el proyecto de Calendario para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012. 
 
X.- Que dicho proyecto de calendario fue remitido a la Presidencia de este 
Consejo para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del 
Consejo que llegase a celebrarse. 
 
XI.- 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, II, XLV y XLIX del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; artículo 10 fracción IV, del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, por lo que emite el siguiente: 
 

 
A C U E R D O  

 
 
PRIMERO.- El Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora aprueba el 
Calendario Integral del Proceso Electoral Local 2011-2012, propuesto por la 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, cuyo original 
forma parte del presente acuerdo como anexo número uno. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 
por parte del Pleno del Consejo. 
 
TERCERO.- La propuesta del Calendario Integral del Proceso Electoral 
Local 2011-2012, quedará sujeta al Presupuesto de Egresos del Estado que 
para el ejercicio fiscal de 2012, apruebe el H. Congreso del Estado de 
Sonora. 
 
CUARTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, notifíquese a los partidos 
políticos que no hubiesen asistido a la sesión, en los estrados de este 
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Consejo y en la página de internet del mismo, así como hágase del 
conocimiento de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, al que 
deberá agregarse copia para los efectos administrativos que haya lugar. 
 
Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de noviembre 
del año dos mil once, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE. 

 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 

                   Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Propietaria 

 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Propietaria 

 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Propietario 
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Consejera Propietaria 

 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria del Consejo 

 


