
 
 
 
 
 
 
 

 

ACUERDO NÚMERO 45 
 
POR EL QUE SE APRUEBAN MODIFICACIONES AL CALENDARIO 
ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012, DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 
PARA LA APROBACIÓN DEL PLENO. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE.  
 

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

I.- 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 ordenadas 
cronológicamente; estableciendo en cada una de ellas el fundamento legal, 
fecha de ejecución. 
 
II.- Que en sesión celebrada con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
once, la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral aprobó 
el proyecto de Calendario para el proceso electoral ordinario 2011-2012. 
 
III.- 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. 
 
IV.- En sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de noviembre de dos 
mil once, se aprobó por el pleno del Consejo Estatal Electoral, el Acuerdo 
número 44, donde se aprueba el Calendario para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012. 
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V.- Asimismo, con el fin de obtener una mayor claridad en el Calendario para 
el proceso electoral ordinario 2011-2012, este Consejo Estatal Electoral 
considera conveniente la modificación al mismo, en las fechas y en los 
aspectos contenidos en las páginas 3, 4, 6, 8, 9, 11 y 12, para que quede de 
la forma siguiente: 
 
En la página 3, en el apartado referente a los plazos legales para que los 
partidos políticos presenten objeciones en contra de la designación preliminar 
de Consejeros Distritales y Municipales Electorales del Estado de Sonora, 
aprobada por el Consejo Estatal Electoral. 
 
Donde dice: 
17-25 
ENERO 
 
Debe decir: 
16-25 
ENERO 
 
En la página 4, en el apartado referente a la sesión mensual ordinaria de 
todos los Consejo Estatales (Distritales y Municipales) Electorales. 
 
Donde dice: 
1-15 
FEBRERO 
 
Debe decir: 
1-10 
FEBRERO 
 
En la página 6, en la fecha del veintiocho de febrero, a fin de que contemple 
una actividad más.  
 
Donde dice: 
Designación de Secretarios de Consejos Distritales y Municipales Electorales. 
 
Debe decir: 
Designación de Secretarios de Consejos Distritales y Municipales Electorales. 
Corte de las listas nominales para la insaculación del Consejo Estatal 
Electoral. 
En la página 6, en la fecha del siete de marzo debe precisarse lo relativo a 
los informes de los partidos políticos del inicio de precampañas para 
diputados y ayuntamientos,  
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Donde dice: 
Inicia recorrido de secciones electorales por presidentes, secretarios y 
comisionados de Consejos Municipales Electorales para localizar lugares para 
ubicación de centros de votación, apoyándose en las listas proporcionadas 
por el IFE. 
 
Los Partidos Informaran por escrito al Consejo Estatal Electoral del Inicio de la 
Precampaña Electoral  
 
Debe decir: 
Inicia recorrido de secciones electorales por presidentes, secretarios y 
comisionados de Consejos Municipales Electorales para localizar lugares para 
ubicación de centros de votación, apoyándose en las listas proporcionadas 
por el IFE. 
 
Los Partidos Informaran por escrito al Consejo Estatal Electoral del Inicio de la 
Precampaña Electoral Para Diputados y Ayuntamientos. 
 
En la página 8, en la fecha del primero al quince de abril, en lo relativo a la 
evaluación y selección de funcionarios de casilla, 
 
Donde dice: 
Inicia notificación, evaluación, selección de ciudadanos elegibles para el cargo 
de funcionario de casilla y  capacitación,  a ciudadanos insaculados. 
 
Debe decir: 
Consejo Estatal Electoral hará una evaluación y selección objetiva para 
separar de entre dichos ciudadanos a los que puedan ser elegibles para 
el cargo de funcionario de casilla. 
 
En la página 9, a fin de contemplar una nueva fecha y una nueva actividad 
que se contempla en el artículo 116, fracción III, publicado en el decreto 
número 110, de la reforma electoral publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora.  
 
Donde dice: 
11-17 Presentación de los Informes Integral de precampaña de diputados y  
ABRIL de ayuntamientos mayores a 100 habitantes de los partidos políticos  
            Al Consejo Estatal Electoral. 
15-30   A los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla, se les   
ABRIL aplicará una evaluación de aptitudes. 
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Debe decir: 
11-17 Presentación de los Informes Integral de precampaña de diputados y 
ABRIL de ayuntamientos mayores a 100 habitantes de los partidos políticos  
Al Consejo Estatal Electoral. 
 
15-30 A los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla, se  
ABRIL les aplicará una evaluación de aptitudes. 
 
En la página 11, en el apartado referente a la sesión mensual ordinaria de 
todos los Consejo Estatales (Distritales y Municipales) Electorales. 
 
Donde dice: 
1-30 
JUNIO 
 
Debe decir: 
1-10 
JUNIO 
 
En la página 12, en el apartado referente a la sesión mensual ordinaria de 
todos los Consejo Estatales (Distritales y Municipales) Electorales, por estar 
duiplicado, debe eliminarse 
 
Donde dice: 
1-30 
JUNIO   Sesión mensual de consejeros electorales 
 
VI.-  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 la 
modificación del Calendario Integral del Proceso Electoral Local 2011-2012, 
en los términos del considerando V, cuyo original forma parte del presente 
acuerdo como anexo número uno. 
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SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 
por parte del Pleno del Consejo. 
 
TERCERO.- La propuesta de modificación al 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.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este organismo 
Electoral, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones y las publicaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión ordinaria celebrada el día dos de diciembre 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   ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI 

Consejera Electoral         Consejero Electoral  
 
 
 
___________________________                       _______________________________________ 
LIC. SARA BLANCO MORENO   LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ 

Consejera Electoral               Consejera Electoral 
 
 
 
 

_______________________________ 
LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO 

Secretaria 


