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MENSAJE
El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora ha alcanzado altos niveles de efectividad en el 

cumplimiento de su misión sociopolítica, gracias a la participación, por un lado, de los partidos políticos, 

cuyos representantes han sido los puntos de referencia para la imparcial dirección del Consejo y por otro 

lado, al personal de base y eventual, sin cuya responsabilidad y entrega a la tarea asignada, no habría sido 

posible lograr las metas establecidas.

También debemos reconocer la participación de los medios de comunicación, quienes, atentos siempre 

a nuestro proceder, retroalimentan nuestros actos y decisiones, en ocasiones con críticas duras, pero 

siempre dignas de tomar en cuenta. Es importante resaltar la civilidad de los principales actores del proceso 

electoral, quienes le dan sentido y permanencia al Consejo, me refiero a los ciudadanos sonorenses y a su 

participación democrática, respetuosa y civilizada, desde la cual aceptaron o rechazaron a los candidatos a 

los distintos puestos de elección popular.

Es de la ciudadanía de donde surgen los Consejeros Electorales; tanto a nivel Estado, como a nivel Distrital 

y Municipal. Es ella nuestra razón de ser, pues en última instancia, de sus decisiones y del respeto a las 

mismas, depende nuestra mayor o menor cercanía con el ideal democrático al que aspira nuestra sociedad 

y el cual debe ser nuestro objetivo institucional.

Dicho ideal democrático implica, para el Consejo Estatal Electoral, la práctica cotidiana de los valores 

democráticos, tales como: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que rigen 

nuestra actuación en todo momento, pero con mayor intensidad durante la organización de los procesos 

electorales, como en el celebrado entre 2008 y el 2009. Ese fue el espíritu que marcó nuestro trabajo en 

el reciente proceso electoral y cuyas memorias presentamos a la sociedad mexicana en general y a la 

sonorense en particular. 

El proceso electoral 2008-2009 significó para el Consejo un reto enorme, pues las experiencias pasadas, no 

fueron suficientes al momento de enfrentar la organización de estos comicios, toda vez que se organizaron las 

distintas acciones, en función de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

cuales entraron en vigor el 14 de noviembre de 2007, mismas que dieron pie a cambios en nuestra legislación, 

de tal suerte que el H. Congreso del Estado de Sonora, aprobó las modificaciones correspondientes al 

Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, el cual fue modificado en 150 artículos, a través del 

Decreto Número 117, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 09 de junio del año dos mil ocho. 

Cuatro meses después el Consejo daba por iniciado el nuevo proceso electoral.

La reforma electoral impactó distintas áreas del Consejo en cuanto a la organización y planeación de las 

actividades de las áreas de Capacitación, Organización y Logística, Administración, Contraloría, Jurídico, 

Comunicación Social e Informática. Se creó la Coordinación General de Monitoreo de Medios y se contrataron 

empresas especializadas en el monitoreo de medios electrónicos (radio y televisión), de informativo en 

radio y televisión, de prensa escrita y de páginas de internet.
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La reforma tuvo repercusiones en el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, en cuanto 
a los procedimientos de recepción y resolución de los recursos de impugnación. Pero también afectó a 
los partidos políticos, quienes se vieron en la necesidad de replantear sus estrategias publicitarias y de 
selección de precandidatos a los distintos puestos de elección popular.

El éxito en la realización de los comicios del 5 de julio de 2009, fue resultado, entre otros factores, de 
la interesante y efectiva sinergia entre el Consejo Estatal Electoral y los partidos políticos, con cuyos 
representantes se tomaron 425 acuerdos, en 41 sesiones públicas, resolviendo así los retos derivados de 
la nueva legislación electoral. 

En las memorias se describen; tanto la redistritación del Estado, como los procesos de registro de las 
plataformas electorales de los distintos partidos, de sus precandidatos y candidatos a los diferentes puestos 
de elección popular, incluida la alianza y la candidatura común que se solicitó y autorizó.

También, detallan los trabajos de selección y capacitación de los auxiliares electorales, de los funcionarios 
de casilla y de la integración de las mesas directivas de casilla, de los materiales didácticos elaborados 
expresamente para este proceso electoral.

Describen, los criterios legales para la asignación de los topes de gastos de precampañas y de campañas 
políticas, por partido, municipio, distrito y puesto de elección. En base a dichos criterios, el Pleno del 
Consejo autorizó los topes de gastos e impartió la capacitación correspondiente a los diferentes partidos 
contendientes.

Se comenta el trabajo de planeación, organización, dirección y ejecución del monitoreo de medios de 
comunicación, para ello, se contrataron empresas especializadas, responsables del monitoreo de radio, 
televisión y prensa. El monitoreo de espacios públicos el cual fue realizado con personal del Consejo y con 
la participación de los Consejeros Suplentes de 21 Distritos Electorales y de 72 Consejos Municipales.

Otro de los capítulos muestra los recursos financieros autorizados al Consejo por parte del Congreso del 
Estado, su ejercicio por partida, su distribución en los distintos rubros autorizados y las licitaciones realizadas. 
Se menciona la adquisición de equipo especializado de cómputo y de programas de software exclusivos 
para la realización de la cartografía electoral del Estado por Distrito y Municipio; relatando asimismo, los 
programas educativos para la profesionalización del personal.

Se presentan los sistemas informáticos que dieron apoyo y cobertura al proceso electoral, tales como el 
Sistema de Información y Seguimiento de Capacitación Electoral (SISEC); Sistema de Consejos Distritales y 
Municipales (SICODIMU); Sistema de Información en Consejos Distritales y Municipales Electorales (SICDM); 
Sistema Complementario de Proceso Electoral (SICOPREL); Sistema de la Jornada; Sistemas Posteriores a la 
Jornada; Desarrollo de cartografía y Sistema de Seguimiento de Monitoreo de Espacios Públicos.

Un capítulo importante es el que describe las estrategias y acciones de comunicación social orientadas a la 
difusión de las acciones del Consejo, a la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral, 
la cual se vio reflejada en el incremento del número de votantes. Para ello se contó con el apoyo de los 
medios tradicionales y novedosos de comunicación, respetando en todo momento la normatividad de la 
reforma electoral.
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También se proporcionan detalles de la Jornada Electoral, en cuanto al número y ubicación de las casillas 

electorales, de los funcionarios de las mismas, de los incidentes, de la recepción de los paquetes electorales, 

del Programa de Resultados Electorales Previos y de la etapa posterior a la Jornada.

Finalmente el lector encontrará en la lectura de las memorias, los distintos procedimientos de impugnación 

de los que conocieron los organismos electorales, el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa 

y las Salas Regional y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas resoluciones 

fueron definitivas para las distintas etapas del proceso electoral y garantizó que los actos y resoluciones se 

sujetaran, invariablemente, al principio de legalidad. 

Es una gran satisfacción para el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, exponer ante las 

dependencias de gobierno, instituciones académicas y de investigación, medios de comunicación masiva, 

partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, cámaras empresariales, 

asociaciones de servicio, docentes, estudiantes y público en general, los resultados del proceso electoral 

2008-2009, el cual nos correspondió organizar, desde su inicio, hasta la realización del cómputo y calificación 

de la elección de Gobernador Constitucional del Estado, actividad que duró 152 horas ininterrumpidas; 

cuya culminación fue la entrega de la constancia de mayoría de votos al Gobernador electo.

La ciudadanía en general aceptó la confiabilidad y credibilidad de las elecciones, de la legislación electoral 

y del trabajo del Consejo, el cual como afirmamos al principio, ha logrado altos niveles de efectividad en la 

planeación, organización y realización de los procesos electorales; no obstante, tenemos la convicción y la 

decisión de afinar procedimientos internos, desde los cuales la institución logre óptimos resultados en los 

procesos electorales del futuro.

MTRA. HILDA BENÍTEZ CARREÓN.

Consejera Presidenta
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PRESENTACIÓN EJECUTIVA
PROCESO ELECTORAL 2008-2009

El Proceso Electoral es el conjunto de actos relativos a la preparación, desarrollo y vigilancia de los 
comicios.  

De acuerdo con el Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso electoral se inicia en el mes de 
octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la elección.

A continuación se detallan las principales actividades que se vivieron en las tres etapas del Proceso Electoral: 
Preparatoria de la elección, jornada electoral y posterior a la elección.

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

Fue el 8 de octubre de 2008, cuando en sesión ordinaria del pleno del Consejo Estatal Electoral, dio 
inicio formal el Proceso Electoral 2008-2009, con la declaratoria oficial por parte del Presidente del órgano 
electoral, Lic. Marcos Arturo García Celaya.

Con el arranque del proceso, iniciaron los preparativos para las elecciones del 5 de julio de 2009 en las que 
se renovaron a los integrantes del Congreso local, 72 ayuntamientos y la Gubernatura del Estado.

CONVOCATORIA INTEGRACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

El Consejo Estatal Electoral lanzó la convocatoria a los ciudadanos sonorenses interesados en participar en 
la integración de los consejos distritales y municipales electorales en el estado, quienes tuvieron entre otras 
funciones la de realizar los cómputos de las elecciones de diputados y ayuntamientos, declarar la validez 
de las elecciones y expedir las constancias de mayoría de diputado y de ayuntamiento, así como auxiliar a 
la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación en el monitoreo de espacios públicos.

AUSCULTACIÓN

Un total de 3,061 ciudadanos respondieron a esta Convocatoria, mismos que fueron entrevistados 
por los propios consejeros electorales, por lo que se conocieron de manera personal los perfiles 
de cada uno de ellos a efecto de garantizar un proceso transparente y confiable.

En las mencionadas entrevistas se consideraron, entre otros factores, valores fundamentales tales 
como la lealtad, honestidad, el profesionalismo, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en 
equipo y la creatividad, equilibrando en su integración, la experiencia con la juventud. Fue así 
como se llegó a los 744 nombres para la integración final de los 93 consejos electorales.

TOMA DE PROTESTA

La instalación de los consejos se llevó a cabo entre el 3 y el 13 de febrero de 2009, tomando 
protesta y haciendo una invitación a los integrantes de los consejos municipales y distritales para 
que trabajaran sobre la base de los principios fundamentales que señala el Código Electoral 
para el Estado de Sonora y contribuyeran con su labor diaria de promover la participación 
ciudadana.
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CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

El Consejo Estatal celebró convenios con los ayuntamientos del estado para reglamentar la colocación de 
propaganda electoral en la vía pública, atendiendo lo estipulado en el artículo 214 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, mismo que señala la prohibición de elementos propagandísticos en el equipamiento 
urbano.

INSACULACIÓN

El sorteo o insaculación de los ciudadanos, se realizó seleccionando aleatoriamente a un 15% de ciudadanos 
de cada sección electoral, basados en el total de electores de la lista nominal proporcionada por el Instituto 
Federal Electoral. 

Los ciudadanos sonorenses nacidos en los meses de febrero y mayo resultaron insaculados para participar 
como funcionarios de mesas directivas de casilla en la jornada electoral del 5 de julio.

REGISTRO DE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA

Atendiendo la solicitud de  registro de las candidaturas al Gobierno del Estado, el Consejo Estatal Electoral 
aprobó como registros oficiales los siguientes: Petra Santos Ortiz, candidata del Partido de la Revolución 
Democrática; Guillermo Padrés Elías, candidato del Partido Acción Nacional; Miguel Ángel Haro Moreno, 
candidato del Partido del Trabajo; Francisco Casanova Hernández, candidato del Partido Socialdemócrata  
y Alfonso Elías Serrano, candidato de la Alianza PRI Sonora - Nueva Alianza - Verde Ecologista de México.

DEBATES

DEBATE GOBERNADOR

Fue el 29 de abril cuando el Consejo Estatal Electoral organizó el Debate de Ideas Políticas para 
la elección a Gobernador del Estado, en el cual participaron los 5 candidatos registrados con 
propuestas para su gobierno.

Los temas seleccionados para debatir fueron: Economía y empleo, desarrollo social para todos y 
el conflicto minero en Cananea.

DEBATE ALCALDÍAS

Estos debates se llevaron a cabo entre los candidatos de los distintos partidos políticos en los 
municipios mayores a cien mil habitantes: como son: San Luis Río Colorado, Guaymas, Cajeme, 
Navojoa, Nogales y Hermosillo
Los debates tanto de Gobernador como ayuntamientos fueron transmitidos en vivo por 
televisión abierta contando con invitados de medios de comunicación, rectores de universidades, 
profesionistas, representantes de varios sectores como empresarial y social.
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CURSOS DE CAPACITACION

Como parte de la actualización de conocimientos, el Consejo Estatal Electoral, se ocupó de impartir 
cursos de capacitación a personal administrativo, consejeros distritales y municipales, auxiliares, 
observadores, funcionarios de casilla, organismos no gubernamentales, cámaras empresariales y medios 
de comunicación.

REUNIÓN ESTATAL DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS 72 CONSEJOS MUNICIPALES Y 
21 CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES

En Mayo de 2009, el Consejo Estatal realizó una reunión estatal de presidentes y secretarios de 
los 72 consejos municipales y  21 consejos distritales electorales, con el propósito de unificar 
criterios, así como de capacitar y orientar a las personas que tuvieron la responsabilidad de 
organizar y vigilar las elecciones del 5 de julio.

Durante el evento, se contó con la intervención de  los responsables de cada una de las direcciones 
ejecutivas del Consejo Estatal Electoral: Dirección de Capacitación y Educación Cívica, Dirección 
de Organización y Logística Electoral, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Control 
Interno y Fiscalización, Dirección de Administración, Subdirección de Informática y Subdirección 
de Comunicación Social.

Los 744 consejeros electorales municipales y distritales, así como los secretarios, cumplieron 
con su responsabilidad al actuar de manera imparcial, transparente y honesta, garantizando la 
confianza hacia los organismos electorales.

PROMOCIÓN AL VOTO

Con el objetivo de impulsar la participación de los ciudadanos en las urnas el 5 de julio, el Consejo 
Estatal Electoral realizó una Jornada de Promoción al Voto en los 72 municipios del estado de manera 
simultánea.

Fueron alrededor de 1,500 personas entre consejeros, personal administrativo y operativo, así como 
auxiliares electorales, las que participaron en la Jornada de Promoción al Voto, quienes invitaron de manera 
directa a los ciudadanos a ejercer libremente su derecho a votar.

De igual forma, se realizó una tarea conjunta con organismos empresariales que de manera desinteresada, 
prestaron sus negocios para la colocación de propaganda, y en el caso de los restauranteros, se entregaron 
manteletas con información acerca del proceso electoral y, juegos para que chicos y grandes aprendieran 
sobre valores democráticos.

Otra promoción se dio con los vendedores ambulantes y de carreta de alimentos, a quienes se les obsequió un 
mandil para que promovieran el voto, logrando con ello la aceptación de los comerciantes y ciudadanía.
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OBSERVADORES ELECTORALES

Un total de 2,165 observadores electorales se registraron en el estado, mismos que fueron testigos de la 
instalación de la mesa directiva de casilla, el desarrollo de la votación, el conteo de votos y la clausura de 
la casilla.

SESION PERMANENTE

Dio inicio a las 8:00 horas del día 5 de julio, con la firme intención de crear un ambiente pacífico en la 
ciudadanía y subsanar cualquier irregularidad presentada en el transcurso de la jornada electoral.

A partir de las 18:00 horas se arrojaron los primeros resultados del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), mismo que cerró a las 12:00 horas del día siguiente, con un porcentaje del 90.99 por 
ciento de actas computarizadas, hasta esa hora.

Cabe señalar que los resultados dados a conocer fueron no oficiales, debido a que los resultados oficiales 
de las elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernador del estado, se darían en la sesión de cómputo 
del Consejo Municipal, Consejo Distrital y Consejo Estatal, respectivamente.

Los paquetes electorales de la elección de Gobernador del Estado, se resguardaron en la sede del Consejo 
Estatal Electoral, donde se contó con mecanismos de seguridad y puerta de acceso sellada ante notario, 
con las firmas de los representantes de los partidos políticos.

La bodega fue monitoreada con cámaras de video, con el propósito de que los ciudadanos pudieran 
cerciorarse de la seguridad de los paquetes electorales, a través de la página  Web del Consejo, las 24 
horas del día.

SESION DE CÓMPUTO, DECLARACION DE VALIDEZ Y ENTREGA DE 
CONSTANCIA

Una vez dadas las condiciones jurídicas para iniciar con el cómputo de la elección de Gobernador del 
estado, el Consejo Estatal Electoral, sesionó de manera ininterrumpida del día sábado 11 de julio hasta el 
17 de julio, durante aproximadamente 153 horas. 

Previamente, se certificaron las condiciones en las que se encontraba el acceso al lugar destinado para el 
depósito de paquetes electorales de la elección de Gobernador y se llevó a cabo la rotura de sellos, en 
sesión de pleno del Consejo y ante los comisionados de los partidos políticos.

Una vez realizado el procedimiento de cómputo estatal de la elección de Gobernador del Estado en las 2, 
220 casillas y la revisión de los requisitos de elegibilidad del candidato que obtuvo la mayoría de votos, se 
llevó a cabo la declaratoria de Gobernador Electo y, posteriormente, la entrega de la constancia de mayoría 
y validez.

De lo anterior el Consejo Estatal ordenó su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y 
envió al Congreso del Estado, una copia certificada sobre los resultados del cómputo estatal, calificación, 
entrega de la constancia de mayoría y declaratoria de Gobernador electo.
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PROCESO ELECTORAL 2008-2009

CAPÍTULO 1
ORGANISMOS ELECTORALES

La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de los organismos electorales 
que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, en las elecciones de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, siendo éstos los siguientes:

Consejo Estatal Electoral.
Consejos distritales electorales.
Consejos municipales electorales.
Mesas directivas de casilla.

1.1 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

El Consejo Estatal Electoral (CEE) es un organismo público, autoridad en la materia, autónomo e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; profesional en su 
desempeño, integrado por ciudadanos, que se encarga de preparar y vigilar las elecciones en el estado de 
Sonora; cuyos principios rectores son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en 
el ejercicio de esa función estatal.

El Consejo Estatal Electoral tiene su sede en la capital del estado y ejercerá sus funciones en todo el 
territorio de la entidad.

El Pleno del Consejo Estatal Electoral se integra por ocho ciudadanos, atendiendo al principio de paridad y 
en su conformación el de alternancia de género, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios 
con derecho a voz y voto, el Secretario del mismo con derecho a voz y tres consejeros suplentes comunes. 
Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas y 
coaliciones.

El Consejo Estatal Electoral funciona en Pleno y en comisiones.
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Son fines del Consejo:

Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos.

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento 

de sus obligaciones en esta materia.

Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, así como la de los ayuntamientos de la entidad.

Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el respeto de los principios de legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia por parte de los órganos electorales.

Fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral.

COMISIONES DEL CONSEJO

El Consejo Estatal Electoral cuenta con comisiones ordinarias en términos del artículo 94 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora (CEES), las cuales son:

I. Comisión de Fiscalización.

II. Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación.

III. Comisión de Organización y Capacitación Electoral.

IV. Comisión de Administración.

El objeto de las comisiones radica en la función dictaminadora de los asuntos de su competencia asignados 

por el Consejo Estatal Electoral, el Código y su Reglamento, a efecto de someter el dictamen o informe 

correspondiente al Pleno, para que éste determine lo que proceda, así como resolver los asuntos de su 

competencia.

Las comisiones ordinarias se integran por tres consejeros electorales, quienes elegirán al Presidente de la 

misma con una duración en el cargo de dos años.
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Es la responsable de fiscalizar los recursos que reciben ordinariamente los partidos políticos; de igual forma, 

de la aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas y campañas electorales.

Durante el proceso la Comisión de Fiscalización se integró por los consejeros: Ing. Fermín Chávez Peñuñuri, 

Presidente; Mtra. Hilda Benítez Carreón y Lic. Marcos Arturo García Celaya. 

COMISIÓN DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Su objetivo es llevar a cabo el monitoreo de medios de comunicación y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en materia de acceso y uso de los medios de comunicación públicos y privados, por 

los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos.

Se integró en este proceso por los consejeros: Mtra. Hilda Benítez Carreón, Presidenta; Ing.  Fermín Chávez 

Peñuñuri y Lic. Marisol Cota Cajigas.

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

Sus funciones son la organización, funcionamiento y vigilancia de los consejos distritales electorales, 

consejos municipales electorales y las mesas directivas de casilla; además, la capacitación de los funcionarios 

electorales y de fomento de la participación y difusión de la cultura democrática electoral. 

Integrada en el proceso por el Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Presidente; Lic. Marcos Arturo García 

Celaya e Ing. Fermín Chávez Peñuñuri.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Entre sus principales funciones se encuentra la planeación de los recursos financieros, humanos, 

materiales y técnicos del Consejo, así como cuidar la correcta administración y ejercicio de los egresos 

correspondientes.

Durante el proceso se integró por los consejeros: Lic. Marisol Cota Cajigas, Presidenta; Lic. Marcos Arturo 

García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.
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1.2 CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES

Los consejos distritales electorales son los 
organismos electorales encargados de la 
preparación, organización, desarrollo, vigilancia 
y calificación de la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa, en sus respectivos 
distritos.

En cada uno de los distritos del estado funcionó 
un Consejo Distrital con residencia en la cabecera 
distrital correspondiente, mismo que estuvo en 
funciones desde la instalación hasta la finalización 
del proceso.

En la  integración de los consejos distritales electorales hubo paridad de género y en su conformación se 
observó el principio de alternancia de género.

La figura del Secretario, nombrado por el Consejo Estatal Electoral, a propuesta del Presidente del Consejo 
Distrital respectivo, tuvo derecho a voz en las sesiones y concurrieron en su integración los comisionados 
de los partidos políticos, con derecho a voz en sus sesiones.

Las principales funciones de los consejos distritales electorales son:

Registrar los nombramientos de los comisionados.

Registrar los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en sus respectivos distritos.

Registrar nombramientos de representantes generales y enviar copia a los demás consejos municipales 
electorales ubicados en su distrito.

Recibir de los consejos municipales ubicados en el distrito, los paquetes electorales y documentación 
relativa a la elección de diputados locales y Gobernador.

Realizar la sumatoria de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo, correspondiente 
a la elección de Gobernador.

Remitir al Consejo Estatal los paquetes electorales y demás documentación de la elección de 
Gobernador.

Efectuar cómputo de la elección de diputado correspondiente a su distrito.

Declarar la validez de la elección a diputados por el principio de mayoría relativa.

Expedir la constancia de mayoría y validez y remitir el expediente al Consejo Estatal Electoral.
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1.3 CONSEJOS MUNICIPALES  ELECTORALES

Los consejos municipales electorales son 
los organismos electorales encargados de 
la preparación, organización, desarrollo, 
vigilancia y calificación de la elección de 
ayuntamientos, dentro de sus respectivos 
municipios.

En cada uno de los municipios del estado 
funcionó un Consejo Municipal Electoral 
con residencia en la cabecera municipal 
correspondiente, los cuales estuvieron en 
funciones únicamente desde su instalación 
hasta la finalización del proceso.

En la integración de los consejos municipales electorales hubo paridad de género y en su conformación se 
observó el principio de alternancia de género.

Hubo un Secretario, nombrado por el Consejo Estatal Electoral a propuesta del Presidente del Consejo 
Municipal respectivo, el cual tuvo derecho a voz en las sesiones y concurrieron en su integración los 
comisionados de los partidos políticos, con derecho a voz en sus sesiones.

Las principales funciones de los consejos municipales electorales son:

Registrar los nombramientos de los comisionados.

Registrar planillas de candidatos a Presidente Municipal, Síndico y regidores, para integrar los 
ayuntamientos en sus respectivos municipios.

Registrar los nombramientos de los representantes de casilla.

Recibir la documentación y material para la jornada electoral y hacerlo llegar a los presidentes de las 
mesas directivas de casilla.

Proceder a la ubicación de los centros de votación.

Cuidar la correcta integración, instalación y funcionamiento de las mesas directivas de casilla.

Recibir los paquetes electorales y documentación relativa a la elección de Gobernador, Diputado y 
Ayuntamiento correspondiente.

Remitir al Consejo Distrital Electoral ubicado en la cabecera distrital correspondiente, los paquetes 
electorales y demás documentación de la elección de Gobernador y Diputado por el principio de 
mayoría relativa.

Efectuar el cómputo municipal, declarar la validez de la elección de Ayuntamiento y entregar las 
constancias respectivas.

Realizar asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.
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1.4 MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Son los organismos electorales que se instalan durante la jornada electoral para recibir la votación y realizar el 
escrutinio y cómputo de los votos en cada una de las secciones electorales en que se dividen los municipios 
en el estado.

Se integran por ciudadanos residentes en la sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, 
de reconocida probidad, que tengan un modo honesto de vivir y los conocimientos suficientes para el 
desempeño de sus funciones.

1.5  REFORMA ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA 

El H. Congreso de la Unión, aprobó la Reforma Constitucional y la Reforma Legal en materia electoral federal 
y las publicó en el Diario Oficial de la Federación los días trece de noviembre de dos mil siete y catorce 
de enero de dos mil ocho, respectivamente. Las reformas constituyen una de las revisiones más extensas 
realizadas a la legislación electoral en México debido a que se sustituyeron, rediseñaron y transformaron 
el conjunto de reglas constitucionales que trazan la directriz del nuevo rumbo de la democracia en nuestro 
país. 

El H. Congreso del Estado de Sonora, motivado por dichas reformas, aprobó modificaciones al marco legal 
electoral de Sonora, a través del Decreto Número 117, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el día 09 
de junio del año dos mil ocho.

Por lo anterior, realizaremos un acercamiento de carácter descriptivo para comprender los principales 
cambios en las reglas y procedimientos que rigen las tareas de los organismos electorales en el estado de 
Sonora, así como los derechos y obligaciones para cada uno de los actores políticos.

ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES ESTATALES

En primera instancia, dentro de las funciones del Consejo Estatal Electoral, que se señalan en el artículo 98 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se prevé la posibilidad de convenir con el Instituto Federal 
Electoral (IFE), para que se haga cargo de la organización del proceso electoral y del monitoreo de los 
medios de comunicación con influencia en el estado.
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PARTIDOS POLÍTICOS

En cuanto a los partidos políticos, el artículo 16 de la ley en materia, estableció como requisito para su 
constitución, que deben organizarse en la mitad más uno de los municipios del estado con no menos 
de cien afiliados, ciudadanos vecinos y residentes, de cada uno de dichos municipios y que hagan un 
total no inferior a 15 mil miembros; los cuales deberán constituirse por ciudadanos, sin intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa.

ASUNTOS INTERNOS DE PARTIDOS POLÍTICOS

El artículo 24-Bis, del Código Electoral Local, estableció que el Consejo Estatal Electoral y el Tribunal Estatal 
Electoral y de Transparencia Informativa (TEETI), solamente pueden intervenir en lo referente a:

Elaboración y modificación de sus documentos básicos.

Determinación de los requisitos y mecanismos de afiliación.

Elección de los integrantes de sus órganos de dirección.

Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos.

Los procesos deliberativos para definir sus estrategias políticas y electorales y en general, para la 
toma de decisiones por sus órganos de dirección, así como de los organismos que agrupen a sus 
afiliados.

LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Se estableció en los artículos 23 fracción X y 56 del Código Electoral local, un procedimiento para la 
liquidación de bienes muebles, inmuebles en numerario y en especie de partidos estatales que pierdan 
su registro y que hayan sido adquiridos con recursos de la Hacienda Pública Estatal. Asimismo, se hace 
la distinción de los bienes que se adquirieron con financiamiento local, cuyo destino es la Secretaría de 
Hacienda del Estado y los bienes que fueron adquiridos con financiamiento federal, cuyo destino se 
determinará conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS POLÍTICOS

Las aportaciones o donativos de simpatizantes, en dinero o en especie, que reciban los partidos políticos 
de las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no tengan impedimento legal 
para ello, no deberán exceder el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la 
elección de Gobernador, tal y como lo establece el artículo 31, fracción IV, del Código Electoral local.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

22

ACCESO DE LOS PARTIDOS A LA RADIO Y TELEVISIÓN

Conforme a las normas establecidas por el apartado B, de la base III del artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el relativo 26 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se señala 
que en las entidades federativas el Instituto Federal Electoral, administrará los tiempos que correspondan 
al Estado en radio y televisión, en las estaciones y canales de cobertura en la entidad.

Se faculta al Consejo Estatal Electoral para que celebre convenios con el Instituto Federal Electoral para 
administrar, fiscalizar o monitorear el tiempo y espacios en radio y televisión de que dispondrán los partidos. 
Además, para formalizar convenios con la finalidad de difundir las actividades del propio Consejo.

DURACIÓN DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES

Acorde a lo establecido por el artículo 162 del Código Electoral local, se establecen nuevos tiempos para 
la realización de las precampañas electorales, resultando los siguientes plazos:

Para precandidatos a Gobernador; podrán realizarse durante los cuarenta días anteriores al inicio del 
registro de candidatos para la elección correspondiente.

Para precandidatos a diputados; podrán realizarse durante los treinta días anteriores al inicio del 
registro de candidatos para la elección correspondiente.

Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse durante los treinta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente.

DURACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES

Los tiempos para la realización de las campañas electorales se modificaron, por lo cual los plazos establecidos 
fueron los siguientes:

Para Gobernador del Estado, iniciaron noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral.

Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciaron sesenta y tres días antes de la fecha de 
la jornada electoral.

Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, iniciaron 
sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral.

Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, iniciaron cuarenta 
y tres días antes de la fecha de la jornada electoral.

Las campañas concluyeron tres días antes de la jornada electoral.

I.-

II.-

III.-

I.-

II.-

III.-

IV.-
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FISCALIZACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

Para ello, en el Consejo Estatal Electoral se cuenta con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, que controla 

y vigila el uso de todos los recursos con que cuentan los partidos políticos.

RECUENTO DE VOTOS

Dentro del procedimiento para llevar a cabo el cómputo de la elección distrital y municipal se establecieron 

nuevas disposiciones, dentro de las cuales sobresale la establecida en los artículos 285 fracción VI y 291 

fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora, donde se establece el procedimiento para llevar 

a cabo el recuento de votos en las sesiones de cómputos electorales bajo las siguientes reglas:

Si al término del cómputo resulta que la diferencia es igual o menor a un punto porcentual. De existir 

la petición expresa del comisionado correspondiente antes de declarado el cierre de la sesión de 

cómputo, el Consejo Electoral deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. 

Conforme a lo establecido en el inciso anterior, el Consejo Electoral dispondrá lo necesario para que 

sea realizado y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, 

el Presidente del Consejo Electoral, podrá ordenar la creación de grupos de trabajo integrados por 

consejeros electorales y representantes de los partidos. 

El consejero que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el 

resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada 

partido, alianza, coalición o candidato.

El Presidente del Consejo Electoral realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados 

en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo 

de la elección de que se trate.

MONITOREO

La Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, tiene atribuciones para levantar y mantener 

actualizado el padrón de medios que tengan influencia en el estado, monitorear los sitios de internet, 

pantallas electrónicas, propagandas en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier medio análogo.

También llevó a cabo el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los 

programas de radio y televisión que difunden noticias o con contenido político, así como de las publicaciones 

impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas se realizaron con fines informativos.

a)

b)

c)

d)
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO

En cuanto al financiamiento público se modificaron los factores para el cálculo del monto anual simplificando 
la fórmula, con la cual se incrementa el mencionado monto. Esto significa, según el artículo 29 fracción III, 
que el mecanismo de distribución del 70% del monto anual entre los partidos, se asigna el 50% en función 
de la votación inmediata anterior de diputados, 10% con relación a la de Gobernador y el restante 10% 
ligado a la de ayuntamientos. Por lo que comprende al 30% del total del financiamiento público ordinario, 
se entregará en forma igualitaria entre todos los partidos políticos.

ORGANISMOS ELECTORALES

Se reincorpora a los consejos distritales electorales como los organismos electorales responsables de la 
preparación, desarrollo, vigilancia, cómputo y calificación de la elección de diputados en cada distrito, 
quienes tienen a cargo además, la sumatoria de actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de 
Gobernador.

Asimismo, se cambia la denominación de consejos locales electorales por la de consejos municipales 
electorales.

DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES

Para la renovación del Consejo Estatal Electoral, se modificó el procedimiento previsto en el artículo 88 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, resaltando los siguientes puntos:

El Consejo Estatal Electoral deberá emitir la convocatoria en el doceavo mes previo al inicio del 
proceso electoral.

Se fija el plazo no mayor de dos meses para el registro de aspirantes y no más de un mes para el 
análisis de los correspondientes expedientes.

El nombramiento de consejeros por el H. Congreso del Estado de Sonora, deberá llevarse a cabo a 
más tardar en el mes de junio del año en que inicie el proceso electoral correspondiente.

Se establece el procedimiento para el caso de remoción o falta absoluta de consejeros propietarios, 
a efecto de que los suplentes se incorporen como propietarios, en el orden de prelación de su 
nombramiento.

Se prohíbe que consejeros electorales propietarios, desempeñen cargo, empleo o comisión en 
los gobiernos estatales y municipales, así como en organismos “descentralizados” o “autónomos” 
electos durante el período de su encargo.

a)

b)

c)

d)

e)
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FACULTADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Se estableció dentro de las atribuciones del Consejo Estatal Electoral, señaladas dentro del artículo 98 
fracción XLIII, investigar sobre actos violatorios a los principios rectores en materia electoral, que sean 
puestos a su conocimiento mediante denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos 
políticos, alianzas o coaliciones o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes 
y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

REGIDOR ÉTNICO

A efecto de garantizar una efectiva representación de las etnias locales, se modificó sustancialmente el 
procedimiento dentro de los artículos 181 y 182 de la ley de la materia, para que las mismas comuniquen 
al Consejo Estatal Electoral su decisión.

Por ser una decisión en base a usos y costumbres y que en algunos casos, más de una autoridad cuenta con 
atribuciones para efectuar la mencionada comunicación, se toma en cuenta la información que sobre estos 
aspectos proporcione la Comisión para la Atención de Pueblos Indígenas del Estado de Sonora.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES

En cuanto a la figura del candidato independiente, ésta se suprime, ya que se derogan los artículos 192, 
193, 194 y 195 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

GASTOS DE CAMPAÑA

Al igual que en el financiamiento público, en el artículo 209 del Código Electoral, se modifica la proporción 
de factores a considerar para su cálculo, ya que existe una relación entre lo que les corresponde por 
concepto de financiamiento para la obtención del voto y lo que efectivamente pueden erogar.

PROPAGANDA ELECTORAL

En lo que se refiere a la propaganda electoral, el artículo 210 penúltimo párrafo, regula aquella que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos políticos o que calumnien a 
las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar.

ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Dentro de las normas que se observan para la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional, en el artículo 306 fracción I, se disminuye el porcentaje mínimo de asignación de un 3% a un 
1.5%, para tener derecho a participar en la asignación.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

26

CAUSALES DE NULIDAD DE ELECCIONES

En el artículo 324 fracciones V, VI, VII, VIII y IX del Código Electoral, se establecieron nuevas causales para 
nulificar las elecciones:

Cuando no se instalen el veinte por ciento o más de las casillas en el ámbito correspondiente a cada 
elección y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, siempre y cuando el número de 
votos que pudiera haberse recibido en tales casillas resulte determinante para definir al candidato 
ganador; 

Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa que hubieran resultado ganadores en la elección, sean inelegibles;

Cuando la mayoría de los integrantes, propietarios y suplentes, de la planilla del Ayuntamiento que 
hubieran resultado ganadores en la elección, sean inelegibles;

Cuando un candidato o partido, acepte y utilice en campaña recursos desviados de la hacienda 
pública estatal, federal o municipal, y resulte determinante para definir al candidato ganador; y

Cuando un candidato o partido, fuera de las pautas autorizadas para radio y televisión, utilice estos 
medios ya sea para promover o descalificar a cualquier candidato, partido o a las instituciones 
públicas y resulte determinante para definir al candidato ganador.

INFRACCIONES

Dentro de esta reforma electoral se puede apreciar una nueva normatividad en cuestión de infracciones y 
sanciones, ya que el capítulo II del título tercero libro sexto del Código Electoral para el Estado de Sonora 
incorpora una serie de nuevas reglas de las cuales resaltan las siguientes:

Se incorpora como sujetos a sanción a las organizaciones de observadores electorales, a los 
concesionarios y permisionarios de radio y televisión, a las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan formar un partido y a las organizaciones sindicales, laborales o patronales o de cualquier 
otra agrupación con objeto social distinto al de la creación de partidos.

Se crean sanciones a partidos políticos por la realización de actos de precampaña o campaña fuera 
del estado, cuando lo consienta el partido, cuando se contrate directamente o vía terceros, tiempo 
en radio y televisión, así como el incumplimiento a obligaciones en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. 

Sanciona también a los aspirantes, precandidatos y candidatos por recibir dinero de personas distintas 
a las autorizadas por el Código u omitir en sus informes recursos lícitos, usar bienes provenientes de 
actividades ilícitas.

De igual forma, se puede sancionar a dirigentes y afiliados y a cualquier persona física o moral, por 
contratar radio y televisión para la promoción personal, con fines políticos o electorales o a influir 
en las preferencias electorales. Igualmente, la difusión dolosa de información falsa respecto de la 
jornada electoral y sus resultados.

V)

VI)

VII)

VIII)

a)

b)

c)

d)

IX)
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Respecto de servidores públicos, se sanciona la difusión de propaganda gubernamental durante las 
campañas electorales hasta el día de la elección, con excepción de la relativa a servicios educativos 
y de salud o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia.

Igualmente se castiga, cuando se incumpla el principio de imparcialidad, cuando se afecte la equidad 
de la competencia, la utilización de programas sociales o recursos con el fin de inducir o coaccionar 
el voto, cuando se condicione la prestación de servicios públicos, la realización de programas o se 
utilicen recursos públicos.

Finalmente, establece que el Consejo Estatal Electoral, al tener conocimiento de actos anticipados de 
precampaña o campaña, (que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente 
motivada, presentada por los partidos, alianza o  coalición o por ciudadanos) les hará saber las presuntas 
violaciones en que se incurra y podrá ordenar como medida precautoria la suspensión inmediata de 
los actos presuntamente violatorios. De encontrarse que los actos denunciados son violatorios del 
código, previa la formalidad procedimental, les impondrá una sanción de amonestación.

En caso de reincidencia, se sancionará con multa de cincuenta a tres mil veces el salario mínimo 
o la inhabilitación para obtener cualquier cargo de elección popular hasta por tres años, según la 
gravedad del caso.

1.6 DISTRITACIÓN ELECTORAL 2008

La democracia, de la manera en que se entiende 
hoy en día, tiene gran parte de su legitimidad 
cimentada en la representación. En este 
contexto, no es suficiente que los ciudadanos 
ejerzan su derecho al voto, sino que deben tener 
la confianza de que su opinión tendrá el mismo 
valor que la de cualquier otro votante. Es por ello 
que para efectos de representación, la población 
se encuentra organizada en distritos electorales, 
los cuales reflejan la voluntad popular en el Poder 
Legislativo.

Los límites de los distritos electorales deben ser 
trazados de manera tal que sean relativamente 
igual en población. Los distritos electorales que 
varían mucho en población violan un principio 
central de la democracia, el de la igualdad. 
Por lo cual, todos los distritos deben tener una 
proporción de población similar para preservar 
otro valor fundamental; que todos los electores 
tengan un voto de igual peso o fuerza.

e)

f)

g)

h)
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Entre los aspectos más importantes que dan origen a una redistritación se encuentran el crecimiento y los 
cambios demográficos. La redistritación no es permanente, por lo que es necesario efectuar ajustes en lo 
futuro para que los distritos sigan cumpliendo con los factores que hoy en día se encuentran previstos en el 
artículo 176 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

El Consejo Estatal Electoral se dio a la tarea de regionalizar el territorio político-electoral del estado de 
Sonora mediante una investigación a fondo de las características geográficas, políticas y demográficas de 
nuestra entidad federativa, la cual dio por resultado el trazo de fronteras al interior del territorio estatal, 
creando así un subconjunto de regiones a los que se les llama distritos electorales uninominales.

ANTECEDENTES

El día  29 de junio de 2005 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado la Ley número 160, 
relativa al Código Electoral para el Estado de Sonora. Sin embargo, el día 22 de agosto del año 2005, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 18/2005, interpuesta por 
la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, en contra del artículo 176 de la mencionada ley, en 
la que declaró procedentes los conceptos de violación invocados, declarando la invalidez del artículo 176 
que contenía la conformación de los distritos electorales uninominales en el estado de Sonora.

El día 13 de marzo de 2008, la Presidencia del H. Congreso del Estado de Sonora, comunicó al Consejo 
Estatal Electoral el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por el que se 
resolvió solicitar al Consejo la información relativa a los trabajos o estudios técnicos para establecer las 
divisiones del territorio estatal en distritos, secciones o circunscripciones plurinominales, con el objeto de 
atender la ejecutoria mencionada.

El día 17 de marzo de 2008, el CEE comunicó al H. Congreso del Estado, la decisión de coadyuvar en la 
elaboración de los referidos estudios y trabajos técnicos sobre la redistritación.

Días después, el día 28 de marzo de 2008, el Consejo solicitó al Instituto Federal Electoral que proporcionara 
los planos urbanos conteniendo la delimitación distrital, seccional y municipal en su caso, así como las 
manzanas, localidades, calles y demás elementos que contienen la cartografía electoral que el Instituto 
genera.

De la misma forma, el día 24 de mayo de 2006, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), ofreció a la sociedad mexicana los resultados definitivos del Segundo Conteo de Población y 
Vivienda 2005 para el estado de Sonora, en el que se señala que la población estatal es del orden de los 
2, 394,861 habitantes.

DETERMINACIÓN DE FACTORES PARA LA DISTRIBUCIÓN O AGRUPACIÓN DE LAS 
SECCIONES ELECTORALES Y SU JERARQUÍA

COCIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN
Con base a la cifra de habitantes del conteo de población y vivienda de 2005 levantado por el INEGI, con 
una población de 2,394,861 habitantes, se obtuvo un cociente de distribución de población de 114,041 
habitantes, es decir se dividió los 2,394,861 habitantes entre los 21 distritos electorales.
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MARGEN DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CADA DISTRITO

Este factor o criterio consiste en establecer un porcentaje que permita exceder o disminuir el margen de 
variación de la población de cada distrito, en relación al cociente de distribución, fijándose en un 15% 
+ - (más/menos), determinando que podrá haber casos excepcionales en el que la variación sea mayor 
o menor, en virtud de que por razones geográficas o de compacidad de los distritos o, por respetar la 
distribución seccional vigente, ya sea por respetar la continuidad geográfica de los distritos, o de las vías 
de comunicación o de servicios públicos. Ello, buscando que la diferencia de población de cada distrito, en 
relación con la media poblacional, sea lo más cercano a cero.

Las variaciones que excedan los límites anteriores deberán justificarse.

INICIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS ELECTORALES

El  inicio de los distritos partió del norte al sur y de oeste a este, procurando respetar en lo posible los 
accidentes geográficos, comunicación terrestre por carreteras o caminos vecinales, así como abarcar 
preferentemente en forma completa, municipios o pueblos.

DISTRIBUCIÓN SECCIONAL

Se respetó invariablemente la distribución seccional determinada por el Instituto Federal Electoral, ya 
que para los procesos locales en el estado, invariablemente se utilizaron las secciones electorales que 
el Instituto fija, así como el correspondiente padrón electoral y lista nominal; lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 115 del Código Electoral sonorense, para lo cual se celebran convenios 
de apoyo y colaboración en ésta y otras materias con el organismo electoral federal para la utilización de 
dichos insumos electorales.

UNIDAD GEOGRÁFICA

Se propició en lo posible que los distritos electorales se conformaran como una unidad geográfica en la 
que exista la continuidad en su delimitación, tomando en consideración los límites político-administrativos. 
Además, de que el perímetro adquiriera una forma geométrica lo más cercana a un polígono regular.

INFRAESTRUCTURA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

Se consideró la infraestructura de las vías de comunicación, buscando optimizar los tiempos de traslado de 
las secciones electorales a la cabecera de distrito.

CABECERAS DE DISTRITOS ELECTORALES

Se tomó en cuenta el criterio de mayor población, seguidamente de aquel que permita una intercomunicación 
a través de las vías de comunicación terrestre y su ubicación geográfica cuando el municipio más densamente 
poblado se encuentre muy alejado de los demás, o sin comunicación con el resto de los municipios que 
conformen el distrito.
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CAPÍTULO 2
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL

El Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, realizados por las autoridades electorales, los Partidos Políticos y los ciudadanos, 
que tiene por objeto la renovación periódica de las autoridades que se definen por elección popular.

La organización del proceso electoral conlleva la conjunción de todos los recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros que se encuentran dispuestos para este fin.

Por ello, resulta de suma importancia la planeación y desarrollo de las etapas del mismo, así como el 
conjunto de decisiones que brinden como resultado un proceso electoral que cumpla con los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, imparcialidad, objetividad e independencia.

El Proceso Electoral debe iniciar en el mes de octubre del año previo a la celebración de los comicios, 
concluye en el mes de agosto y comprende las siguientes:

2.1 ETAPAS DEL PROCESO

Preparatoria de la elección.  Se inicia cuando el Consejo Estatal Electoral emite su declaratoria, se lleva a 
cabo la integración y se supervisa el funcionamiento de los consejos distritales electorales y de los consejos 
municipales electorales; el registro de los nombramientos de comisionados de partido; presentación 
y registro de las plataformas electorales mínimas, registro de los convenios de coalición y alianzas que 
celebren los partidos políticos; registro de candidatos, sustitución y cancelación de los mismos, además, 
la integración de las mesas directivas de casilla y la elaboración y entrega de la documentación, útiles y 
materiales electorales.

La Jornada Electoral.  Es la segunda etapa, incluye todos los actos de los organismos electorales, partidos 
políticos, observadores electorales y ciudadanos, desde la instalación de las mesas directivas de casilla, el 
sufragio del voto, hasta la entrega de los paquetes electorales a los organismos competentes.

Posterior a la Jornada Electoral. Consiste principalmente en recibir los paquetes electorales correspondientes 
a las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos. Informar sobre los resultados preliminares, la 
realización del cómputo municipal de la elección de ayuntamiento, el cómputo de diputados, la sumatoria 
de resultados de Gobernador, en los respectivos consejos distritales y, el cómputo de la elección de 
Gobernador por el Consejo Estatal Electoral. La declaración de validez de la elección correspondiente, 
la entrega de constancias de mayoría relativa según la elección, así como la asignación de las regidurías 
y diputaciones por el principio de representación proporcional. Además, la recepción y remisión de los 
recursos que con motivo del desarrollo de los cómputos electorales se interpongan. El Consejo Estatal 
Electoral declaró concluido el proceso electoral en sesión pública, el 02 de octubre de 2009.
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2.2  DECLARACIÓN DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

El Pleno del Consejo Estatal Electoral, en presencia de los comisionados de los partidos políticos, declaró 
formalmente el día ocho de octubre del 2008, el inicio del proceso electoral ordinario correspondiente a 
2008-2009. En este acto, el Consejo Estatal Electoral, ratificó su compromiso de efectuar con responsabilidad 
y profesionalismo todos los actos relativos a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso.

El día ocho de octubre de 2008, el Consejo Estatal Electoral, emitió la convocatoria pública, dirigida a los 
ciudadanos interesados en participar como aspirantes a integrar los consejos distritales electorales y los 
consejos municipales electorales. Se procedió a su difusión y colocación en  las 72 cabeceras municipales 
que comprende el estado. Se instalaron centros de recepción de solicitudes y documentación, requerida 
para integrar el expediente de cada aspirante a participar en los consejos electorales, en las bibliotecas 
públicas del estado. La mecánica del procedimiento de selección se llevó a cabo a través de entrevistas y se 
evaluaron aspectos como: Educación, experiencia, paridad y alternancia de género. En total se recibieron 
3,318 solicitudes, en las que el género femenino prevaleció sobre el masculino. En la suma total correspondió 
el 56.60% a mujeres, porcentaje que equivale a la cantidad de 1,878  féminas y,  el  43.40%  representa a 
1,440 hombres.

La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, propuso al Pleno la propuesta de integración  para 
su designación definitiva. Ésta, se aprobó  el día 30 de enero de 2009.

Los 21 consejos distritales electorales y los 72 consejos municipales electorales, se instalaron en el periodo 
comprendido del 3 al 13 de febrero. Se les tomó protesta a 465 consejeros propietarios y 279 consejeros 
suplentes. Dentro de la sesión de instalación y toma de protesta, se eligieron de entre consejeros propietarios 
a los 93 Presidentes de los consejos electorales y, éstos a su vez, en uso de sus atribuciones, propusieron al 
Consejo Estatal Electoral, al Secretario de cada uno de los consejos electorales.
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2.3 PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS

A continuación se relacionan los ciudadanos que integraron los 21 consejos distritales electorales y los 72 
consejos municipales para este proceso, en las funciones de Presidente y Secretario:

DISTRITO

PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS 21 CONSEJOS DISTRITALES

NOMBRE
APELLIDOS

MATERNO PATERNO

I
I
II
II
III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX

RAUL  

JUAN 

RAUL 

JESUS MARTIN

SAMUEL

MARIA DEL CARMEN

FRANCISCO GUSTAVO

ERNESTO 

SAUL  

RODOLFO

ALMA LILIANA

LEONEL

URIEL

RAFAEL

JOSE MANUEL

CESAR

SERGIO

FRANCISCO FABIAN

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

OSUNA

HERRERA

HERRERA

CARRILLO

NUÑEZ

ORTIZ

BOJORQUEZ

GIL

IBARRA

LOPEZ

SANCHEZ

FAJARDO

ZAMORA

SANTACRUZ

MENDIVIL

PARRA

BALMORI Y

HINOJOSA

HERNANDEZ

CRUZ

PEREZ

SUASTEGUI

DUARTE

ALONSO

BARCELO

MONTOYA

REYES

CAMPA

VAZQUEZ

BONILLAS

RUIZ

DAVALOS

SALAZAR

MENDOZA

ALMADA

FIGUEROA
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DISTRITO

PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS 21 CONSEJOS DISTRITALES

NOMBRE
APELLIDOS

MATERNO PATERNO

X
X
XI
XI
XII
XII
XIII
XIII
XIV
XIV
XV
XV
XVI
XVI
XVII
XVII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XX
XXI
XXI

PABLO CESAR

LEONEL

SAGRARIO PENELOPE

ISIDRA CECILIA

JAVIER BERNARDO

KARINA ELENA

CARLOS IGNACIO

MARIO GERARDO

ALMA ANGELICA

LUIS ALEJANDRO

FILIBERTO

MARTIN JESUS

IGNACIO

PAULINA

MARTIN GUSTAVO

ENRIQUE

LUIS RAMON

LUZ IRENE

ENRIQUE

IGNACIO JESUS

SONIA GRISELDA

ADOLFO

MARIA ISABEL

ALBERTO ROMAN

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

NAVARRO

GONZALEZ

PALACIOS

MACHADO

DEL VALLE

CASAS

VALLES

BERNAL

BERRELLEZA

SANTAMARIA

MEXIA

MIRANDA

LOPEZ

GARCIA

GRIJALVA

SANCHEZ

DUEÑAS

SILVA

GUTIERREZ

LOPEZ

PERAL

ZUÑIGA

PRECIADO

ANGULO

PLATT

OLIVAS

ROMERO

ROMO

REBEIL

MONTES

QUINTANA

GUARDADO

MORENO

MORALES

CAMACHO

ROBLES

LOPEZ

IBARRA

PADILLA

SOTO

ROJAS

MUÑOZ

QUIJADA

ENCINAS

FELIX

MATUZ

GARCIA

PAREDES
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MUNICIPIO

PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS 72 CONSEJOS MUNICIPALES

NOMBRE
APELLIDOS

MATERNO PATERNO

ACONCHI

ACONCHI

AGUA PRIETA

AGUA PRIETA

ALAMOS

ALAMOS

ALTAR

ALTAR

ARIVECHI

ARIVECHI

ARIZPE

ARIZPE

ATIL

ATIL

BACADEHUACHI

BACADEHUACHI

BACANORA

BACANORA

BACERAC

BACERAC

BACOACHI

BACOACHI

BACUM

BACUM

BANAMICHI

BANAMICHI

BAVIACORA

BAVIACORA

BAVISPE

BAVISPE

BENJAMIN HILL

BENJAMIN HILL

CABORCA

CABORCA

CAJEME

CAJEME

CANANEA

CANANEA

ANA DOLORES

ELBA LORENA

SERVANDO

DAVID

HUGO LUIS

ROGELIO

RAMONA

MARIA DEL ROSARIO

MARIA CRISTINA

MARIA ELIZABETH

MANUEL

LUIS ALEJANDRO

LUIS HUMBERTO

CRISTINA ADRIANA

CUTBERTO

JESUS MANUEL

CRUZ DELIA

BRENDA ADRIANA

MARIA GUADALUPE

SONIA MARIA

NADIA MARIA

MARIA JESUS

GARY ARIEL

MIGUEL GUADALUPE

JOSEFINA

EDGARDO

MARCELA

MARIA OFELIA

CORNELIO

JOSE   

ROCIO

LILIANA ALEJANDRA

CLAUDIA YANETH

FATIMA LETICIA

ALAN JESUS

ABRAHAM

DELMA LINA

AGUSTIN

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

UGALDE

DOMINGUEZ

MOROYOQUI

GIL

ALCANTAR

SALIDO

ONTIVEROS

LIMON

AMADO 

ACEDO

MORALES

CORNEJO

MUÑOZ

NAVA

BURGOS

SIERRA

OCAÑA

RUIZ

ENRIQUEZ

FRANCO

SANTA CRUZ

ROMERO

BLANCO

ZUÑIGA

BARRIOS

CORELLA

DURAZO

MORAN

VEGA 

FLORES

DIAZ

ESQUIVEL

GARCIA

LIZARRAGA

ECHEVERRIA

ARMENTA

TORRES

YAÑEZ

LUGO

LUGO

GUTIERREZ

VILLEGAS

GARCIA

CABALLERO

SOTO

BUSTAMANTE

PEREZ

MARTINEZ

SOTO

BRAUN

CELAYA

URIAS

MORENO

VILLAESCUSA

MONTENEGRO

MONGE

CUEVAS

ENRIQUEZ

GALLEGO

MARTINEZ

VALENCIA

MORENO

SINOTEZ

ELIAS

COTA

CORDOVA

VEGA

SAMANIEGO

OLIVARRIA

AGUILERA

GOMEZ

MENDEZ

TOBIE

CAMACHO

SANCHEZ

DIAZ



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

38

MUNICIPIO

PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS 72 CONSEJOS MUNICIPALES

NOMBRE
APELLIDOS

MATERNO PATERNO

CARBO

CARBO

LA COLORADA

LA COLORADA

CUCURPE

CUCURPE

CUMPAS

CUMPAS

DIVISADEROS

DIVISADEROS

EMPALME

EMPALME

ETCHOJOA

ETCHOJOA

FRONTERAS

FRONTERAS

GRANADOS

GRANADOS

GUAYMAS

GUAYMAS

HERMOSILLO

HERMOSILLO

HUACHINERA

HUACHINERA

HUASABAS

HUASABAS

HUATABAMPO

HUATABAMPO

HUEPAC

HUEPAC

IMURIS

IMURIS

MAGDALENA

MAGDALENA

MAZATAN

MAZATAN

MOCTEZUMA

MOCTEZUMA

OCTAVIO

NALLELI ALEJANDRA

CONSUELO

DULCE JAQUELINE

MARTIN HORACIO

FRANCISCA MARIA

EDNA LORENIA

FLORENCIO

RODRIGO

ARMANDO

FERNANDO JESUS

ABRIL LETICIA

MARCIA TERESA

SERGIO

EULOGIO

NUVIA MARINA

ANA LUCIA

MARIA AUXILIADORA

EDUARDO

SILVIA KARINA

JESUS ANTONIO

CARLOS JOEL

CRUZ ELENA

JOSE HECTOR

CARMEN GRACIELA

ISIDRO

HUMBERTO

ADAN  

SIGIFREDO JAIME

FERMIN

MARTHA GUADALUPE

YADIRA

JOEL  

FRANCISCO ARTURO

CARLOS ALONSO

BARBARA CONCEPCION

MANUEL DE JESUS

RAFAEL

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

CASTILLO

SINOHUI

BERNAL

PARRA

SIRAITARE

MENDEZ

ABRIL 

VALENZUELA

BUJANDA

GRIEGO

RUIZ

GARCIA

MUMULMEA

VALDENEBRO

CRUZ

FRANCO

BARCELO

DURAZO

MUÑOZ

MEDINA

RUIZ

ARNAUT

MONTOYA

CASTILLO

OZUNA

SALAZAR

URBINA

CORONADO

LOPEZ

MALDONADO

SALCEDO 

SOTO

MOLINA

DUARTE

FONTES

AHUMADA

FIGUEROA 

LEON

RODRIGUEZ

MAYTORENA

REYES

AMPARANO

SILVER

ORDUÑO

CRUZ

URQUIDEZ

ALEGRIA

MONTAÑO

RODRIGUEZ

CELAYA

MONTAÑO

ESQUER

CARREÑO

TRUJILLO

ARVIZU

DURAZO

SOTO

ARMENTA

NAVARRO

ESTARDANTE

CARRERA

SAMANIEGO

CARPIO

TANORI

MARTINEZ

MENDIVIL

LOPEZ

MALDONADO

RAMOS

GUERRERO

DE LA TORRE

VALDEZ

RINCON

LEON

GAMEZ

VASQUEZ
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MUNICIPIO

PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS 72 CONSEJOS MUNICIPALES

NOMBRE
APELLIDOS

MATERNO PATERNO

NACO

NACO

NACORI CHICO

NACORI CHICO

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA

NAVOJOA

NAVOJOA

NOGALES

NOGALES

ONAVAS

ONAVAS

OPODEPE

OPODEPE

OQUITOA

OQUITOA

PITIQUITO

PITIQUITO

PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO

QUIRIEGO

QUIRIEGO

RAYON

RAYON

ROSARIO

ROSARIO

SAHUARIPA

SAHUARIPA

SAN FELIPE DE JESUS

SAN FELIPE DE JESUS

SAN JAVIER

SAN JAVIER

SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO

SAN MIGUEL DE HORCASITAS

SAN MIGUEL DE HORCASITAS

SAN PEDRO DE LA CUEVA

SAN PEDRO DE LA CUEVA

GERARDO

JESUS ARMOL

YUSBY DOLORES

ROSA  

MARIA DEL CONSUELO

ADRIANA

JOSE MANUEL

MANUEL DE JESUS 

SANDRA LUZ

OSVALDO

MARIA BERTHA

ELDA 

ELMER GONZALO

LUZ MARIA

OLIVIA EDUWIGES

JESUS ELISEO

NOEL ALBERTO

HECTOR DARIO

JUAN RAMON

CARLOS EDUARDO

ERIKA

ROSARIO

ULISES

MARIA MAGDALENA

GRISELDA

JUAN ADOLFO

ELVIRA

CARLOS FERNANDO

CARLOS ALBERTO

ODILIA

RUTH MARINA

BRENDA VERENICE

OSWALDO

FERNANDO 

JOSE MANUEL

EDUVIGES

FRANCISCO

CONCEPCION

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

COTA

GALLARDO

ROBLES

MORENO

CORTES

SANCHEZ

LAGARDA

CUETO

FIMBRES

ORDORICA

QUIJADA

BUELNA

QUINTANAR

XX

ORTIZ

TRASLAVIÑA

PRECIADO

VALENZUELA

GERMAN

GOROZPE

PITONES

PARADA

RODRIGUEZ

PERALTA

CARAVEO

FLORES

LOPEZ

ARVAYO

MARTINEZ

AMAVIZCA

MIRANDA 

PORTELA

CONTRERAS

ROMERO

ISLAS

ORTIZ

VASQUEZ

NORIEGA

MORENO

JIMENEZ

VARGAS

MARTINEZ

ALMARAL

GRIJALVA

BORQUEZ

BRAVO

SANCHEZ

HODGERS

VALENZUELA

VALENZUELA

DE LA VARA

FERNANDEZ

GARCIA

PORRAS

FLORES

ORTEGA

CELAYA

VALDEZ

PARADA

GUTIERREZ

TRUJILLO

ROBLES

AMAVIZCA

GARCIA

PACHECO

PORCHAS

QUIROGA

LOPEZ

BURBOA

ENCINAS

VILLALOBOS

RAMOS

BARRAGAN

LAGUNA

CALLES

NORIEGA
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MUNICIPIO

PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS 72 CONSEJOS MUNICIPALES

NOMBRE
APELLIDOS

MATERNO PATERNO

SANTA ANA

SANTA ANA

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

SARIC

SARIC

SOYOPA

SOYOPA

SUAQUI GRANDE

SUAQUI GRANDE

TEPACHE

TEPACHE

TRINCHERAS

TRINCHERAS

TUBUTAMA

TUBUTAMA

URES

URES

VILLA HIDALGO

VILLA HIDALGO

VILLA PESQUEIRA

VILLA PESQUEIRA

YECORA

YECORA

GRAL. P. ELIAS CALLES

GRAL. P. ELIAS CALLES

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

SAN IGNACIO RIO MUERTO

SAN IGNACIO RIO MUERTO

LUCIA EDITH

LUIS ALBERTO

LUIS MANUEL

TANIA YORLENE

DIONICIO

CLAUDIA

ROLANDO

JOSE ALFREDO

JESUS RAMON

GUADALUPE

ISRAEL

CRISTINA

ANA ISABEL

MARITZA ROCIO

LUIS IVAN

CARLOS ADRIAN

JOSE ALFONSO

MARIA DEL CARMEN

LEONARDO

AZUCENA

CARMEN HIRAM

BLANCA MERCED

RAFAEL

BANY LAMBERTO

JESUS ENRIQUE

JORGE

ANASTACIO

ANGEL

DULCE ESMERALDA

NADIA PAOLA ROSA

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

SOTO

VALLES

LORTA

VILLARREAL

CASTRO 

VARELA

MORENO

CORONADO

GURROLA

RODRIGUEZ

CADENA

VELARDE

DIAZ

VINGOCHEA

SUAREZ

SUAREZ

FLORES

GRACIA

RIOS

GALINDO

SANCHEZ 

CORDOVA

LOPEZ

VEGA

PACHECO

MAZON

SANCHEZ

MARTINEZ

URIAS 

SANDOVAL

SUAREZ

IBARRA

GALVEZ

GUTIERREZ

ESPINOZA

GRANILLO

JIMENEZ

ACUÑA

GURROLA

RODRIGUEZ

GRIEGO

MONTAÑO

IBARRA

MENDIVIL

ACUÑA

ACUÑA

MENDOZA

ESPARZA

BOJORQUEZ

MORALES

GARCIA

BRACAMONTE

JACOBO

LOPEZ

VALENCIA

LIZARRAGA

NUÑEZ

ALVAREZ

AGUILAR

RODRIGUEZ
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2.4 PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GÉNERO

En la integración de los consejos distritales y municipales electorales hubo paridad y alternancia de género 
como lo preveé el Código Electoral.

COMPOSICIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES
PROPIETARIOS POR GÉNERO

COMPOSICIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES
SUPLENTES POR GÉNERO

COMPOSICIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES
TOTALES POR GÉNERO

SuplentesPropietarios

Hombres
Mujeres
Total

140
139
279

Total

49.19%
50.81%

100.00%

226
239
465

48.60%
51.40%

100.00%

50.18%
49.82%

100.00%

366
378
744
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2.5 ACONDICIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y CONSEJOS 
MUNICIPALES

El mobiliario y equipo de los 21 consejos 
distritales y 72 consejos municipales electorales 
consistió en: Escritorios, mesas, archiveros, sillas, 
teléfonos, fax, cafetera, enfriadores de agua, 
coolers, abanicos, refrigeraciones, material de 
oficina y de limpieza; además, se instalaron 
extinguidores para la seguridad del personal. 
Se hizo la contratación de los servicios de agua 
potable, energía eléctrica, líneas comerciales, 
Internet y telefonía móvil.

CUARTOS DE RESGUARDO

Se adecuaron cuartos de resguardo para la custodia del material electoral y boletas, posteriormente, se 
utilizaron para el resguardo de paquetes electorales. A los consejos con más de 50 secciones electorales se 
les proporcionó estantería para separar los paquetes de las tres elecciones. 

SEGURIDAD EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

En el mes de junio se contrató el 
servicio de seguridad privada en 
los municipios en que se presta 
este servicio y veladores en los 
municipios pequeños. Cabe 
mencionar que las corporaciones 
policíacas siempre estuvieron 
al tanto de la seguridad de los 
consejos electorales en todo el 
estado.

Mobiliario y equipo de oficina que 
utilizaron los 21 consejos distritales 
electorales y los 72 consejos 
municipales electorales.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Sillas 1,687

Escritorios 166

Archiveros 137

Mesas 204

Manteles 188

Aires acondicionados 80

Coolers 34

Abanicos 48

Extinguidores 105

Cafeteras 98

Enfriadores de agua 57

Porta garrafones 30

Cajas metálicas 93

Teléfonos 101

Teléfonos fax 91

Teléfones celulares 8
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2.6 CONVENIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para llevar a cabo la organización y vigilancia del Proceso Electoral, se celebraron convenios con diversos 
organismos como el Instituto Federal Electoral, Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado 
de Sonora, así como la coordinación con instituciones públicas y privadas, como ayuntamientos, notarios 
públicos y seguridad pública.

El Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral, firmaron el convenio de apoyo y colaboración en 
materia electoral el día 20 de enero de 2009, con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios federales y 
locales que se celebraron en forma concurrente el 5 de julio del mismo año.

Se solicitó el apoyo al Instituto Sonorense de Cultura, con el propósito de auxiliar en la recepción de 
solicitudes y documentos, que presentaron los aspirantes a integrar los 21 consejos distritales electorales 
y los 72 consejos municipales electorales, a través de las bibliotecas públicas que dicho instituto tiene en 
cada municipio del estado.

La Secretaría de Educación y Cultura, proporcionó todos los espacios solicitados por los organismos 
electorales federales y locales, para poder instalar las casillas en escuelas públicas.

Para brindar seguridad a todas las etapas del proceso desde la  transportación de material electoral, boletas, 
documentación, lista nominal, vigilancia en los consejos electorales hasta la seguridad en carreteras y 
caminos, se coordinaron los elementos de Seguridad Pública, Ejército Mexicano, Policía Federal Preventiva, 
Policía Estatal Investigadora y Policía Municipal.

Las Notarías, Juzgados y Agencias del Ministerio Público del Estado, estuvieron al pendiente durante 
el proceso para dar fe de hechos y actos relacionados con el mismo. El Consejo Estatal Electoral y los 
ayuntamientos del estado de Sonora, celebraron convenios para fijar reglas generales para la colocación 
y fijación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, durante el Proceso Electoral 
2008-2009.
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2.7 LISTA NOMINAL

La lista nominal de electores se integra con el conjunto de datos de todos aquellos ciudadanos que tramitaron 
su inscripción al padrón electoral y tienen credencial para votar vigente. Esta información permitió que en 
las casillas electorales se encontraran las listas nominales, con los nombres de los ciudadanos que tienen el 
derecho de ejercer libremente su voto.

Para este proceso electoral el listado nominal contó con 1,826,173 electores, distribuidos en 3,203 
cuadernillos, proporcionados por el Instituto Federal Electoral, dichos cuadernillos fueron distribuidos en 
las 2,220 casillas instaladas.

2.8 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

La documentación y los materiales electorales son parte fundamental en el desarrollo de la jornada electoral.  
En el mes de marzo de 2009 se aprobaron en sesión pública los modelos de boletas electorales y las 
formas para las actas de la jornada electoral; de escrutinio, cómputo e incidentes, documentación que se 
utilizaría en la jornada del 5 de julio, para la emisión y recepción del voto en las elecciones de Gobernador 
y  diputados por el principio de mayoría relativa, en los 21 distritos electorales y en los 72 ayuntamientos 
del estado.

Para la emisión y recepción del voto se imprimieron las boletas electorales correspondientes conforme al 
modelo que aprobó el Consejo Estatal, atendiendo a lo siguiente:

I.- Las boletas para la elección de Gobernador del Estado, deberán contener:

Entidad, Distrito y Municipio;

Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza;

Identificación del candidato, con inclusión de nombres y apellidos, según lo proponga el partido, 
coalición o alianza;

Un círculo o cuadro correspondiente a cada candidato de cada partido, coalición o alianza;

Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo Estatal;  y

Lo demás que apruebe el Consejo Estatal.

En el caso de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, 
de presidente, síndico y regidores de ayuntamiento, contenían, además de lo dispuesto en los incisos 
a), b), c), d), f), un sólo círculo o cuadro para cada fórmula, lista o planilla de candidatos, propietarios y 
suplentes.

d)

e)

f)

g)

a)

b)

c)
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El nombre de los candidatos apareció en las boletas siguiendo el orden de prelación de la antigüedad del 
registro de su partido, o conforme a lo establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente. 
Dicha prelación partía del margen superior derecho para el registro más antiguo, siguiendo hacia la izquierda 
de la parte superior pasando de nueva cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente.

BOLETAS

Las boletas fueron tamaño media carta BBC x 51/4 
pulgadas incluyendo el desprendible. Las boletas se 
foliaron del 0000001 progresivamente hasta  1’875,718 
para la elección de Gobernador. Para el caso de las 
elecciones de diputados y ayuntamientos se foliaron 
del 0000001 al 1’860,540. Fueron custodiadas durante 
su elaboración, empaquetado y traslado a los 72 
consejos municipales electorales por elementos de la 
policía estatal investigadora.

Las medidas de seguridad contempladas fueron: Se utilizó papel seguridad de 90 gramos con marca de 
agua, con fibra óptica visible e invisible, impregnado de marcas de filigranas (hilitos), que se aprecian una 
vez que la boleta se coloca a contraluz.

Folio invisible, tipográfico o texto lo suficientemente pequeño para que no lo distinga el ojo humano y 
lo suficientemente grande para que sea captado por los aparatos ópticos, no lo captan las copiadoras ni 
escáneres, ya que no tienen la suficiente resolución para ello.

Se imprimieron los logotipos de los partidos, de la alianza y del Consejo Estatal Electoral, con colores, 
con  tinta invisible, que reacciona con el papel seguridad, no se ve a simple vista si no se utiliza luz negra 
(ultravioleta).

ACTAS 

Se elaboraron diversos modelos de actas dependiendo de los partidos, coaliciones y/o alianzas que 
participaron por municipios y distritos. Se imprimieron un total de:

Las especificaciones de las actas impresas fueron 
las siguientes:

Tamaño: 14 x 8 ½ (pulgadas) (Tamaño legal). 

Tinta: Selección de color. 

Presentación: En forma de block desprendible. 

Medidas de seguridad: Pantalla en micro texto 
y logoline.

2,220 Actas de jornada electoral.

2,220 Actas de escrutinio y cómputo para la 
elección de Gobernador.

2,148 Actas de escrutinio y cómputo para la 
elección de Diputado de mayoría relativa.

2,148
Actas de escrutinio y cómputo para la 
elección de ayuntamientos.

11,100 Actas de incidentes.
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En las actas electorales también se incorporaron medidas de seguridad durante su impresión:

Microimpresión. Textos de tamaño muy reducido que simulan la línea de un recuadro. Se requiere de una 
lente de aumento para leerlos. Además, contenían un recurso de seguridad adicional, sólo era conocido 
por el proveedor que imprimió los documentos, se encontraba en un sobre cerrado y certificado ante 
Notario Público, resguardado en una caja de seguridad.

Pantalla de sello de agua impresa. Impresión tenue de un emblema o logotipo distribuido en alguna parte 
del documento.

Imagen latente. Texto oculto en la impresión que requiere de una mica especial para su lectura.

MATERIAL ELECTORAL

Para garantizar el voto libre y secreto, se empleó 
la urna única y la mampara. Las especificaciones 
técnicas solicitadas a la empresa encargada 
de elaborar los materiales se describen a 
continuación:

Urna única. Tiene una medida de 60 cm. de largo, 
40 cm. de ancho y 40 cm. de alto, fabricada con 
material resistente al impacto y alta humedad 
(Polipropileno extruido 4 mm. natural 700 gr/m², 
3 ventanas transparentes (2 ventanas de PVC de 
20 por 20 cm. y una ventana de PVC de 40 por   
20 cm.)

Mampara electoral. Consiste de una cubierta tipo 
mesa sostenida por patas tubulares en forma de 
tijera (conduit galvanizado de ½”, 4 regatones, 
2 acoples, 6 chavetas), 4 cortinas de material de 
plástico color blanco opaco, de 32 cm. de ancho 
x 90 cm. de altura, por cada cortina. (Cubierta: 
propileno extruido 6 mm. 700 g/m2, color blanco 
y laterales polipropileno extruido  6 mm. color 
blanco).

Paquete electoral. Está fabricado en material 
ligero, plegable y resistente al impacto y 
alta humedad. (Polipropileno extruido de 4 
mm, blanco opaco), asa y contra asa, cinta de 
seguridad, papel autoadherible, tipo portafolio.
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MATERIAL ELECTORAL QUE COMPRENDÍA CADA UNA DE LAS 2,220 CAJAS QUE FUERON 
UTILIZADAS EL DÍA DE LA JORNADA Y EN LOS SIMULACROS DE CAPACITACIÓN A 

FUNCIONARIOS DE CASILLA.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Mampara electoral 1

Urna única electoral 1

Mesa y base para urna electoral 1

Marcadora para credencial de elector 1

Paquetes electorales 3

Maletin electoral 1

Cartel de identificación de votante 1

Cartel de resultados de las elecciones 3

Cartel de resultados preliminares 1

Sobres para el acta de escrutinio y cómputo 3

Sobres para el expediente de elección 3

Sobres para votos válidos 3

Sobres para votos nulos 3

Sobre para lista nominal 1

Sobres para boletas sobrantes inutilizadas 3

Sobres para talonarios desprendidos 3

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sobres para resultados preliminares 3

Bolsa de útiles de papelería 1

17

18

Líquido Indeleble

Se utilizó líquido elaborado por la Escuela Nacional  de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, 
ya que presentó mejores especificaciones y composiciones químicas. Conocido el contenido del líquido 
indeleble, el Consejo Estatal Electoral encargó al Politécnico su elaboración en virtud de contar con los 
laboratorios y experiencia necesaria.

Fueron entregados oportunamente 4,800 plumones, mismos que se integraron a los maletines electorales. 
Cabe destacar que cada frasco de tinta indeleble venía con un instructivo de uso.
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 3 PROCESO 
ELECTORAL

LOS ACTORES POLÍTICOS EN EL

Partidos políticos.

Comisionados de partidos ante el consejos 
estatal y consejos distritales o municipales.

Formación de alianza.

Candidatura común. 

Registro de plataformas electorales.

Registro de candidatos a cargos de 
elección popular.

Precampañas y campañas electorales.

Debate de candidatos a cargos de elección 
popular.

Observadores electorales.

Representantes de partidos políticos y 
alianza ante mesas directivas de casilla.

3.1.-

3.2.-

3.3.-

3.4.-

3.5.-

3.6.-

3.7.-

3.8.-

3.9.-

3.10.-
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CAPÍTULO 3
LOS ACTORES POLITICOS EN EL PROCESO ELECTORAL

3.1 PARTIDOS POLÍTICOS 

Son entidades de interés público con derecho a participar en las elecciones federales, estatales y municipales. 
Su fin es promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos pueden afiliarse libre e individualmente a los 
partidos políticos.

3.2 COMISIONADOS DE PARTIDOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL Y CONSEJOS 
DISTRITALES O MUNICIPALES 

Para velar por sus intereses los partidos tienen derecho a nombrar un Comisionado ante el Consejo Estatal 
Electoral y ante los consejos distritales y municipales electorales, teniendo los siguientes derechos y 
obligaciones:

Participar con voz durante las sesiones.

Someter a consideración del Consejo Electoral correspondiente las propuestas que consideren 
pertinentes.

Interponer los recursos que establece el Código Electoral. 

Formar parte de las comisiones especiales que el Consejo Estatal Electoral determine integrar, en los 
términos del acuerdo correspondiente.

Las demás que les confiera el Código Electoral.

PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZA QUE CONTENDIERON EN EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009
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3.3 FORMACIÓN DE ALIANZA

La Alianza es la unión transitoria de dos o más partidos políticos, con el propósito de alcanzar fines comunes 
de carácter electoral.

Los partidos podrán celebrar convenios de alianza, a fin de postular candidatos en las elecciones de 
Gobernador, de diputados y de ayuntamientos.

Los institutos políticos; Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista 
de México, por conducto de sus representantes legales, presentaron solicitud de registro de Convenio de 
Alianza ante el Consejo Estatal Electoral, denominada “Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista 
de México”, a fin de contender en la jornada electoral ordinaria del 5 de julio de 2009, en los siguientes 
términos:

Gobernador: La alianza denominada “Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México”, 
solicitó el registro a fin de postular candidato a Gobernador del Estado.

Diputados: La alianza denominada “Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México”, solicitó 
el registro a fin de postular fórmulas de candidatos a diputados en 6 distritos electorales uninominales.

Ayuntamientos: La alianza denominada “Alianza PRI Sonora- Nueva Alianza- Verde Ecologista de México” 
solicitó el registro a fin de postular planillas de candidatos a Ayuntamientos a 70 municipios.

3.4 CANDIDATURA COMÚN

El Código Electoral establece que los partidos podrán postular candidatos comunes a los diversos cargos 
de elección popular, sin necesidad de coaligarse o aliarse. Es decir, son candidatos por varios partidos a 
través de una figura jurídica denominada candidatura común; las boletas electorales se imprimirán con el 
nombre de los candidatos en el espacio correspondiente a cada partido que los postule.

Las fórmulas o planillas que postulen dos o más partidos deberán estar integradas, sin excepción, por los 
mismos candidatos propietarios y suplentes.

Se  recibieron escritos y anexos presentados por las dirigencias estatales de los partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, mediante los cuales solicitaron en candidatura 
común, el registro de los candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría 
relativa en 15 distritos locales electorales, a fin de contender bajo esta figura en la jornada electoral ordinaria 
del día 5 de julio de 2009.

3.5 REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES

Las plataformas electorales se definen como un programa o conjunto de principios que presenta un grupo 
político, un candidato o un partido en una campaña electoral, con el fin de ganar las simpatías de los 
electores.

En sesión celebrada el 18 de febrero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 41 
sobre registro de Plataforma Electoral Mínima para las elecciones del Proceso Electoral 2008-2009 de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, que presentaron los partidos políticos.
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3.6 REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

Los partidos políticos con registro tienen derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y 
municipales, a través de la postulación de candidatos a cargo de elección popular para renovar el Gobierno 
del Estado, el Congreso del Estado, así como los ayuntamientos. En el proceso electoral 2008-2009, el 
registro de candidaturas a los cargos de Gobernador, diputados y ayuntamientos, se llevó a cabo en los 
siguientes plazos.

PLAZO AUTORIDAD
PARA EL REGISTROELECCIÓN

Gobernador.

Diputados por el principio de 
mayoría relativa.

Diputados por el principio de 
representación proporcional.

Del 16 de marzo al 30 de marzo 
de 2009.

Del 15 de abril al 29 de abril de 
2009.

Del 15 de abril al 29 de abril de 
2009.

Consejo Estatal Electoral.

Consejo Distrital Electoral o ante 
el Consejo Estatal Electoral.

Consejo Estatal Electoral.

Ayuntamientos con población 
menor a 100 mil habitantes.

Del 5 de mayo al 19 de mayo de 
2009.

Consejo Municipal Electoral o 
ante el Consejo Estatal Electoral.

Ayuntamientos con población 
mayor a 100 mil habitantes.

Del 15 de abril al 29 de abril de 
2009.

Consejo Municipal Electoral o 
ante el Consejo Estatal Electoral.
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PARTIDO
TOTAL

DE MUNICIPIOS

REGISTRO DE PLANILLAS POR PARTIDO EN AYUNTAMIENTO

TOTAL
DE REGISTROS

PROPORCIÓN DE REGISTROS
POR GÉNERO

% MUJERES % HOMBRES

72

2

24

22

5

70

798

36

336

348

123

762

3,165TOTAL

46.12

41.67

47.62

47.99

48.78

45.28

46.26

53.88

58.33

52.38

52.01

51.22

54.72

53.74

64 726 48.21 51.79

2 36 44.44 55.56

PARTIDO
TOTAL

DE MUNICIPIOS

REGISTRO DE FÓRMULAS DE MAYORÍA RELATIVA EN DIPUTADOS

TOTAL
DE REGISTROS

PROPORCIÓN DE REGISTROS
POR GÉNERO

% MUJERES % HOMBRES

21

14

15

6

42

28

30

12

238TOTAL

45.24

50

50

50

48.64

54.76

50

50

50

51.36

21 42 50 50

21 42 47.62 52.38

21 42 47.62 52.38
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PARTIDO

REGISTRO DE FÓRMULAS DE  REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN DIPUTADOS

TOTAL
DE REGISTROS

PROPORCIÓN DE REGISTROS POR GÉNERO

% MUJERES % HOMBRES

TOTAL

6 50 50

6 50 50

6 50 50

6 50 50

6 50 50

6 50 50

6 50 50

48 50 50

6 50 50

3.7 PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES

PRECAMPAÑAS

Con motivo de la regulación de procesos internos de selección de candidatos de los partidos 
políticos y la correspondiente fiscalización, el Consejo Estatal Electoral tuvo oportunidad 
de conocer las reglas definidas por los actores políticos, para el desarrollo de sus procesos 
internos.

El Código Electoral permite fiscalizar los ingresos y egresos motivados por dichos procesos, 
cuando éstos, además de la participación de sus militantes, trascendieran al exterior de las 
instituciones políticas mediante publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general.

Quienes efectuaron procesos internos bajo esta modalidad fueron el Partido Acción Nacional 
(PAN), el Partido  Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
y el Partido del Trabajo (PT).

De conformidad con el Código Electoral, las precampañas electorales se desarrollaron dentro de 
los plazos siguientes:
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PLAZOELECCIÓN

Gobernador. (40 días)

Diputados por el principio de 
mayoría relativa. (30 días)

Ayuntamientos menores de 
cien mil habitantes. (30 días)

Ayuntamientos iguales o 
mayores de cien mil habitantes. 
(30 días)

Del 4 de Febrero al 15 de 
marzo de 2009.

Del 16 de marzo al 14 de 
abril de 2009.

Del 16 de marzo al 14 de 
abril de 2009.

Del 5 de abril al 4 de 
mayo de 2009.

CAMPAÑAS

El Código Electoral define las campañas como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos, alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto.

Durante ella, se despliegan actos como reuniones, asambleas, marchas y en general, aquellos en 
que los candidatos o sus voceros se dirigen al electorado para su promoción. Igualmente, tiene 
verificativo la propaganda electoral, consistente en la publicación, distribución y toda aquella 
expresión que difunden los actores políticos, con el propósito de promover las candidaturas.

Las campañas electorales inician al tercer día siguiente de la conclusión de los plazos para el 
registro de candidatos y concluyen todas, tres días antes de la jornada electoral.

Comparado con procesos electorales anteriores, con duración de 60 días para las elecciones de 
diputados y ayuntamientos, las nuevas reglas modifican el tiempo de campañas en los siguientes 
términos:

PLAZOELECCIÓN

Gobernador.

Diputados por el principio de 
mayoría relativa.

Ayuntamientos menores de 
cien mil habitantes.

Ayuntamientos iguales o 
mayores de cien mil habitantes.

Del 3 de abril al 1 de julio de 
2009.

Del 3 de mayo al 1 de julio 
de 2009.

Del 3 de mayo al 1 de julio 
de 2009.

Del 23 de mayo al 1 de julio 
de 2009.

DÍAS

90

60

60

40
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3.8 DEBATES DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

EL 29 de abril el Consejo Estatal Electoral llevó a cabo el Debate de Ideas Políticas para la elección a 
Gobernador del Estado, en el cual participaron con propuestas para su gobierno los 5 candidatos 
registrados. 

Previamente, el Consejo Estatal Electoral en coordinación con los partidos y candidatos, estableció la fecha, 
el formato y las reglas a seguir.

Los temas seleccionados para debatir fueron: Economía y empleo, desarrollo social para todos y el conflicto 
minero en Cananea.

Además, se realizaron debates de los candidatos para alcaldías mayores de cien mil habitantes: San Luis Río 
Colorado, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Nogales y Hermosillo.

Los debates, tanto de Gobernador como ayuntamientos, fueron transmitidos en vivo por televisión abierta y 
se tuvo como invitados a medios de comunicación, rectores de universidades, profesionistas, representantes 
de varios sectores como empresarial y social.

CALENDARIO DE DEBATES ENTRE CANDIDATOS 
A LA ALCALDÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO

PLAZOELECCIÓN DÍAS

GOBERNADOR

ALCALDES

Hermosillo 29 de abril PAN, ALIANZA, PRD, PT y PSD

San Luis Río Colorado 20 de mayo PAN, ALIANZA, PRD y CONVERGENCIA

Guaymas 25 de mayo PAN, ALIANZA, PRD, PT, CONVERGENCIA y PSD

Cd. Obregón 26 de mayo PAN, ALIANZA, PRD, PT y CONVERGENCIA y PSD

Navojoa 27 de mayo PAN, ALIANZA, PRD, PT, CONVERGENCIA y PSD

Nogales 29 de mayo PAN, PRI, PRD, PT, PVEM CONVERGENCIA, 

Hermosillo 03 de junio PAN, ALIANZA, PRD, CONVERGENCIA y PSD
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3.9 OBSERVADORES ELECTORALES

La observación electoral es una práctica cívica, a través de la cual se permite al ciudadano mexicano que 
observe el desarrollo del proceso electoral siempre y cuando se conduzca bajo los principios de imparcialidad 
y objetividad.

El Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que es derecho exclusivo de los 
ciudadanos mexicanos, participar como 
observadores en las actividades electorales en 
el estado, durante las campañas electorales 
y la Jornada Electoral, en la forma y término 
que determine el Consejo Estatal. Éste  emitió 
convocatoria pública, para invitar a los ciudadanos 
a participar como observadores. Respondieron 
a la convocatoria 2,165 ciudadanos de todo el 
estado.

MUNICIPIO

REGISTRO DE OBSERVADORES ELECTORALES

TOTAL
DE REGISTROS

PROPORCIÓN DE REGISTROS
POR GÉNERO

% MUJERES % HOMBRES

ACONCHI

AGUA PRIETA

ÁLAMOS

ARIVECHI

ARIZPE

ÁTIL

BACANORA

BACERAC

BACOACHI

BÁCUM

BAVIÁCORA

9

18

45

7

11

1

14

2

4

1

11

66.67

61.11

57.78

28.57

45.45

0.00

50.00

0.00

75.00

0.00

36.36

33.33

38.89

42.22

71.43

54.55

100.00

50.00

100.00

25.00

100.00

63.64

Los ciudadanos interesados para actuar como observadores electorales, se registraron en los consejos 
municipales  electorales y en el Consejo Estatal Electoral, ahí se les indicó la hora y el día que habrían de 
asistir y acreditar los cursos de preparación o información. Éstos se impartieron la primera quincena del mes 
de junio. Se elaboró para tal fin un plastificado de capacitación para observadores electorales que se les 
proporcionó a los aspirantes.
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MUNICIPIO

REGISTRO DE OBSERVADORES ELECTORALES

TOTAL
DE REGISTROS

PROPORCIÓN DE REGISTROS
POR GÉNERO

% MUJERES % HOMBRES

BAVISPE

BENJAMÍN HILL

CABORCA

CAJEME

CANANEA

CARBÓ

CUCURPE

DIVISADEROS

EMPALME

ETCHOJOA

FRONTERAS

GRANADOS

GUAYMAS

HERMOSILLO

HUÁSABAS

HUATABAMPO

ÍMURIS

MAGDALENA

NACO

NÁCORI CHICO

NACOZARI DE GARCÍA

NAVOJOA

NOGALES

ÓNAVAS

OQUITOA

PITIQUITO

PUERTO PEÑASCO

3

22

72

200

27

11

2

1

23

85

2

2

232

895

4

51

11

21

1

4

19

56

56

1

3

2

43

66.67

54.55

45.83

49.00

33.33

45.45

50.00

100.00

52.17

54.12

100.00

100.00

59.05

50.84

75.00

33.33

45.45

66.67

0.00

100.00

42.11

28.57

44.64

100.00

100.00

0.00

32.56

33.33

45.45

54.17

51.00

66.67

54.55

50.00

0.00

47.83

45.88

0.00

0.00

40.95

49.16

25.00

66.67

54.55

33.33

100.00

0.00

57.89

71.43

55.36

0.00

0.00

100.00

67.44
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MUNICIPIO

REGISTRO DE OBSERVADORES ELECTORALES

TOTAL
DE REGISTROS

PROPORCIÓN DE REGISTROS
POR GÉNERO

% MUJERES % HOMBRES

QUIRIEGO

RAYÓN

SAHUARIPA

SAN LUIS RÍO COLORADO

SAN PEDRO DE LA CUEVA

SANTA ANA

SANTA CRUZ

SÁRIC

SOYOPA

SUAQUI GRANDE

TEPACHE

TRINCHERAS

TUBUTAMA

VILLA HIDALGO

VILLA PESQUEIRA

GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

BENITO JUÁREZ

TOTAL

18

8

1

46

7

23

2

8

12

2

10

3

4

6

8

1

34

2,165

55.56

62.50

0.00

54.35

57.14

56.52

100.00

62.50

25.00

50.00

40.00

33.33

0.00

16.67

50.00

0.00

29.41

48.95

44.44

37.50

100.00

45.65

42.86

43.48

0.00

37.50

75.00

50.00

60.00

66.67

100.00

83.33

50.00

100.00

70.59

51.05
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3.10 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZA ANTE MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA

Los partidos y alianzas entre partidos, una vez registrados sus candidatos y fórmulas, tendrán derecho a 
nombrar un representante de casilla propietario y un suplente, ante cada mesa directiva y representantes 
generales propietarios, a fin de que vigilen el desarrollo de la Jornada Electoral y velen por el interés 
propio.

PARTIDO

REGISTRO DE PLANILLAS POR PARTIDO EN AYUNTAMIENTO

TOTAL
DE REGISTROS

PROPORCIÓN DE REGISTROS POR GÉNERO

% MUJERES % HOMBRES

TOTAL

4,499 47.61 52.39

3,170 47.95 52.05

2,854 53.33 46.67

636 44.97 55.03

1,234 50.97 49.03

456 50.22 49.78

1,206 43.28 56.72

19,778 48.42 51.58

1,533 52.97 47.03

4,190 44.51 55.49
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C
A

P
ÍT

U
LO

 4

CIUDADANA
CAPACITACIÓN

Capacitación a consejos distritales y   
municipales.

Procedimiento de capacitación a auxiliares 
electorales.

Procedimiento para determinar la ubicación 
de los centros de votación.

Funcionarios de casilla.

Mesas directivas de casilla.

Integración de mesas directivas de casilla.

Materiales didácticos elaborados para el 
Proceso Electoral 2008 – 2009.

4.1.-

4.2.-

4.3.-

4.4.-

4.5.-

4.6.-

4.7.-
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CAPÍTULO 4
CAPACITACIÓN CIUDADANA 

El Consejo Estatal Electoral tuvo como objetivo implementar estrategias de capacitación claras y objetivas, 
para que el día de la Jornada Electoral, la instalación de las mesas directivas de casilla, se realizara en 
tiempo y forma; con ciudadanos comprometidos, que contaran con herramientas y elementos suficientes 
para desempeñar eficientemente su función.

El Estado de Sonora, por su extenso territorio, se subdividió  en diez rutas, para supervisar mejor la 
capacitación e información, emanada de los 72 consejos municipales y de los 21 consejos distritales 
electorales. Se nombró, además,  un responsable y un corresponsable, en cada una de las rutas.

Los criterios que  fueron considerados para la subdivisión fueron:

Ubicación Geográfica 

Número de municipios 

Lista nominal de electores 
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ACONCHI
AGUA PRIETA
ÁLAMOS
ALTAR
ARIVECHI
ARIZPE
ÁTIL
BACADÉHUACHI
BACANORA
BACERAC
BACOACHI
BÁCUM
BANÁMICHI
BAVIÁCORA
BAVISPE
BENJAMÍN HILL
CABORCA
CAJEME
CANANEA
CARBÓ
LA COLORADA
CUCURPE
CUMPAS
DIVISADEROS
EMPALME
ETCHOJOA
FRONTERAS
GRANADOS
GUAYMAS
HERMOSILLO
HUACHINERA
HUÁSABAS
HUATABAMPO
HUÉPAC
ÍMURIS
MAGDALENA

MAZATÁN
MOCTEZUMA
NACO
NÁCORI CHICO
NACOZARI DE GARCÍA
NAVOJOA
NOGALES
ÓNAVAS
OPODEPE
OQUITOA
PITIQUITO
PUERTO PEÑASCO
QUIRIEGO
RAYÓN
ROSARIO
SAHUARIPA
SAN FELIPE DE JESÚS
SAN JAVIER
SAN LUIS RÍO COLORADO
SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SAN PEDRO DE LA CUEVA
SANTA ANA
SANTA CRÚZ
SÁRIC
SOYOPA
SUAQUI GRANDE
TEPACHE
TRINCHERAS
TUBUTAMA
URES
VILLA HIDALGO
VILLA PESQUEIRA
YÉCORA
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
BENITO JUÁREZ
SAN IGNACIO RÍO MUERTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Ruta Desierto
Ruta Altar

Ruta Nogales

Ruta Río Sonora
Ruta Sierra Alta

Ruta Sahuaripa
Ruta Yaqui

Ruta Mayo

Ruta Seri
Ruta Hermosillo

RUTAS PARA LA
CAPACITACIÓN ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL 2008-2009
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4.1 CAPACITACIÓN A CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

La capacitación a los consejos distritales y municipales electorales se realizó en tres fechas: La primera del 12 
al 21 de febrero de 2009, donde se proporcionó información sobre conocimientos generales de un proceso 
electoral; la segunda se llevó a cabo en el período del 30 de marzo al 03 de abril de 2009, cuyos temas 
versaron sobre registros de candidatos, representantes y representantes generales y, la tercera capacitación, 
del 25 de mayo al 04 de junio de 2009, sobre funciones de los auxiliares y consejeros electorales, en la 
jornada electoral y la etapa posterior a la misma.

Se organizó una reunión general de trabajo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 15 de mayo de 2009, 
asistiendo los Presidentes y Secretarios de todos los consejos distritales y municipales electorales, con el 
propósito de analizar y homogeneizar criterios y procedimientos de administración, relativos al proceso 
electoral. Los temas abordados por los consejeros y personal directivo, fueron diversos, con el propósito de 
atender y resolver cualquier duda de los participantes.

4.2 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN A AUXILIARES ELECTORALES

Para seleccionar a ciudadanos interesados en 

fungir como auxiliares electorales se lanzó la 

convocatoria el 15 de enero de 2009. Se registraron 

un total de 2,644 personas, que fueron las 

encargadas de apoyar a los consejos municipales 

electorales en los trabajos de capacitación de los 

ciudadanos sorteados para ser funcionarios de 

casilla, verificación de la instalación y clausura 

de la mesa directiva de casilla, recepción y 

distribución de la documentación y materiales 

electorales, en los días previos a la jornada y 

traslado de los paquetes electorales.
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Se analizó la cantidad requerida de auxiliares en cada uno de los municipios, dependiendo del número de 
secciones y casillas a instalar. Se realizaron entrevistas a los aspirantes. Para seleccionar a los coordinadores 
y auxiliares electorales, se consideró su experiencia como encuestadores y capacitadores, en instituciones 
como el INEGI e IFE. Además, se les impartió una capacitación y evaluación de conocimientos generales 
sobre la materia electoral, con el fin de obtener información suficiente que permitiera elegir a los mejores 
aspirantes. Una vez realizado el procedimiento de selección se contrataron un total de 545 personas de la 
siguiente manera:

HERMOSILLO

CAJEME

NOGALES

S.L. RÍO COLORADO

NAVOJOA

GUAYMAS

OTROS

AUXILIARES ELECTORALES EN EL ESTADO DE SONORA

Auxiliares electorales

Coordinadores municipales

Coordinadores distritales

Coordinadores generales

TOTAL

489

30

21

5

545

La primera etapa de capacitación a los auxiliares electorales, fue durante el período del 23 de febrero al 
06 de marzo, la cual comprendió los siguientes temas: Conocimientos generales relativos a los consejos 
electorales, etapas del proceso, función del auxiliar electoral, formas de notificación y motivación al 
ciudadano insaculado entre otras. 

Del 16 al 23 de abril de 2009, se realizó la segunda capacitación sobre actividades de la Jornada Electoral 
y, del 22 al 26 de junio,  se realizó un simulacro de la misma.
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4.3 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS 
DE VOTACIÓN

De acuerdo con lo que establece el artículo 222 del Código Electoral para el Estado de Sonora, durante el 
mes de abril del año de la elección, los Presidentes de los consejos municipales, acompañados del Secretario 
y de los comisionados que así lo manifiesten, recorrerán las secciones correspondientes al municipio, con el 
propósito de localizar lugares que cumplan con las características que establece el artículo 225 del Código 
Electoral, que  determina para la ubicación de casillas:

Fácil y libre acceso para los electores.

Propicien la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión 
del voto.

No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, ni 
por candidatos registrados en la elección de que se trate.

No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos 
políticos. 

No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

NÚMERO Y TIPOS DE CASILLAS QUE SE INSTALARON EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL

SECCIONES

CASILLAS INSTALADAS

Secciones

Secciones que se fusionaron con otra por
tener menos de 50 electores en lista nominal

TOTAL

1,358

5

1,353

Casillas básicas 1,353

Casillas contiguas 723

Casillas extraordinarias 72

Casillas especiales 72
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4.4 FUNCIONARIOS DE CASILLA

En la primera etapa los auxiliares electorales sólo entregaron las cartas en las secciones asignadas en el 
periodo comprendido del 15 al 31 de marzo. A diferencia del Proceso Electoral anterior no se impartió 
una breve capacitación en este primer acercamiento, únicamente se entregaron las cartas y al momento 
de realizar dicha actividad, el auxiliar registró en el acuse de notificación cierta información, que sirvió para 
obtener una estadística de avance, que representó el trabajo de campo de los auxiliares electorales.

Una vez que el auxiliar electoral entregó el 85% de las cartas de notificación a ciudadanos insaculados, el 
sistema que generó el área de Informática del Consejo Estatal Electoral,  estuvo facultado para iniciar con 
el proceso de capacitación y evaluación, lo cual  se realizó en una segunda visita donde se motivaba a los 
ciudadanos a que participaran en el proceso electoral, se impartió una capacitación, aplicó evaluación  y 
se entregó el manual de funcionario de casilla.  Lo anterior fue del 1 de abril al 31 de mayo, privilegiando 
visitas los sábados y domingos.

Posteriormente, el día 15 de junio, el Consejo Estatal Electoral envió a los Consejos Municipales Electorales 
la relación de ciudadanos que no estaban impedidos física y legalmente para ocupar el cargo y, llevar a 
cabo a más tardar el 20 de junio, la segunda insaculación.

Realizada la integración de las mesas directivas, los consejos municipales ordenaron la publicación de listas 
de sus miembros para todas las secciones, a más tardar el día 25 de junio de 2009.

4.5 MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Las mesas directivas de casilla son los 
organismos que tienen a su cargo durante 
la jornada electoral, la recepción, escrutinio 
y cómputo del sufragio en las 1,358 
secciones que se encuentran distribuidas 
en los 72 municipios del estado de Sonora. 
Para el cumplimiento de las actividades 
de la jornada electoral se instalaron 
2,220 casillas. El Código Electoral para 
el Estado de Sonora, establece que las 
mesas directivas estarán integradas por 
ciudadanos residentes en la sección 
respectiva, en ejercicio de sus derechos 
políticos, de reconocida probidad, que 
tengan un modo honesto de vivir y 
los conocimientos suficientes para el 
desempeño de sus funciones.

Las mesas directivas se integraron con un Presidente, un Secretario, dos escrutadores y tres suplentes 
generales, designados por los organismos electorales correspondientes.
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4.6 INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

La selección de los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla el día de la Jornada Electoral fue 
resultado de un doble sorteo. A los ciudadanos que resultaron seleccionados, se les entregó nombramiento 
para cumplir con sus funciones, tomando en cuenta principalmente la escolaridad, mismos que recibieron 
capacitaciones para el desempeño de sus actividades.

El 18 de febrero de 2009, el Consejo Estatal Electoral,  llevó a cabo el sorteo del 15% del listado nominal 
para determinar a los posibles funcionarios de casilla, resultando seleccionado el mes de febrero y mayo 
para elegir a los funcionarios. En el caso de que no existiera la cantidad de ciudadanos suficientes, el sistema 
buscó aleatoriamente en los meses disponibles (Enero, marzo, abril, junio, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre), hasta que se cumpliera la condición. De este procedimiento, resultaron los ciudadanos a 
notificar y capacitar.

4.7 MATERIALES DIDÁCTICOS ELABORADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 
2008-2009

Con respecto a la capacitación de quienes participarían como funcionarios de casilla, en cumplimiento del 
último párrafo del artículo 115 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se elaboró un programa de 
capacitación dirigido a los 15,540 ciudadanos que integrarían las mesas directivas de casilla.

Para el desarrollo de este programa, considerando las observaciones de los consejeros estatales, de la 
Dirección Ejecutiva de Procedimientos y Logística Electoral y de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se diseñó el material didáctico necesario para facilitar la asimilación de los temas. Se utilizó un plastificado 
de funcionarios de casilla, en el que se describen las actividades de cada uno de los funcionarios y los 
momentos para realizarlas, se incluyeron también formatos de actas para conocimiento y práctica del 
llenado de la documentación electoral, además se llevaron a cabo diversos simulacros del día de la jornada 
electoral. Los centros de capacitación fueron los mismos consejos municipales electorales  y personalmente 
en cada uno de los domicilios de los ciudadanos insaculados que así lo requirieron.
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MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE CAPACITACIÓN,
PRÁCTICAS Y SIMULACROS

Se  elaboraron diversos materiales en forma didáctica para proporcionar la información básica relativa 
a funciones, actividades, normatividad y procedimientos para la jornada electoral, como se presenta a 
continuación:

PLASTIFICADOS

Introducción al funcionamiento de una casilla electoral. 60,000

Observador  Electoral. 1,800

CONVOCATORIAS

Convocatoria para observadores electorales. 2,000

Convocatoria para auxiliares electorales. 2,000

FORMATOS

Formato de solicitud de registro para auxiliares electorales. 5,100

Formato de solicitud de registro para observadores electorales.  3,000

Informes para observadores electorales. 1,500

Evaluación escrita para aspirantes a auxiliares electorales.   6,000

Entrevistas y  capacitación a auxiliares. 500

Evaluación matemática ( 3 evaluaciones diferentes).  3,000

Evaluación para ciudadanos insaculados. 50,000

Formato para ciudadanos que no aparecen en lista nominal.                               2,300

MANUALES DE CAPACITACIÓN

Manual para consejeros municipales y distritales; primera y segunda capacitación. 1,100

Manual para consejeros municipales y distritales; tercera capacitación. 1,100

Cuaderno de ejercicios para secretarios de mesa directiva de casilla. 2,500

Acordeones electorales para funcionarios de casilla.   2,500

Carteles para centros de votación con las funciones de la mesa directiva de casilla. 2,200

Manual para auxiliares electorales. 950

Manual de funcionarios de casilla. 15,000
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UNIFORMES

Playeras para auxiliares electorales. 2,200

Playeras para observadores electorales. 2,600

Gorras. 2,100

Mochilas. 1,000

Cilindros para agua. 1,000

Tablas de apoyo. 2,220

Micas para gafetes de auxiliares y observadores. 2,100

Cordones para gafetes de auxiliares y observadores. 2,100

INFORMACION TOTAL DE CAPACITACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009

Kilómetros recorridos 85,529

Titulares y Co-responsables de ruta contratados 10

Rutas de capacitación 10

Capacitaciones impartidas 711

Supervisiones por responsable de ruta 216

Solicitudes recibidas de Auxiliares Electorales 2,644

Auxiliares y Coordinadores contratados 545

Solicitudes recibidas de Observadores Electorales 2,165

Bajas de Auxiliares y Coordinadores Electorales 65

Casacas para funcionarios de casilla. 8,900
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PARTIDOS POLÍTICOS
FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

Topes de gastos de campaña.

Capacitación a partidos políticos.

5.1.-

5.2.-
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CAPÍTULO 5
FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

5.1 TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA

Los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de Sonora, prevén que los partidos con registro 
otorgado por el organismo federal electoral facultado para ello, podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, con la sola acreditación de su registro nacional ante el Consejo Estatal y, que 
una vez realizada la mencionada acreditación, éste expedirá la constancia de su reconocimiento, con lo 
cual los partidos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el 
financiamiento público, que se establecen en el Código para los partidos estatales.

Que el artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece las bases mediante las cuales 
se calculan los topes de los gastos para cada campaña, que podrán erogar los partidos políticos, alianzas y 
coaliciones, tanto en propaganda como en actividades electorales.

En base a la información acordada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el día 23 de diciembre de 
2008, se consideró, que el monto del salario mínimo para estos efectos sería de  $53.26 (Cincuenta y tres 
pesos, con veintiséis centavos).

Por otra parte, el número de electores inscritos en el padrón electoral correspondiente al estado, con 
derecho a participar en la elección de Gobernador, es de 1,838,812, de acuerdo con la información por el 
Instituto Federal Electoral.

Una vez realizadas las operaciones previstas por el artículo 209, fracción I, de la legislación electoral 
sonorense, el tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado para el proceso electoral de 2009 
es el siguiente:

SALARIO MÍNIMO $ 53.26

 45 % DEL SALARIO MÍNIMO $ 23.967

Padrón electoral (Ene/09) 1,838,812

TOTAL TOPE (2009) $ 44,070,807.20 

PARA DIPUTADOS
A. BASE: CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA

Art. 209, Fracción II

El monto que resulte de multiplicar el 15% del salario mínimo diario, vigente en la capital del estado, 
por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al estado, con 
derecho a participar en la elección distrital. (15% x salario mínimo ($53.26) x Núm. de electores en 
el distrito (a Ene/09))

El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo diario, vigente en la capital del estado,  
por el número de secciones electorales que contenga el distrito. (50 x salario mínimo ($53.26) x núm. 
de secciones electorales en el distrito)

Total de tope de campaña= (a + b)

a)

b)
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B. CÁLCULOS DE IMPORTES:

DISTRITO Padrón
Electoral

IMPORTE POR CONCEPTO

a)
P/Electores

 Monto 
Máximo de 
Precampaña

25%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

San Luis Rio Colorado

Puerto Peñasco

Caborca

Nogales Norte

Nogales Sur

Cananea

Agua Prieta

Hermosillo Noroeste

Hermosillo Centro

Hermosillo Noreste

Hermosillo Costa

Hermosillo Sur

Guaymas

Empalme

Cd Obregón Sur

Cd Obregón Sureste

Cd Obregón Centro

Cd Obregón Norte

Navojoa Norte

Etchojoa

Huatabampo

TOTAL

84,664 

104,065 

88,248 

75,241 

102,454 

84,712 

87,262 

102,933 

104,798 

96,454 

94,495 

93,309 

87,326 

77,132 

78,206 

80,377 

81,005 

80,405 

76,687 

87,809 

71,230 

1,838,812

No. de
secciones

73

44

76

49

36

88

66

70

79

45

61

57

69

61

57

73

62

93

59

72

70

1,360

676,381 

831,375 

705,013 

601,100 

818,505 

676,764 

697,136 

822,332 

837,231 

770,571 

754,921 

745,446 

697,647 

616,208 

624,788 

642,132 

647,149 

642,356 

612,652 

 701,506 

569,056 

14,690,269 

b)
P/Secciones

194,399 

117,172 

202,388 

130,487 

95,868 

237,007 

175,758 

189,073 

210,377 

119,835 

162,443 

151,791 

183,747 

162,443 

151,791 

194,399 

165,106 

247,659 

157,117 

191,736 

186,410 

3,627,006,00 

a) + b)
 Total ($)

70,780 

948,547 

907,401 

731,587 

914,373 

913,771 

872,894 

1,011,405 

1,047,608 

890,406 

917,364 

897,237 

881,394 

778,651 

776,579 

836,531 

812,255 

890,015 

769,769 

893,242 

755,466 

18,317,275 

217,695 

237,137 

226,850 

182,897 

228,593 

228,443 

218,224 

252,851 

261,902 

222,602 

229,341 

224,309 

220,349 

194,663 

194,145 

209,133 

203,064 

222,504 

192,442 

223,311 

188,867 

4,579,319 

PARA AYUNTAMIENTOS

A. BASE: CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA

Art. 209, Fracción III

Un monto equivalente a 3,000 veces el salario mínimo diario vigente en la capital del estado. . (3,000 
x salario mínimo ($53.26)= $159,780).

El monto que resulte de multiplicar el 50% del salario mínimo diario vigente en la capital del estado 
por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente. (0.50 x salario 
mínimo ($53.26) x Núm. de electores en el municipio (a Ene/09)).

a)

b)
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c)

B. CÁLCULOS DE IMPORTES:

El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo diario vigente en la capital del estado, 
por el número de secciones electorales que contenga el municipio. (50 x salario mínimo ($53.26) x 
núm. de secciones electorales en el municipio).

Total de tope de campaña= (a + b + c)

MUNICIPIO Secciones

IMPORTE POR CONCEPTO

b)
P/Electores

 Monto 
Máximo de 
Precampaña

25%

 Aconchi

 Agua Prieta

 Álamos

 Altar

 Arivechi

 Arizpe

 Átil

 Bacadehuachi

 Bacanora

 Bacerac

 Bacoachi

 Bácum

 Banámichi

 Baviácora

 Bavispe

 Benito Juárez

 Benjamín Hill

c)
P/Secciones

a) + b) + c)
 Total ($)

Padrón

2

30

29

5

3

5

1

1

4

2

2

13

2

6

2

12

4

2,138

57,367

17,561

5,757

1,150

2,770

892

1,017

1,692

1,125

1,366

16,582

1,287

3,041

1,166

14,232

4,281

  a )
Por salario

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780

159,780 

159,780 

159,780

159,780 

159,780 

159,780

159,780 

159,780 

159,780

159,780 

159,780

 56,935 

1,527,683 

467,649 

153,309 

30,625 

73,765 

23,754 

27,083 

45,058 

29,959 

36,377 

441,579 

34,273 

80,982 

31,051 

378,998 

114,003 

5,326 

79,890 

77,227 

13,315 

7,989 

13,315 

2,663 

2,663 

10,652 

5,326 

5,326 

34,619 

5,326 

15,978 

5,326 

31,956 

10,652 

222,041 

1,767,353 

704,656 

326,404 

198,394 

246,860 

186,197 

189,526 

215,490 

195,065 

201,483 

635,978 

199,379 

256,740 

196,157 

570,734 

284,435 

55,510 

441,838 

176,164 

81,601 

49,598 

61,715 

46,549 

47,381 

53,872 

48,766 

50,371 

158,994 

49,845 

64,185 

49,039 

142,684 

71,109 
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MUNICIPIO Secciones

IMPORTE POR CONCEPTO

b)
P/Electores

 Monto 
Máximo de 
Precampaña

25%

 Caborca

 Cajeme

 Cananea

 Carbó

 Cucurpe

 Cumpas

 Divisaderos

 Empalme

 Etchojoa

 Fronteras

 Gral. Plutarco Elías Calles

 Granados

 Guaymas

 Hermosillo

 Huachinera

 Huásabas

 Huatabampo

 Huépac

 Ímuris

 La Colorada

 Magdalena

c)
P/Secciones

a) + b) + c)
 Total ($)

Padrón

37

219

19

2

3

8

1

30

40

5

8

1

79

312

2

1

41

2

10

5

15

53,771

285,155

25,653

3,454

953

5,357

873

38,060

39,779

6,029

9,851

1,241

100,686

491,989

1,014

869

53,669

1,096

8,751

2,033

21,952

  a )
Por salario

 159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

1,431,922 

 7,593,678 

683,139 

 91,980 

 25,378 

142,657 

23,248 

1,013,538 

1,059,315 

160,552 

262,332 

33,048 

2,681,268 

13,101,667 

27,003 

23,141 

1,429,205 

29,186 

233,039 

54,139 

584,582 

98,531 

583,197 

50,597 

5,326 

7,989 

21,304 

2,663 

79,890 

106,520 

13,315 

21,304 

2,663 

210,377 

830,856 

5,326 

2,663 

109,183 

5,326 

26,630 

13,315 

39,945 

1,690,233 

8,336,655 

893,516 

257,086 

193,147 

323,741 

185,691 

1,253,208 

1,325,615 

333,647 

443,416 

195,491 

3,051,425 

14,092,303 

192,109 

185,584 

1,698,168 

194,292 

419,449 

227,234 

784,307  

422,558 

2,084,164 

223,379 

64,272 

48,287 

80,935 

46,423 

313,302 

331,404 

83,412 

110,854 

48,873 

762,856 

3,523,076 

48,027 

46,396 

424,542 

48,573 

104,862 

56,808 

196,077 
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MUNICIPIO Secciones

IMPORTE POR CONCEPTO

b)
P/Electores

 Monto 
Máximo de 
Precampaña

25%

Mazatán

Moctezuma

Naco

Nácori Chico

Nacozari de García

Navojoa

Nogales

Ónavas

Opodepe

Oquitoa

Pitiquito

Puerto Peñasco

Quiriego

Rayón

Rosario

Sahuaripa

San Felipe de Jesús

San Ignacio Río Muerto

San Javier

San Luis Río Colorado

San Miguel de Horcasitas

c)
P/Secciones

a) + b) + c)
 Total ($)

Padrón

1

4

4

3

10

76

73

1

5

1

6

18

3

3

6

14

1

8

1

91

4

1,362

3,723

4,520

1,534

9,907

107,410

167,646

579

2,168

458

5,998

41,193

3,075

1,875

4,514

4,816

489

9,130

522

137,685

4,207

  a )
Por salario

 159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

36,270 

99,143 

120,368 

40,850 

263,823 

2,860,328 

4,464,413 

15,419 

57,734 

12,197 

159,727 

1,096,970 

81,887 

49,931 

120,208 

128,250 

13,022 

243,132 

13,901 

3,666,552 

112,032 

 2,663 

10,652 

10,652 

7,989 

26,630 

202,388 

194,399 

2,663 

13,315 

2,663 

15,978 

47,934 

7,989 

7,989 

15,978 

37,282 

2,663 

21,304 

2,663 

242,333 

10,652 

198,713 

269,575 

290,800 

208,619 

450,233 

3,222,496 

4,818,592 

177,862 

230,829 

174,640 

335,485 

1,304,684 

249,656 

217,700 

295,966 

325,312 

175,465 

424,216 

176,344 

4,068,665 

282,464 

49,678 

67,394 

72,700 

52,155 

112,558 

805,624 

1,204,648 

44,465 

57,707 

43,660 

83,871 

326,171 

62,414 

 54,425 

73,991 

81,328 

43,866 

106,054 

44,086 

1,017,166 

70,616 
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MUNICIPIO Secciones

IMPORTE POR CONCEPTO

b)
P/Electores

 Monto 
Máximo de 
Precampaña

25%

 San Pedro de la Cueva

 Santa Ana

 Santa Crúz

 Sáric

 Soyopa

 Suaqui Grande

 Tepache

 Trincheras

 Tubutama

 Úres

 Villa Hidalgo

 Villa Pesqueira

 Yécora

c)
P/Secciones

a) + b) + c)
 Total ($)

Padrón

3

12

1

2

6

1

3

3

5

13

3

3

7

2,153

11,974

1,298

2,273

1,975

1,341

1,461

1,381

1,463

7,743

1,574

1,455

4,251

  a )
Por salario

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780 

159,780

159,780 

159,780 

159,780

159,780 

159,780 

159,780

159,780

57,334 

318,868 

34,566 

60,530 

52,594 

35,711 

38,906 

36,776 

38,960 

206,196 

41,916 

38,747 

113,204 

7,989 

31,956 

2,663 

5,326 

15,978 

2,663 

7,989 

7,989 

13,315 

34,619 

7,989 

7,989 

18,641 

225,103 

510,604 

197,009 

225,636 

228,352 

198,154 

206,675 

204,545 

212,055 

400,595 

209,685 

206,516 

291,625 

56,276 

127,651 

49,252 

56,409 

57,088 

49,538 

51,669 

51,136 

53,014 

100,149 

52,421 

51,629 

72,906 

El Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó por unanimidad de votos el día 30 de enero de 2009, los 

topes de gastos de campaña y precampaña que los partidos políticos, alianzas y coaliciones podrán erogar 

en el Estado para las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos, tanto en propaganda como en 

actividades electorales, así como por cada distrito y municipio.
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5.2 CAPACITACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

La Dirección Ejecutiva de Control Interno 

y Fiscalización, realizó las capacitaciones 

para los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Convergencia, 

Nueva Alianza y Socialdemócrata, en los 

lineamientos que realizó la Dirección, para 

unificar los criterios de los partidos políticos 

utilizado en las precampañas y campañas 

electorales 2008-2009 y la presentación de 

los informes de ingresos y egresos de las 

mismas.

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS

El Consejo Estatal Electoral elaboró y aprobó el 

acuerdo No. 31 que determinó los topes para 

los gastos de campaña y precampaña en las 

elecciones de diputados locales, ayuntamientos 

y gobernador. Asimismo, elaboró y aprobó el 

acuerdo No. 32 que establece los lineamientos 

y formatos aplicables para los partidos políticos, 

coaliciones, alianzas y sus precandidatos y 

candidatos en la elaboración y presentación de 

los informes de ingresos y egresos; tanto de 

precampaña, como de campaña.

En base a los acuerdos anteriormente mencionados, se estableció la fecha y el diseño de los formatos que 

servirían para detallar la información sobre el origen, monto y destino de los recursos empleados en las 

precampañas y campañas electorales, por los precandidatos y candidatos de cada partido. La Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, se presentó en las oficinas de los partidos que registraron y 

presentaron los informes mencionados y procedió a analizar los recursos obtenidos; los gastos de operación 

ordinaria de precampaña y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para verificar 

que se cumpliera con los acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Electoral en lo referente a sus topes de 

campaña y comprobación de ingresos y egresos.
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C
A

P
ÍT

U
LO

 6

DE COMUNICACIÓN
MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS

Monitoreo de spots en medios masivos de 
comunicación con influencia en el estado 
(radio y televisión).

Monitoreo informativo en radio y televisión.

Monitoreo en prensa escrita.

Monitoreo de sitios de internet.

Monitoreo de espacios públicos.

6.1.-

6.2.-

6.3.-

6.4.-

6.5.-
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CAPÍTULO 6
MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

En base al artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

disposiciones contenidas en los artículos 25, 26, 27, 159 al 166 y 209 al 220 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, los Lineamientos, Acuerdo No. 16 del 29 de Septiembre de 2008, para el Monitoreo del 

Proceso Electoral 2008-2009 y demás disposiciones legales aplicables, definen el alcance de la Comisión 

de Monitoreo de Medios de Comunicación, para vigilar y supervisar el desarrollo del monitoreo de la 

propaganda electoral de los partidos políticos, alianzas, candidatos, precandidatos y sus simpatizantes, en 

tiempo y forma.

Para el cumplimiento con las nuevas funciones asignadas, la Comisión de Monitoreo de Medios de 

Comunicación, además de la creación de la Coordinación General de Monitoreo, se dio a la tarea de 

gestionar los procedimientos de licitación para la asignación de los contratos a las empresas especializadas 

en los distintos tipos de monitoreo, se redactaron y publicaron las convocatorias, sustentadas en los aspectos 

jurídicos y técnicos correspondientes.  Una vez presentadas las convocatorias y concluidos los plazos 

para la presentación de documentos, éstos fueron analizados por los Consejeros Propietarios, quedando 

distribuidas las diferentes áreas de monitoreo de la siguiente forma:

Se contrató a la empresa Verificación y Monitoreo, S. A. de C.V.,  para llevar a cabo el monitoreo de 

spots en medios masivos de comunicación con influencia en el Estado (radio y televisión).

Se contrató los servicios de la empresa INFOCOM Consultores, S.C. para llevar a cabo el monitoreo 

Informativo en radio, televisión y prensa escrita.

A la empresa SYSRADIOPRO representada por el Ing. Alejandro Félix Abdó, se le encargó la tarea 

del monitoreo de sitios en internet.

6.1 MONITOREO DE SPOTS EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON 
INFLUENCIA EN EL ESTADO (RADIO Y TELEVISIÓN). 

La empresa VERIFICACIÓN Y MONITOREO S.A. de C.V., en atención a la convocatoria y a las bases para 

la licitación publicadas por el Consejo Estatal Electoral de Sonora en el mes de octubre de 2008, realizó el 

monitoreo de los anuncios transmitidos por los medios de comunicación instalando unidades de monitoreo 

en las 10 ciudades solicitadas por el Consejo y, grabando las transmisiones de cada uno de los medios 

desde las 06:00 hrs. hasta las 24:00 hrs.

En la siguiente tabla se desglosan las ciudades, el número de emisoras para radio y televisión, los días 

grabados y las horas de grabación acumuladas por día en el periodo total del monitoreo.

1)

2)

3)
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OBJETIVOS

Coadyuvar con el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para “vigilar  el cumplimiento de los 
convenios con la autoridad federal”, en lo que se refiere a las prerrogativas de los Partidos Políticos para 
acceder a los medios masivos de comunicación con fines de divulgación de sus principios, estatutos, 
ideología y plataformas políticas electorales; para el posicionamiento de los precandidatos y/o candidatos, 
quienes buscan el voto ciudadano; así como el tiempo asignado al Órgano Electoral para la divulgación de 
sus objetivos, actividades y la promoción al voto.

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento a las condiciones especificadas por el Consejo en lo referente a que el monitoreo 
de Medios Masivos de Comunicación cuantitativo se efectuara en las estaciones de radio y en las señales  
televisivas con cobertura en el Estado, la empresa VERIFICACIÓN Y MONITOREO realizó el trabajo bajo 
las siguientes especificaciones:

Monitoreo en forma digital.

Monitoreo en línea y tiempo real.

Todas las estaciones de Radio y canales de Televisión con cobertura en el Estado.

Clasificación automática de spots.

Reconocimiento de spots dentro de los 6 segundos de transmisión.

Información y reportes en línea.

Testigo auditivo y video de spots (sistemas de edición en audio y video).

Monitoreo de las 06:00 horas a las 24:00 horas los siete días de la semana.

AGUA PRIETA

CABORCA

CANANEA

GUAYMAS

NAVOJOA

NOGALES

PUERTO PEÑASCO

SAN LUIS RÍO COLORADO

CD. OBREGÓN

HERMOSILLO

Horas de grabación totales

6

6

4

9

8

13

4

9

17

21

2

3

3

5

1

5

3

2

6

8

160

180

140

280

180

360

140

220

460

580

278,100

16,480

18,540

14,420

28,840

18,540

37,080

14,420

22,660

47,380

59,740

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

PLAZA
EMISORAS 
DE RADIO

EMISORAS
DE 

TELEVISIÓN
DÍAS DE 

GRABACIÓN
HORAS DE 

GRABACIÓN 
DIARIAS

HORAS DE 
GRABACIÓN

DEL 3-ABRIL AL
15-JULIO
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En el siguiente diagrama se representa el funcionamiento del proceso del monitoreo automatizado que 
realizó la empresa VERIFICACIÓN Y MONITOREO, mediante el cual se entregaron al Consejo los reportes 
con la información resultante.

En cuanto a los reportes, la empresa cubrió los siguientes requisitos que debían contemplar cada uno de 
los informes: 

RADIO
El informe mensual se presentó por:

Número consecutivo. Se otorga un número consecutivo a cada promocional (spot) de acuerdo 
con el orden cronológico de aparición e identificación por actor político.

a)

1.-

Fecha de transmisión. En formato día, mes y año (dd/mm/aa).

Hora de transmisión. Inicio del promocional en el formato de horas, minutos y segundos 
(00:00:00).

Grupo Radiofónico: Al que pertenece la estación.

Nombre de la estación.

4.-

3.-

2.-

5.-

Radio

Radio

Radio

Radio

Televisión

Televisión

Televisión

1 CPU

1 CPU

1 CPU
Grabador 3

1 CPU
Grabador 
por cada

CPU

Proceso

CPU

Servidor
CPU

Servidor

ADMINISTRA

CPU

Servidor

RESPALDO

1 
Operador
buscador
por cada
10 plazas

1 
Operador
de sistema 
por cada 
10 plazas

2 Analistas 
de 

Información 
para 

Verificación 
por Estado

Coordinador y
Contacto con 

Cliente

Administradores
Reportes

Archivo
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Frecuencia y banda. 

Siglas y banda.

Plaza donde se realizó el monitoreo.

Identificación de la versión transmitida: Nombre mediante el cual la empresa  identifica el 
promocional y número consecutivo.

Duración: En el formato de minutos y segundos.

El nombre del partido político, alianza o coalición que se promocione (Campaña Institucional).

El nombre del precandidato o candidato, partido político, alianza, coalición (Propaganda 
Electoral).

Registro de Promocionales del organismo electoral.

Respaldo de los monitoreos clasificado por actores políticos.

En caso de detectar que las pautas son menores o mayores a las asignadas por el IFE o cuyo 
contenido tuviera expresiones que denigraran a las instituciones y a los partidos políticos, alianzas 
o coaliciones, que calumniaran a los precandidatos, candidatos o a las personas, se debe informar 
inmediatamente de estas situaciones a la Comisión de Monitoreo. 

8.-

7.-

6.-

9.-

12.-

11.-

10.-

13.-

14.-

15.-

TELEVISIÓN
El informe mensual se presentó por:

Número consecutivo. Se otorga un número consecutivo a cada promocional de acuerdo con el 
orden cronológico de aparición e identificación por actores políticos.

Fecha de transmisión. En formato día, mes y año (dd/mm/aa).

Hora de transmisión. Inicio del promocional en el formato de horas, minutos y segundos 
(00:00:00).

Grupo. Al que pertenece el canal.

Nombre del canal.

Número del canal.

Siglas.

Plaza donde se realizó el monitoreo.

Identificación de la versión transmitida. Nombre mediante el cual la Empresa identifica el 
promocional.

b)

1.-

4.-

3.-

2.-

5.-

8.-

7.-

6.-

9.-
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Duración. En el formato de minutos y segundos.

El nombre del partido político, alianza o coalición que se promocione (Campaña Institucional).

Respaldo de los monitoreos clasificados por actores políticos.

Publicación de videos originales digitalizados y clasificados.

Consulta y reportes inmediatos sobre temas y personajes, por medio de acceso exclusivo a base 
de datos con motores de búsqueda, que permiten la interactividad con la información histórica 
transmitida (cuantitativa y graficada).

12.-

11.-

10.-

13.-

14.-

ESTADÍSTICAS

En cuanto a las estadísticas, la empresa presentó informes mensuales, en los que se realizó el comparativo 
entre las pautas de tiempos asignados por el IFE y el cumplimiento de sus transmisiones por los medios, 
desglosados de la siguiente forma:

Cumplimiento general de pautas para cada uno de los Partidos Políticos.

Cumplimiento de pautas en cada una de las ciudades y para cada partido Político.

Cumplimiento de pautas por cada emisora de radio y televisión, para cada uno de los Partidos 
Políticos.

Esta información publicada, en la página de internet que el Consejo destinó con fines de consulta y las 
estadísticas finales, se localiza en el módulo “Proceso Electoral 2008-2009”, “Monitoreo de Medios de 
Comunicación”, “Monitoreo Medios Electrónicos”. 
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6.2 MONITOREO INFORMATIVO EN RADIO Y TELEVISIÓN.

En el segundo párrafo del inciso b), del Artículo 27 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se definen 

las funciones de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación relacionadas con el monitoreo de 

medios masivos de comunicación con influencia en el Estado, para lo cual “…realizará un monitoreo de las 

transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que 

difundan noticias o con contenido político y de las publicaciones impresas o en medios electrónicos que 

sobre las mismas se realicen con fines informativos”. 

Con este fundamento la empresa INFOCOM y atendiendo a la convocatoria y a las bases para la licitación, 

publicadas por este Organismo en el mes de octubre de 2008, contempló la instalación de unidades de 

captura de las señales de radio y televisión local en 10 ciudades del Estado, con el objeto de monitorear 

la información emitida en los programas noticiosos locales, ya se trate de entrevistas, reportajes o noticias, 

de las actividades de los precandidatos y candidatos a los distintos puestos de elección, así como de los 

partidos, alianzas o sus simpatizantes. 

OBJETIVO

Clasificar y cuantificar, de acuerdo a indicadores determinados, la información sobre aspirantes, 

precandidatos o candidatos, partidos, alianzas o coaliciones, en noticiarios de radio y televisión de 

Sonora con mayor influencia en el Estado, además de la información sobre organismos electorales 

en el proceso electoral 2008-2009 en Sonora. 

Generar, en tiempo y forma, los informes de resultados acordados con el Consejo Estatal Electoral, 

destacando la presencia de los partidos, precandidatos y candidatos en los noticieros de radio y 

televisión, así como la valoración de las notas recibidas.

METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos propuestos, la empresa INFOCOM contó con equipo electrónico especializado y 

personal capacitado, en unidades de captura estratégicamente ubicadas en Agua Prieta, Caborca, Cananea, 

Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, para 

la recepción y manejo de la señal de estaciones de radio y televisión local, específicamente la de los 

noticieros. 

Tanto las notas informativas de las actividades, como las entrevistas, reportajes o programas especiales, de 

precandidatos o candidatos de los distintos partidos fueron grabadas para su respaldo y análisis. Para ello 

se diseñó una base de datos exclusiva que permitiera la captura de la información electoral, emitida por los 

noticieros de radio y televisión, considerando los siguientes indicadores:
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Fecha en formato dd/mm/aa.

Programa: Noticiero informativo monitoreado.

Hora de la emisión de la nota: Se registró la hora exacta de inicio y fin de las notas emitidas, con 
un formato de 24 horas. 

Tipo de nota: Se diferenció entre notas informativas, entrevistas, comentarios del conductor o 
reporteros del programa y participación ciudadana, incluyendo llamadas telefónicas y correos. 

Sujetos: En este campo se identificaron y registraron los precandidatos, candidatos y actores políticos, 
quienes sin ser aspirantes a un cargo público estuvieron relacionados con algún partido político. 

Valoración: Todas las notas se identificaron con un código y fueron valoradas como positiva (+) 
negativa (-) o neutra (sin signo).

Subtema: Si bien el gran tema es el político–electoral, para efectos de clasificación se tomaron en 
cuenta subtemas, tales como: Elecciones Internas, Elección General, Labor Pública, Propuestas de 
Campaña, Conflictos y Otros.

Duración de la nota: Se registró en minutos y segundos (mm/ss).

ESTADÍSTICAS 

Los reportes mensuales, publicados en la página del Consejo, incluyeron:

Presencia en radio y televisión por partido.

Secuencia de presencia en radio y televisión por partido.

Presencia y valoración en radio y televisión de candidatos a Gobernador.

Secuencia de presencia de candidatos a Gobernador.

Tablas de detalle de candidatos a Gobernador.

Presencia, valoración y secuencias de candidatos en radio y televisión a Presidentes municipales y 
Diputados locales.

Valoración de órganos electorales en radio y televisión.

Las estadísticas finales, relacionadas con el monitoreo informativo en Radio y Televisión del proceso electoral 
2008-2009, se localizan en la página del Consejo Estatal Electoral, módulo Proceso Electoral 2008-2009, 
Monitoreo de Medios de Comunicación, “Monitoreo Radio” o “Monitoreo Televisión”. A continuación se 
muestra la gráfica global de Informativo en Radio y Televisión:
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Informativo en radio
3 de abril al 1 de julio de 2009

PAN 43.7%
Alianza PRI Sonora - Nueva Alianza - Verde 52.4%
PRD 16.1%
PT 6.4%
PSD 3.8%
CONVERGENCIA 3.0%
Porcentaje en que el partido está presente del total de notas

PRESENCIA POR PARTIDO

Informativo en televisión
3 de abril al 1 de julio de 2009

PAN 34.4%
Alianza PRI Sonora - Nueva Alianza - Verde 51.4%
PRD 12.3%
PT 5.2%
PSD 4.8%
CONVERGENCIA 1.9%
Porcentaje en que el partido está presente del total de notas

PRESENCIA POR PARTIDO
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6.3 MONITOREO EN PRENSA ESCRITA.

La empresa que se hizo responsable del monitoreo informativo en radio y televisión también realizó el 

monitoreo de prensa escrita. Para éste último, la empresa INFOCOM, trabajó la captura de información de 

prensa obtenida tanto en la versión impresa, como electrónica de los periódicos locales.

La copiosa información publicada por los aspirantes a los distintos puestos de elección, fue analizada para 

su correspondiente clasificación de acuerdo a los criterios acordados con la Comisión de Monitoreo de 

Medios de Comunicación del Consejo Estatal Electoral. Como resultado de dicho análisis se obtuvieron los 

informes estadísticos publicados cada mes durante el proceso electoral 2008-2009. 

OBJETIVOS

Cuantificar y clasificar, de acuerdo a indicadores precisos, el comportamiento de los medios impresos 

de carácter periodístico y de los precandidatos y candidatos de los partidos políticos en el proceso 

electoral 2008-2009 en el Estado de Sonora.

A través de técnicas de análisis de contenido, identificar las agendas temáticas de los partidos, los 

precandidatos y candidatos, durante las campañas políticas durante el proceso electoral.

Cuantificar el manejo que los columnistas hacen del comportamiento de los partidos, los precandidatos 

y los candidatos durante el proceso electoral 2008-2009 en Sonora.

METODOLOGÍA

El análisis de la información se realizó por parte de la empresa INFOCOM de manera diferenciada, esto 

significa que se hicieron dos bancos de información, uno con las notas periodísticas; Noticias, crónicas, 

declaraciones, reportajes y otro con las columnas de los diferentes medios impresos.

Lo anterior obedece a las características que diferencian los géneros informativos de los de opinión, en tanto 

que la estructura de la nota informativa suele ser monotemática y la de las columnas multitemáticas, las 

agendas de los informadores son diferentes, ya que los  reporteros trabajan sólo para un medio informativo 

y los columnistas publican sus colaboraciones en más de una empresa periodística.

En congruencia con los requerimientos del Consejo Estatal Electoral relativos a los periódicos a monitorear, 

se procedió a registrar cada uno de los espacios publicados con información de los partidos políticos, en 

precampañas y campañas y otros temas relacionados con el proceso electoral 2008-2009.
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Tipo de nota: Diferenciando nota periodística, reportaje, avances en 1ª plana o portada, fotografía, 
crónica, caricatura y cualquier otro formato.

Tipo de campaña: Distinguiendo campaña a Gobernador, Diputado local o Presidente Municipal.

Encabezado de la nota o pie de foto: Se transcribieron los textos tal y como fueron publicados, en 
el caso de fotografías se incluyeron en la base de datos.

Fecha de publicación de la nota: En formato dd/mm/aa.

Lugar donde se generó la nota: Ciudad y Municipio.

Medio: Nombre del periódico que publica la nota.

Número de párrafos: Esta variable se procesó por grupos de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15 o más de 15 
párrafos.

Número de fotografías o gráficos de la nota: Se registró el número.

Sección de la nota: Se distinguieron de las siguientes secciones; 1ª Plana, Información general, 
Ciudad o Estado, Suplementos, Mercados o finanzas, Otras.

Emisor de la nota: Este indicador o variable identifica al sujeto político que emite la información o la 
declaración periodística con énfasis en los miembros de los partidos y los candidatos.

Acción y calificación de los emisores: Esta variable codifica las acciones de los emisores de la 
información y determina si la nota es positiva, neutral o negativa.

Target de la nota: Esta variable identifica al destinatario de la información política de cada nota.

Tema de la nota: Se distingue entre información interna de los partidos, elecciones, conflictos, temas 
propositivos, etcétera.

ESTADÍSTICAS 

Los reportes mensuales publicados en la página del Consejo incluyen:

Presencia en prensa por partido.

Secuencia de presencia en prensa por partido.

Presencia y valoración de candidatos a Gobernador.

Secuencia de presencia en prensa de candidatos a Gobernador.

Tabla de detalle en prensa comercial.

Presencia, valoración y secuencias de Alcaldías y Diputados locales.

Valoración de órganos electorales.
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Tanto las estadísticas mensuales, como finales, relacionadas con el monitoreo informativo en Prensa escrita 

del proceso electoral 2008-2009, se localizan en la página del Consejo Estatal Electoral, módulo Proceso 

Electoral 2008-2009, “Monitoreo de Medios de Comunicación”, “Monitoreo Prensa”. A continuación 

reportes finales del monitoreo en Prensa escrita:

Prensa escrita
3 de abril al 1 de julio de 2009

PAN 45.1%
Alianza PRI Sonora - Nueva Alianza - Verde 52.9%
PRD 9.1%
PT 4.3%
PSD 3.0%
CONVERGENCIA 1.5%
Porcentaje en que el partido está presente del total de notas

PRESENCIA POR PARTIDO

6.4 MONITOREO DE SITIOS DE INTERNET.

Entre los medios de comunicación utilizados por los partidos políticos y los aspirantes a los diferentes puestos 

de elección destaca el uso del Internet con sus diferentes recursos de información, por ello, atendiendo a 

la convocatoria y a las bases publicadas por el Consejo, la empresa SYSRADIOPRO presentó un catálogo 

de los 50 sitios de Internet más visitados por los cibernautas en el Estado, mismo que fue aprobado por las 

autoridades del Consejo.

El trabajo de monitoreo de sitios de Internet implicó la diaria observación de los mensajes incluidos en las 

páginas monitoreadas, de las cuales se consideraron los “banners” con propaganda electoral, artículos, 

videos, audios, caricaturas, entrevistas y reportajes, relativos a los programas de trabajo de los aspirantes a 

los distintos puestos de elección, así como de los partidos que los apoyan.
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OBJETIVO

Clasificar y cuantificar de acuerdo a indicadores determinados  el comportamiento en los sitios de 
Internet seleccionados respecto a información sobre precandidatos, candidatos, partidos, alianzas o 
coaliciones, además de los órganos electorales durante el proceso electoral 2008-2009, en el Estado 
de Sonora. 

Incluye notas informativas, fotografías, caricaturas, audios y videos. Además del internet comercial 
en forma de Banners y Fotografía pagada.

METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo planteado, la empresa SYSRADIOPRO elaboró el catálogo de los sitios de internet 
del Estado de Sonora más visitados y que por lo mismo se presume son los de mayor influencia entre la 
población.

Una vez realizado este catálogo se definió la metodología de captura de información, para registrarla y 
respaldarla en una base de datos dedicada para tal fin, especificando los indicadores a detectar en cada 
uno de los sitios monitoreados; tales indicadores son los siguientes:

Fecha: En formato dd/mm/aa.

Id. Sitio: Se refiere a la codificación asignada a cada sitio de Internet para la identificación del origen 
de la información. 

Número de nota: Es un número de dos dígitos para indicar el número de nota del sitio monitoreado 
cada día. Se inició con la nota 01, 02, 03 y cuando el sitio monitoreado cambió se inició de nuevo 
con el 01. Este campo es importante para darle un formato único al archivo de respaldo.

URL: Es la dirección http completa.

Tipo de inserción: Clasificación del tipo de inserción por las siguientes categorías: 

* Nota informativa en texto con fotografía y sin fotografía. 
* Banners.
* Videos.
* Audios.
* Caricatura política o fotografía

Sujetos: Son los aspirantes, precandidatos o candidatos a los diferentes puestos de elección; así 
como los personajes que sin ser aspirantes forman parte de algún partido político, como dirigente, 
secretario, coordinador de campaña, además del CEE, el IFE y el Tribunal Estatal Electoral. En este 
mismo campo se le agregó la valoración hacia el sujeto mencionado. Se puede registrar más de una 
opción.
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Subtema: Elección interna, elección general, labor pública, propuestas de campaña, conflictos 

(acusaciones legales, maritales, triviales, etcétera). Se puede registrar más de una opción.

Insert de Información: Aquí se pegó la nota completa, la interpretación del video o el banner para 

su consulta. 

Respaldo: Toda la información monitoreada se respaldó en un archivo PDF, el cual se nombró 

con la siguiente fórmula: ddmmaa (fecha) +código del sitio + número de nota diario. Ejemplo: 

170109s1501.

Criterios de valoración:

* Positivas: Cuando en la redacción se engrandezca o califique de forma positiva o cuando el 

sujeto hable sobre sus cualidades, propuestas o acciones positivas.

* Negativas: Cuando se critique o descalifique al sujeto o cuando la redacción sea sugestiva de 

aspectos negativos.

* Neutrales: Cuando sólo se haga referencia del sujeto o cuando el sujeto sólo emita información 

referente a otro sujeto y no hable de sus cualidades, propuestas o acciones positivas. 

ESTADÍSTICAS 

Los reportes mensuales, publicados en la página del Consejo, incluyeron:

Presencia y secuencia en Internet por partido.

Presencia y valoración de candidatos a Gobernador.

Secuencia de presencia en Internet de candidatos a Gobernador.

Presencia, valoración y secuencias de Alcaldías y Diputados locales.

Valoración de órganos electorales.

Tanto las estadísticas mensuales como las finales, relacionadas con el monitoreo de Sitios de Internet del 

proceso electoral 2008-2009, se localizan en la página del Consejo Estatal Electoral, en el módulo Proceso 

Electoral 2008-2009, “Monitoreo de Medios de Comunicación”,  “Monitoreo Internet”. A continuación se 

muestran los reportes finales de Sitios de Internet:
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Sitios en internet
3 de abril al 1 de julio de 2009

PAN 45.5%
Alianza PRI Sonora - Nueva Alianza - Verde 58.4%
PRD 12.9%
PT 6.1%
PSD 3.8%
CONVERGENCIA 3.6%
Porcentaje en que el partido está presente del total de notas

PRESENCIA POR PARTIDO

6.5 MONITOREO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

En base al artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
disposiciones contenidas en los artículos 25, 26, 27, 159 al 166 y 209 al 220 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.

El Consejo Estatal autorizó los “Lineamientos para el Monitoreo del Proceso Electoral 2008-2009”, a partir 
de los cuales se norma la realización de acciones de Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos, 
entendidas como la observación, captura, registro y obtención de evidencias de mensajes en “…pantallas 
electrónicas y análogas, de igual forma el monitoreo de propagandas en vallas publicitarias, espectaculares 
y cualquier medio análogo” (Art. 27, inciso b), durante el proceso electoral 2008-2009 para la elección de 
Gobernador, Diputados a la Legislatura local y los Ayuntamientos de la Entidad, para lo cual se diseñó el 
programa de trabajo del Monitoreo de Propaganda en Espacios Públicos.

En este contexto, la responsabilidad de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación se enfocó 
a garantizar, tanto a los distintos partidos políticos participantes y a sus candidatos, la transparencia y 
la equidad en cuanto a la utilización de los diferentes medios de comunicación, para la difusión de sus 
programas de trabajo durante el proceso electoral, a través de la observación, registro, cuantificación y 
evaluación de los mensajes colocados en el espacio público, dando así  cumplimento el Código Estatal 
Electoral, a los lineamientos referidos y demás disposiciones legales aplicables.
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En atención a dichas disposiciones y para cumplir con los objetivos de la Comisión de Monitoreo de Medios 
de Comunicación, se creó la Coordinación General de Monitoreo, misma que fue aprobada a partir del mes 
de noviembre de 2008.

OBJETIVO

Vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables en materia electoral, en el proceso 2008-2009 del Estado 
de Sonora, en cuanto al monitoreo de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la propaganda electoral 
generada y ubicada por los distintos partidos políticos, alianzas o coaliciones, los precandidatos, candidatos 
y sus simpatizantes, en los espacios públicos.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el monitoreo de propaganda en espacios públicos, el Consejo Estatal, en su Acuerdo N° 
16, de fecha 29 de septiembre de 2008, declara en el punto N° 20 lo siguiente: “Los Consejeros Suplentes 
Distritales (63) y Municipales (216) del Estado, auxiliarán a la Comisión de Monitoreo, realizando el monitoreo 
en Espacios Públicos, de acuerdo a las áreas de responsabilidad que la Comisión de Monitoreo asigne” 
con el fin de detectar, registrar y reportar la propaganda desplegada por los partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; así como por precandidato y/o candidatos, sus apoyadores y/o simpatizantes. 

Los espacios públicos, susceptibles de monitoreo son los siguientes:

Propaganda fija:

Bardas. 

Anuncios Espectaculares.

Pendón o Gallardete (Bandera 
pequeña de plástico o vinilo sostenida 
por 2 palos de madera o plástico).

Cartel o Póster (Mensaje impreso en 
cartulina o plástico).

Lona o manta (Sostenida entre 
postes o en fachadas).

Publivalla (Anuncios, generalmente en aluminio, con fotos y textos ubicados en bardas o edificios).
 
Pantalla electrónica. 

Propaganda en paradas de autobuses.

Otro análogo.
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Propaganda en medios móviles (vehículos públicos, privados o publicitarios)

Vehículos cubiertos en su totalidad 
con algún mensaje.

Mensajes laterales (Interiores o 
exteriores).

Medallón (Mensaje en la parte trasera 
del vehículo).

Doveles (Mensaje ubicado en la parte 
superior o delantera del vehículo).

Cartel o Póster (Colocado en un 
vehículo).

Lona o Manta (Colocada en un vehículo).

Perifoneo (Vehículo con imágenes y/o sonido que recorre las calles con su mensaje).

Calcomanía en vehículos particulares.

Globos.

Inflables.

Materiales impresos (Volantes, trípticos o folletos).

Otro análogo.

La Coordinación General de Monitoreo se responsabilizó de la planeación, ejecución, supervisión y 
evaluación de los trabajos de monitoreo de los Consejeros Suplentes, cada uno de ellos se hizo cargo de 
una zona geográfica denominada área de responsabilidad, la cual se definió con el apoyo del sistema, con 
los Presidentes de los Consejos, los recorridos semanales a realizar, detallando horarios, días y zonas a 
recorrer, en un Plan de Trabajo Semanal.

Los Consejeros Suplentes que participaron en el programa de monitoreo de propaganda en espacios 
públicos, recibieron la capacitación correspondiente para detectar y registrar en un formato de “Bitácora” 
diseñado ex profeso, los datos de cada evento de propaganda observado, tales como: Municipio, Distrito, 
Sección, Dirección, Partido Político, alianza o coalición, puesto de elección (Gobernador, Presidente 
Municipal o Diputado), nombre del candidato o candidatos, medio de propaganda (fijo o móvil), tipo 
de vehículo, medidas, observaciones, fecha y nombre de quien elaboró el reporte, con estos datos 
consignados en la bitácora se respaldaron los datos al subirlos a la página de monitoreo con las evidencias 
correspondientes.
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Los Consejeros Suplentes, para llevar a cabo su labor, contaron con los recursos necesarios tales como: 

Manual de Monitoreo en Espacios Públicos.

Manual de Captura para Monitoristas.

Bitácoras.

Tablas porta papeles.

Bolígrafos.

Cámara de fotografía. 

Cámara de video (1 por Consejo). 

Cinta de medir. 

Camisetas tipo “Polo”, con el logotipo del CEE y de Monitoreo. 

Gorra con logotipo del CEE. 

Mochila.

Vaso para agua.

Apoyo económico para su transporte. 

Acceso individual a la página electrónica exclusiva para registrar los datos del monitoreo.

Se previó la situación en la cual se detectara o recibiera una queja (en el Consejo Estatal o en los Consejos 

Distritales o Municipales), relacionada con un mensaje o actividad supuestamente irregular, en estos casos 

el Consejero Suplente, en cuya área de responsabilidad se haya generado la posible irregularidad, recabó la 

o las evidencias pertinentes y elaboró el Acta Circunstanciada correspondiente para remitirla a la brevedad 

posible a la Coordinación General de Monitoreo. La Coordinación General de Monitoreo se encargó de 

revisar, validar y enviar  a la Presidencia de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, el 

resumen estadístico mensual con los resultados del monitoreo de propaganda en espacios públicos, junto 

con el informe mensual del monitoreo de spotaje en medios electrónicos, el informativo en radio, prensa y 

televisión, así como el de Internet, para su remisión a la Comisión de Fiscalización y su publicación, dentro 

de los primeros 5 días de cada mes, durante el proceso electoral, en la página del Consejo. 
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Para el registro de la información captada a través del formato de Bitácora, se diseñó un Sistema de 
Monitoreo con acceso vía internet a través de la página del Consejo Estatal Electoral.  En este sistema se 
obtienen los siguientes datos:

Clave de Acceso: Clave compuesta de la Clave de Elector y 3 dígitos adicionales, proporcionada a 
los Consejeros Suplentes, encargados de la función de monitoreo de los Espacios Públicos.

Nombre: Automáticamente, una vez tecleada la Clave de Acceso, el sistema muestra el nombre que 
corresponde a la Clave de Acceso antes tecleada.

Municipio: El sistema obtiene el dato automáticamente y lo muestra al usuario.

Fecha de registro: El formato requerido es Año-Mes-Día, y es la fecha correspondiente  a cuando 
se llevó a cabo el monitoreo.

Sección: El sistema, da a escoger las secciones que únicamente al monitorista en cuestión le 
correspondan.

Dirección: Se refiere a la dirección donde se encuentra la propaganda que se está registrando.

Partido Político: Muestra en forma de selección todos aquellos partidos que se encuentran 
participando en la contienda electoral.

Puesto de Elección: Muestra en forma de selección las candidaturas, tales como: Presidente 
Municipal, Gobernador, Diputado.

Distrito: Aparece esta opción cuando en puesto de elección se ha seleccionado Diputado, y es 
necesario se especifique a cuál distrito corresponde su propaganda.

Municipio: Aparecerá la opción de municipio, cuando en puesto de elección se haya seleccionado 
Presidente Municipal.

Precandidato o Candidato: En forma de selección aparecerán todos los precandidatos o candidatos, 
dependiendo de la etapa del proceso electoral que nos encontremos.

Tipo de Medio: Se muestran todas las opciones posibles de medios publicitarios especificados en 
el formato de bitácora. En el tipo de medio: se clasificaron en medios fijos y medios móviles, cuando 
es seleccionado un medio móvil se solicita vehículo y placas.

Vehículo: Da a seleccionar el tipo de vehículo que se está reportando: Particular, público, 
publicitario.

Placas: Se registra el número de placas del vehículo que porta el tipo de medio móvil que se 
está reportando. Esto con el objeto de detectar el número de veces que fue reportado el mismo 
vehículo.

Medidas: Se pide especificar el tamaño de la propaganda, dando a seleccionar entre grande, 
mediano, pequeño. Tomando en cuenta los criterios de medidas especificados en el formato de 
bitácora.

Cantidad: Se solicita teclear la cantidad de propaganda que estamos reportando. Ejemplo: 1 
barda o 3 pendones, etc. En el caso de que el medio que se está reportando sea globos, volantes, 
calcomanías, éste siempre deberá ser uno (1), ya que se toman como reportes por la imposibilidad 
de conocer la producción total.
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Tipo de evidencia: El sistema da a seleccionar dos tipos de evidencias: Fotos y video; Cuando 
se elije fotos, solicita si se trata de foto de detalle, o foto de contexto. La foto de Detalle es una 
foto que abarca únicamente la propaganda, y la de contexto, muestra también el lugar donde se 
encuentra y sus alrededores.

Seleccionar Foto de Detalle: Se especifica la ubicación del archivo con la fotografía en cuestión, 
dando clic en “Examinar”.

Seleccionar Foto de Contexto: Se especifica la ubicación del archivo con la fotografía en cuestión, 
dando clic en “Examinar”.

Seleccionar Video: Al igual que las fotografías se especifica la ubicación del video.  Se especifica la 
ubicación del archivo con el archivo del video, utilizando “Examinar”.

Observaciones: A través de este campo, permite obtener mayor número de datos o detalles del 
registro en cuestión cuando así se requiera.

A Favor: Por defecto está siempre seleccionado “A favor”, porque se parte de que la propaganda es 
a favor de un candidato y/o precandidato. El sistema da la opción de cambiar a “En Contra” cuando 
no sea “A favor”.

En Contra: Se dará clic en este campo cuando sea una propaganda negativa lo que se esté 
reportando.

Sistema electrónico de captura y procesamiento de la información.

Una vez realizado el llenado de la bitácora, la captura de datos del monitoreo de espacios públicos se realizó 
a través del Sistema de Seguimiento de Monitoreo de Espacios Públicos, en donde en forma electrónica los 
Consejeros responsables del monitoreo vaciaban los datos recopilados.

El Sistema de Seguimiento de Monitoreo de Espacios Públicos, se llevó a cabo a través de la página 
de sistemas del Consejo Estatal Electoral, www.ceesonora2009.org.mx, pudiendo acceder a ella desde 
cualquier lugar del Estado de Sonora donde se contara con el servicio de internet. En las comunidades 
o pueblos donde no se contó con este servicio, se enviaron los formatos de bitácoras ya llenados y se 
capturaron en la Coordinación de Monitoreo.

Desde el 4 de febrero 2009, fecha de inicio de la precampaña a Gobernador, hasta el cierre de todas las 
campañas, 1 de julio 2009, se capturaron 31,438 registros (es el número de reportes que se subieron a la 
página), dando un total de 97,397 medios de propaganda monitoreados de los colocados por los partidos 
políticos participantes en la contienda, en todo el territorio del Estado de Sonora.

Las estadísticas mensuales y finales del monitoreo de espacios públicos se localizan en la página del 
Consejo Estatal Electoral, módulo Proceso Electoral 2008-2009, “Monitoreo de Medios de Comunicación”, 
“Monitoreo Espacios Públicos”
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PRESUPUESTO
Y SU APLICACIÓN

Recursos presupuestales.

Supervisión de recursos financieros.

Recursos humanos.

Licitaciones públicas.

Administración de recursos materiales.

7.1.-

7.2.-

7.3.-

7.4.-

7.5.-
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CAPÍTULO 7
PRESUPUESTO Y SU APLICACIÓN

7.1 RECURSOS PRESUPUESTALES

El Congreso del Estado aprobó un Presupuesto de Egresos para el Consejo Estatal Electoral para el 
ejercicio 2009, por la cantidad de $258’048,453 (Doscientos cincuenta y ocho millones cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N), el cual fue ampliado en $25’000,000.00 (Veinticinco 
millones de pesos 00/100 M.N.), a petición de este Consejo para estar en posibilidades de hacerle frente 
a los gastos de operación; así como, para el Proceso Electoral 2008-2009, distribuyéndose de la siguiente 
manera:

AUTORIZADO 2009CAPÍTULO

1000   SERVICIOS PERSONALES 97’127,067

2000   MATERIALES Y SUMINISTROS 22’317,624

3000   SERVICIOS GENERALES 68’968,552

4000   TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 90’455,438

5000   BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6’100,095

6000   INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA 20,000

TOTALES $284’988,776

PRESUPUESTO APROBADO 2009
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PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPÍTULO

Se dio seguimiento al ejercicio del presupuesto de egresos 2009, mediante las siguientes acciones:

Se propusieron los lineamientos para la transferencia de partidas presupuestales, lo cual permite al 
organismo el cumplimiento puntual de sus obligaciones.

Se vigiló el cumplimiento de la presentación ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, 
de los informes trimestrales del ejercicio presupuestal, elaborados por el departamento de control 
presupuestal de la Dirección de Administración.

7.2 SUPERVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

A continuación se enlistan algunas de las actividades de supervisión de recursos financieros:

El registro de todas las operaciones de carácter económico y financiero del Consejo Estatal Electoral; 
así como, el registro de las operaciones de los 72 consejos municipales y 21 consejos distritales 
electorales en el estado.

La tramitación de los ingresos ante la Secretaría de Hacienda del Estado por la cantidad de 
$284’998,776.00 (son doscientos ochenta y cuatro millones, novecientos noventa y ocho mil, 
setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).

La elaboración de los estados financieros mensuales y la presentación de éstos en el portal de 
transparencia del Consejo Estatal Electoral.

La elaboración de las conciliaciones bancarias y de Inversión diarias y mensuales de las cuentas del 
Consejo Estatal Electoral.

La inversión diaria de los remanentes, obteniendo $2, 235,225.00 (son dos millones doscientos 
treinta y cinco mil doscientos veinticinco pesos) de intereses.

La entrega puntual de las prerrogativas a los partidos políticos, por la cantidad de $84’960,538.00 
(son ochenta y cuatro millones novecientos sesenta mil quinientos treinta y ocho pesos).

Se logró la regularización legal con escrituración del edificio que ocupan las instalaciones del Consejo 
Estatal Electoral.

a)

b)
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7.3 RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES:

Durante el Proceso Electoral 2008-2009 los 93 consejos se integraron por 744 consejeros, 93 secretarios y 
186 personas de apoyo administrativo:

Consejos Distritales y Municipales

93 Presidentes Febrero a Agosto

372 Propietarios Febrero a Agosto

279 Suplentes Febrero a Agosto

93 Secretarios Febrero a Agosto

93 Auxiliar Administrativo Febrero a Agosto

93 Intendencia Febrero a Agosto

Para capacitar y preparar a las personas que fungieron como funcionarios de casilla se contrataron 545 
personas:

Consejos Distritales y Municipales

5 Coordinadores generales Marzo a Julio

21 Coordinadores distritales Marzo a Julio

30 Coordinadores municipales Marzo a Julio

489 Auxiliares electorales Marzo a Julio

Para fortalecer las diferentes áreas del Consejo Estatal Electoral se contrataron 54 personas.

5 Dirección Ejecutiva de Administración

4 Dirección de Control Interno y Fiscalización

13 Dirección  Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica

5 Dirección  Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

7 Dirección de Organización y Logística Electoral

9 Subdirección de Informática

1 Subdirección de Comunicación Social

5 Monitoreo

5 Archivo Electoral



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

112

PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL

Con el fin de fortalecer las actividades propias del Consejo Estatal Electoral para el proceso 2008-2009, se 
impartieron 2 diplomados y  4 Cursos.

DIPLOMADOS:

Diplomado en Gestión de Archivos Institucionales y Acceso a la Información

Objetivo: Planear los procedimientos administrativos orientados a la eficiencia del manejo 
documental, basado en el diseño de los instrumentos normativos de control archivísticos, que 
permitan homogenizar el manejo adecuado de los documentos recibidos y generados por las áreas 
administrativas en el desarrollo de sus funciones.

Diplomado en Derecho Electoral

Objetivo: Proporcionar información especializada sobre los temas relacionados con el Derecho 
Electoral.

CURSOS:

Actualización Fiscal

Objetivo: Actualizar a los asistentes en la materia fiscal para cumplir con la normatividad vigente.

4to. Congreso de Administración Pública impartida por el Colegio de Contadores y el ISAF

Objetivo: Tener al personal actualizado en el área donde se desempeñan. 

Captura, actualización, integración, consulta y análisis de información, utilizando Arc View 9 
(Arc Gis Desktop 1) y tecnología GPS

Objetivo: El interesado podrá realizar muestras y tablas de datos, búsqueda de datos usando 
atributos y relaciones espaciales, así como edición de espacios; atributos de datos y producción de 
mapas, reportes y gráficas.

Curso taller de estrategias, difusión y propaganda electoral

Objetivo: Orientar el rediseño de las campañas electorales en México con la nueva legislación.
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7.4 LICITACIONES PÚBLICAS

Con el fin de transparentar el uso de los recursos presupuestales autorizados para el Consejo durante el 
Proceso Electoral 2008- 2009, se realizaron, conforme a la ley vigente, las licitaciones públicas necesarias 
para el desarrollo de las actividades; tanto para la adquisición de distintos bienes, como la prestación de 
los servicios, como se muestra en la siguiente tabla: 

No. de Licitación Concepto Empresa Fecha del 
Contrato

55070048-006-08 Monitoreo a medios
masivos de comunicación

Verificación y Monitoreo
S.A. de C.V. 30/12/2008

55070048-004-08

Monitoreo informativo:
radio, televisión y medios

impresos durante 
precampañas y campañas.

Infocom consultores SC 30/12/2008

550070048-005-08
Monitoreo en sitios de 

internet durante
precampañas y campañas.

Ing. Alejandro Felix Abdo 30/12/2008

55070048-001-09
Adquisición de equipo de 
computo y licenciamiento

de software

Selectro SA de CV

Compuproveedores SA de CV

JVC compútadoras y 
componentes SA de CV

Simpson SA de CV

55070048-002-09

Pólizas de seguro de gastos 
médicos mayores y seguro 
de vida para el personal del 
Consejo Estatal Electoral.

Grupo Nacional Provincial
SAB (GMM)

METLIFE MEXICO S.A.  (Vida)

16/03/2009

55070048-003-09

Contratación del diseño, 
documentación, instalación, 

prueba, capacitación y 
operación del programa 
de resultados electorales 

preliminares

Grupo PROISI SA de CV 01/04/2009

55070048-004-09 Adquisición
de material electoral

Diseño, Reconstrucción y 
Comunicación S.A. de C.V. 08/04/2009

55070048-005-09 Impresión de boletas, actas y 
formatos electorales

Imagen Digital del
Noroeste SA de CV 27/05/2009

12/03/2009

13/03/2009

13/03/2009

13/03/2009
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7.5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Coordinación de la entrega–recepción de los bienes y servicios que cada una de las áreas del Consejo 
Estatal y los consejos distritales y municipales requirieron para el cumplimiento de sus funciones 
durante el Proceso Electoral.

Conocer el funcionamiento de cada una de las direcciones ejecutivas, así como sus necesidades más 
importantes para el cumplimiento de sus funciones administrativas y, específicamente, para atender 
los requerimientos de cada una de ellas en relación al desarrollo del Proceso Electoral.

Elaboración de las Políticas Presupuestales para el Ejercicio del Gasto 2009, normas y procedimientos 
para la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos del Consejo.

Se realizaron los trámites conducentes ante la Secretaría de Hacienda del Estado,  para lograr se 
autorizara la utilización de los remanentes presupuestales de años anteriores, para aplicarse en 
programas estratégicos. 
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CAPÍTULO 8
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

La Subdirección de Informática y Sistemas tuvo a su cargo el diseño y desarrollo de los sistemas de información 
necesarios para cubrir los diferentes procedimientos, así como el soporte técnico indispensable en la 
organización del Proceso Electoral 2008-2009. Con estos programas se garantizó la seguridad y transparencia 
de los datos que en ellos se procesaron, además de la eficiencia de toda actividad institucional.

8.1 DESARROLLO DE SISTEMAS

De lo anterior partimos para mencionar que se desarrollaron los sistemas que, en forma automática, 
permitieron controlar y dar seguimiento a los avances de la etapa electoral, entre los más importantes 
podemos mencionar:

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL (SISEC).- Este 
sistema permitió el registro de 2,644 aspirantes a Auxiliar Electoral de los que se seleccionaron 
545 para desarrollar las actividades de capacitación en el Proceso Electoral. En este sistema se 
llevó el control de los 266,778 ciudadanos insaculados que se seleccionaron para prepararlos como 
funcionarios de casilla, de los cuales quedaron 15,540 ciudadanos capacitados y evaluados para esta 
función el pasado 05 de julio de 2009.

SISTEMA DE CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES (SICODIMU).- Este sistema nos permitió 
registrar 3,318 aspirantes a consejeros distritales y municipales, de los cuales quedaron seleccionados 
744 consejeros entre propietarios y suplentes; así como, el registro de las 93 ternas de secretarios y 
seguimiento a movimientos de renuncias y nuevos nombramientos de los mismos. En este sistema 
también se registraron los 1,211 comisionados de partido ante consejos municipales y distritales.

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES 
(SICDM).- Este sistema nos permitió el registro de candidatos a puestos de elección popular, tanto 
de Gobernador como fórmulas de diputados locales y planillas de ayuntamientos, donde tenemos 
3,516 registros en nuestras bases de datos; así también, nos permitió registrar  los representantes de 
partido en casilla y representantes generales, contando con 12,205 registros en nuestras bases de 
datos. En este sistema también se brindó la herramienta a los consejos municipales y distritales para 
la generación de los diversos formatos a utilizar en este proceso electoral tanto en las casillas como 
en los mismos consejos previo al día de la jornada, durante la jornada y posterior a la misma. Aquí 
también se puede encontrar el módulo que sirvió para realizar el cómputo oficial de las elecciones 
de ayuntamientos y diputados hasta la generación de la constancia de mayoría para el ganador en 
cada uno de los puestos de elección popular.

SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PROCESO ELECTORAL (SICOPREL).- Éste permitió el registro 
y seguimiento de los 2,165 Observadores Electorales, aquí también se pudo consultar la ubicación 
de las 2,220 casillas instaladas para la jornada electoral y el registro de acreditación de medios de 
comunicación, donde se obtuvieron 508 registros de medios interesados en participar el día de la 
jornada en la transmisión de noticias.
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SISTEMA DE LA JORNADA.- Éste nos permitió registrar la apertura e incidentes que se presentaron 
en las casillas el día de la jornada electoral.

SISTEMAS POSTERIORES A LA JORNADA.- Sistema para el cómputo de la elección de Gobernador; 
éste nos permitió, en la sesión de cómputo, acumular los resultados de cada una de las actas de 
escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador. Dentro de este sistema está el módulo de 
captura de participación en la elección y módulo de captura de actas de apertura y cierre de casillas, 
así como de incidencias en las casillas.

DESARROLLO DE CARTOGRAFÍA.- Ésta permitió personalizar planos impresos y digitales para el 
apoyo de los consejeros suplentes en el monitoreo de espacios públicos, así como para la entrega 
de cartografía electoral para el apoyo de los auxiliares electorales en las labores de capacitación de 
los ciudadanos que fueron insaculados, también se hizo entrega de mapas seccionales a los consejos 
distritales y municipales electorales.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE ESPACIOS PÚBLICOS.- Éste sistema permitió 
el seguimiento y análisis de 31,471 reportes alimentados por los consejeros electorales encargados 
del monitoreo de espacios públicos.

Aunado a lo anterior se participó capacitando y asesorando en el uso de los sistemas al personal del área de 
Capacitación, Organización, Jurídico, Monitoreo, consejos distritales y municipales y en general las áreas 
dentro de este consejo, para consultas de información de los sistemas desarrollados.
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8.2 SOPORTE TÉCNICO.

La Subdirección de Informática y Sistemas atendió las diversas necesidades de soporte técnico de las áreas 

que así lo solicitaron, dentro de las principales actividades desarrolladas por soporte técnico están las 

siguientes:

MONITOREO DEL FIREWALL, esto con el fin de mantener protegida nuestra red e información de 

cualquier intruso que pretenda enviar ataques, evitando, de esta forma, pérdidas de información.

INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA DEL ACCESO A INTERNET y lograr la atención eficiente 

de los sistemas Web desarrollados, para poder utilizarlos y alimentar nuestras bases de datos desde 

cualquier punto del estado.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES INTERNAS en los consejos distritales y 

municipales, para tener un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos proporcionados a 

cada uno de ellos, así como configurar el acceso de estos equipos al Internet.

ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y EN SITIO a los consejos distritales y municipales para 

solucionar problemas que se presentaban en el uso y manejo de equipos de cómputo.

TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET del debate de candidatos a Gobernador y transmisión en 

línea en el Salón de Usos Múltiples (SUM).

INSTALACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA el día de la jornada electoral se 

atendieron 3,165 llamadas, el número mayor de llamadas por minuto que se recibieron fue de 7 

llamadas y éstas se presentaron a las 11:00 horas del domingo 5 de julio.
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CAPÍTULO 9
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

El objetivo de la estrategia de comunicación social, para el Proceso Electoral 2008-2009, fue realizar una 
amplia difusión de las tareas y funciones del organismo, para impulsar la participación ciudadana y lograr 
que se reflejara en las urnas a la hora de votar. 

9.1 ACERCAMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Al iniciar el Proceso Electoral 2008-2009, se hicieron acuerdos importantes con los directivos de medios 
de comunicación para acceder con facilidad a programas de radio y televisión y, por estos medios, los 
ciudadanos conocieran las funciones del Consejo Estatal Electoral, así como, a las personas que tendrían 
bajo su responsabilidad el desarrollo y organización de las elecciones locales de Sonora.

Previo al día de la elección, se continuó con la concertación de citas en medios, con la finalidad de divulgar 
las acciones emprendidas por el organismo y, sobre todo, para concientizar a la ciudadanía de la importancia 
del voto.

9.2 RUEDAS DE PRENSA Y BOLETINES

En el transcurso del Proceso Electoral, se emitieron 73 boletines de prensa, con la finalidad de dar a conocer 
la postura oficial del organismo en cuanto a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; las etapas 
del Proceso Electoral, así como las posturas del Presidente con respecto a diversos temas que surgieron 
en su momento, como el caso de las aplicaciones de las recientes reformas electorales a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y al Código Electoral para el Estado de Sonora, en aspectos como precampañas, financiamiento público y 
acceso a tiempo de radio y televisión.

Se organizaron ruedas de prensa para informar sobre las acciones emprendidas por este organismo en el 
transcurso del Proceso Electoral.
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9.3 REUNIÓN NACIONAL

Los días  08, 09 y 10 de octubre de 2008, el Consejo 

Estatal Electoral  de Sonora, fue sede de la XXXII 

Reunión de Consejeras y Consejeros Presidentes de 

Organismos Electorales de las Entidades Federativas 

del País, cuyo objetivo fue el intercambio de experiencias 

electorales, para implementar las reformas que meses 

atrás se realizaron a la Constitución Federal y al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En 

el encuentro se contó con la participación de consejeras 

y consejeros de al menos 25 entidades federativas, así 

como, la presencia del Presidente del Instituto Federal 

Electoral, Dr. Leonardo Valdés Zurita, la Presidenta del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa y la Lic. 

Arely Gómez Gonzales, titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales de la PGR. La 

Subdirección de Comunicación Social estuvo presente 

en cada uno de los detalles del evento y, sobre todo, 

en la atención a los medios que dieron cobertura al 

mismo.
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9.4 DECLARACIÓN SONORA

En la XXXII Reunión Nacional, se emitió la “Declaración Sonora”, a través de la cual, los Consejeros 

Presidentes se pronunciaron por la no aplicación retroactiva de normas que dañen la esfera jurídica de 

derechos adquiridos por los miembros ya existentes; normas que vayan en detrimento de la autonomía e 

independencia de las autoridades electorales locales, ya que éstas no pueden estar sujetas a la voluntad del 

órgano legislativo de la entidad de que se trate, pues no se puede remover a los integrantes en funciones, 

porque se violentarían sus derechos.

Lo anterior, se aplica en el caso de la remoción de consejeros, que en una ley anterior hayan sido electos 

por un plazo determinado y que en las nuevas disposiciones el plazo de permanencia les sea reducido. A 

dicho documento se le dio amplia difusión en los medios de comunicación a través de inserciones en la 

prensa escrita. 

9.5 PORTAL “ELECCIONES EN MÉXICO”

En la reunión nacional, organizada por el Consejo Estatal Electoral, se  propuso el proyecto “Portal Elecciones 

en México”, el cual tiene como objetivo concentrar la información oficial, actualizada y relevante, sobre 

los procesos electorales en el país, lo mismo locales como federales, con estructuras homogéneas que 

faciliten su análisis comparado en un portal de Internet compartido con los Consejos Electorales de todas 

las entidades federativas y del Distrito Federal, así como con el Instituto Federal Electoral.

9.6 REVISTA “YO CIUDADANO”

Se trabajó en la recopilación de material y 

elaboración de la Revista “Yo Ciudadano”, 

durante este periodo se publicaron cuatro 

ediciones, las cuales se distribuyeron a través 

de los 72 consejos municipales, 21 distritales 

electorales y a diversos sectores de la sociedad 

de todo el estado. 

“Yo Ciudadano”, tiene como fin ser un espacio 

de información y formación política en el que 

los actores políticos y sociedad en general, se 

puedan expresar y reconocer mutuamente en 

aras de contribuir al fortalecimiento de  la cultura 

política democrática.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

126

9.7 CONVENIOS 

El Consejo Estatal Electoral celebró convenios con 

los ayuntamientos del estado para reglamentar 

la colocación de propaganda electoral en la vía 

pública, atendiendo lo estipulado en el artículo 

214 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, mismo que señala la prohibición de 

elementos propagandísticos en el equipamiento 

urbano.

Se signó también un convenio de colaboración 

entre el Consejo Estatal Electoral y el Colegio 

de Notarios del Estado de Sonora, en donde se 

establecieron las bases para que los Notarios 

de todo el estado dieran fe e hicieran constar 

la entrega de boletas, actas y material electoral 

por parte del Consejo Estatal a los diversos 

consejos municipales de la entidad; así como 

para estar atentos el día de la jornada electoral 

ante cualquier eventualidad que pudiera haberse 

registrado.



127

PROCESO ELECTORAL 2008-2009

9.8 DEBATES

Se participó en la organización del Debate de Ideas Políticas para la elección a Gobernador del Estado, en 
el cual intervinieron los 5 candidatos registrados con propuestas para su gobierno.

Asimismo, en los debates de candidatos a las alcaldías con población mayor a 100 mil habitantes: San Luis 
Río Colorado, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Nogales y Hermosillo.

Los debates tanto de Gobernador como ayuntamientos fueron transmitidos en vivo por televisión abierta, 
para lo cual el departamento de Comunicación Social se vio involucrado en la logística del evento y en el 
formato del debate.

9.9 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Con motivo de la Reforma Electoral Federal, el IFE es la autoridad única para administrar los tiempos que 
correspondan al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, al de las autoridades electorales 
de los estados y a los partidos políticos. 

En ese sentido y en base al “Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral”, del Comité 
de Radio y Televisión del IFE, el Consejo Estatal Electoral elaboró y envió en tiempo y forma las propuestas 
de pautas para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante el periodo 
de precampañas y campañas electorales de Gobernador, diputados y ayuntamientos, tomando como 
referencia, para la asignación de dichos tiempos, los resultados obtenidos por cada partido en la elección 
inmediata anterior de diputados locales.

Como organismo electoral, el CEE también tuvo acceso a tiempos oficiales en radio y televisión, los cuales 
se destinaron para la promoción del voto e imagen institucional.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

128

9.10 PROMOCIÓN AL VOTO

Con el lema “¡Pon el ejemplo!”,  se realizó una intensa Jornada de Promoción al Voto en 17 cruceros de 

Hermosillo y los 71 municipios restantes del estado, de manera simultánea, con el objetivo de impulsar la 

participación de los ciudadanos y lograr que asistieran a las urnas el 5 de julio.

Fueron alrededor de 1,500 personas entre consejeros, personal 

administrativo y operativo, así como auxiliares electorales, 

las que participaron en la Jornada de Promoción al Voto, 

quienes invitaron de manera directa a los ciudadanos a ejercer 

libremente su derecho a votar.

En esta promoción se entregaron objetos promocionales 

tales como pulseras, estrellas anti estrés, espejos, llaveros, 

costureros, bolsas ecológicas, tazas y camisetas con el emblema 

de la campaña. 
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De igual forma, se realizó una tarea 
conjunta con organismos empresariales, 
que de manera desinteresada, prestaron sus 
negocios para la colocación de propaganda 
y en el caso de los restauranteros, se 
entregaron manteletas con información 
acerca del proceso electoral y juegos para 
que chicos y grandes aprendieran sobre 
valores democráticos.

Otra promoción se dio con los vendedores 
ambulantes y de carreta de alimentos, a 
quienes se les obsequió un mandil para que 
promovieran el voto, logrando la aceptación 
de los comerciantes y ciudadanía.

9.11 JORNADA ELECTORAL

Se elaboraron 40 mil encartes de ubicación de casillas en donde se detalló la información de las secciones 
electorales de Sonora, para que la ciudadanía dispusiera de la información necesaria para ubicar el 
centro de votación correspondiente, para acudir a sufragar en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos. 

Se desarrolló un sistema de acreditaciones para la prensa que cubrió la jornada electoral. Con los datos 
recabados fue posible otorgar con oportunidad los gafetes necesarios para que los representantes de la 
prensa estuvieran plenamente identificados y pudieran llevar a cabo su trabajo con normalidad. 

Se instaló una sala de prensa en el Salón de Usos 
Múltiples del Consejo Estatal Electoral, dotada 
de veinticinco computadoras con acceso a 
internet, cuatro impresoras, una copiadora, diez 
líneas telefónicas, televisión, sistema de circuito 
cerrado a la Sala de Sesiones del Consejo Estatal 
Electoral, internet inalámbrico y servicio de 
“coffee break”, para atender los requerimientos 
de los reporteros de medios de comunicación 
locales, estatales y nacionales que cubrieron la 
jornada desde la capital del estado.  

El 5 de julio, día de la jornada electoral, el 
personal de la Subdirección de Comunicación 
Social estuvo atento de las actividades en todo 
el estado para informar con oportunidad a la 
ciudadanía.
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CAPÍTULO 10
JORNADA ELECTORAL

El día 5 de julio a las ocho de la mañana, 

el Consejo Estatal Electoral, los consejos 

distritales y municipales, iniciaron la Sesión 

Permanente para dar seguimiento a la 

instalación de las 2,220 mesas directivas 

de casilla en todo el Estado, con el objeto 

de que la jornada se desarrollara bajo 

los principios rectores del organismo, 

contándose con la participación de 

los consejeros, comisionados de 

partidos políticos y alianzas, medios de 

comunicación y ciudadanía en general.

Los ciudadanos fueron un elemento central en esta fase del proceso, ya que participaron como funcionarios 

de casillas, recibiendo y contando los votos; como electores, sufragando para renovar Gobernador del 

Estado, 21 diputados locales y 72 ayuntamientos en el estado; como consejeros, ejecutando y supervisando, 

el desarrollo de las elecciones; como observadores electorales, vigilando las dos primeras etapas del 

proceso electoral y, como representantes de partido y alianzas, verificando que los comicios se llevaran a 

cabo dentro del marco jurídico electoral.

10.1 APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 249, segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, el domingo 5 de julio, a las 08:00 horas, se procedió a instalar las 2,220 mesas directivas de casilla 

a lo largo y ancho del territorio del estado.

Los ciudadanos que fueron nombrados Presidente, Secretario y Escrutadores, propietarios y suplentes, 

procedieron a su instalación en presencia de los representantes de partidos políticos y alianzas, así como 

de los observadores electorales acreditados. Para facilitar la labor cívica de los funcionarios electorales, el 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, elaboró y proporcionó un documento en donde se detallan 

los procedimientos de cada uno de los funcionarios de casilla y las actividades que se realizan durante la 

jornada.
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10.2 INCIDENTES DE LA JORNADA ELECTORAL

La Jornada Electoral  se llevó a cabo de manera tranquila, no  se presentaron incidentes que alteraran  el 

curso de la elección ni que ameritaran se suspendiera. Se presentaron algunos hechos extraordinarios de 

manera aislada, que no repercutieron en los procedimientos legales. Por ejemplo, la restricción de acceso 

a casilla a personas que llevaban vestimenta con colores distintivos de los partidos políticos.

Asimismo, los comisionados de los partidos políticos y alianzas acreditados ante el Consejo Estatal, 

señalaron hechos o situaciones relacionados con la instalación tardía de las casillas y el retraso en el inicio 

de la votación.

En el Consejo Estatal Electoral se atendieron denuncias de incidentes relacionados con la instalación tardía 

de casillas;  el rechazo a la presencia de representantes de partidos en casillas; actuación de representantes 

como funcionarios de casillas. Se denunció el uso de listados nominales por representantes de partidos, el 

acarreo  de personas y la compra de votos; celebración de actos de campaña; permitir votar sin credencial 

de elector o sin estar en la lista nominal; conato de violencia en una casilla; en el municipio de Villa Hidalgo 

en la casilla especial solo se contó con una boleta para votar. Todas atendidas oportunamente por el 

Consejo Estatal, con el auxilio del personal de las diferentes áreas de los consejos municipales electorales 

y de los auxiliares electorales.

10.3 REMISIÓN Y RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES

La entrega de material electoral y boletas electorales, se realizó por conducto de los consejos municipales 

electorales, a cada uno de los presidentes de las 2,220 mesas directivas de casilla instaladas en todo el 

Estado, a quienes se les expidió a su favor un recibo señalando la hora y la fecha de la entrega. Cabe señalar 

que en los 72 consejos municipales electorales se recibieron las 2,220 cajas contenedoras de material 

electoral, boletas, actas de las 3 elecciones además la lista nominal, tinta indeleble, en el tiempo y la forma 

que establece el Código Electoral para el Estado de Sonora.

Una vez clausuradas las casillas, los paquetes electorales se remitieron a los consejos municipales electorales 

respectivos; se procedía a extraer las actas PREP de las elecciones de Gobernador, Diputado de Mayoría 

Relativa y Ayuntamiento,  de los sobres que venían adheridos por fuera a los paquetes electorales, para 

que sus datos fueran capturados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares; los paquetes 

de Gobernador y de diputados, se resguardaban para remitirlos a los consejos distritales electorales 

correspondientes ubicados en la cabecera del distrito, en los tiempos que marca el Código Electoral. Los 

consejos distritales, ubicados en la cabecera de distrito, entregaron  constancias de recibo en las cuales 

se hizo constar la entrega de los paquetes de Gobernador y diputados por el Consejo Municipal Electoral 

correspondiente.
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Una vez hecha la sumatoria de los resultados de Gobernador de su distrito, los consejos distritales 
procedieron a remitir los paquetes de Gobernador al Consejo Estatal Electoral, para que éste realizara el 
cómputo de la elección correspondiente.

Cabe mencionar que fue la primera vez que este órgano electoral se encargó del cómputo y calificación de 
la elección de Gobernador del Estado, ya que dicha tarea era realizada por el Congreso del Estado.

10.4 PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP)

El Código Electoral para el Estado de Sonora, menciona  en el artículo 282, que el Consejo Estatal Electoral 
informará a la ciudadanía y a los medios masivos de comunicación sobre los resultados preliminares a través 
del mecanismo que considere más eficiente.

Para lograr la difusión de resultados preliminares en este proceso, se convocó a Licitación Pública Nacional 
necesaria para la contratación de los servicios de referencia, el área de Administración se encargó de valorar 
a las empresas concursantes, vigiló que cumplieran con los requisitos administrativos solicitados y con el 
análisis técnico correspondiente,  que llevó a cabo la Subdirección de Informática. Así, la adjudicación se 
dio a la empresa Grupo PROISI, S.A. de C.V.

La empresa contratada se encargó 
de diseñar e instrumentar un sistema 
informático confiable y seguro, que 
garantizara el acopio y difusión 
de los resultados preliminares de 
la jornada electoral. En términos 
generales, realizó el acopio y captura 
de las actas de escrutinio y cómputo 
de las tres elecciones en todo el 
Estado, con el apoyo siempre de los 
consejos municipales electorales, 
procesó la información con diversas 
validaciones para garantizar la 
integridad y ratificación de los datos. 
Posteriormente se concentraron los 
resultados que llegaron de toda la 
entidad y se difundieron en distintos 
módulos de exhibición, así como en 
Internet.

Se instalaron 43 Centros de Acopio y Transmisión en los consejos municipales, estratégicamente 
seleccionados para la transmisión de datos de los propios municipios donde fueron instalados y obtener 
además los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de los 29 restantes en el menor tiempo posible 
para la publicación oportuna de la información.
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Los resultados fueron publicados en forma oportuna y transparente, éstos se transmitieron a partir de 

las 18:00 horas del 5 de julio pasado, mostrando un mayor avance a partir de las 22:00 horas, donde se 

apreció un 69.25% en el proceso de captura de actas PREP, concluyendo con un 92.56% al cierre del PREP 

el 6 de julio a las 12:00 horas, se logró un 90.99% de captura en actas de Gobernador, 91.38% en actas de 

diputados locales y un 95.32% en actas de ayuntamientos.

Imagen del acta digitalizada
Detalle de casillas
Avance por partido
Consulta Gobernador, munícipes y diputados, por municipio o distrito
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Los resultados que fue arrojando el PREP, fueron producto de la sumatoria de las actas que llegaron a los 
centros de acopio y transmisión, de tal manera que el flujo fue determinado por la llegada de las actas a los 
centros mencionados. Por esto, las actas que llegaron primero fueron las que se procesaron y difundieron; 
en este proceso la primer acta recibida fue la de la casilla 125 Especial 1 del municipio de Magdalena de 
Kino, con 166 votos emitidos, 2 de ellos nulos.

El PREP, empezó a reflejar avances significativos a partir de las diez de la noche, como se había estimado y, 
a esa hora, 36 Centros de Acopio y Transmisión ya tenían actas capturadas y transmitidas al Consejo Estatal 
Electoral.

Como se puede apreciar en la gráfica de frecuencia de cómputo de casillas, en el horario entre las 22:00 
horas del día 5 y las 2:00 de la madrugada del día 6 de julio, el flujo de las actas por casilla representó casi el 
69%, ya que en ese horario se logró la captura de 4,921 actas; es decir, de 22:00 a 23:00 horas se recibieron 
1,054 actas, de 23:00 a 24:00 horas llegaron 1,197 actas y de las 00:00 horas a la 1:00 de la madrugada se 
recibieron 1,086 actas y de la 1:00 a las 2:00 horas se recibieron 1,037 actas.

El cierre oficial del PREP, el día 06 de 

julio a las 12:00 horas, se hizo con un 

92.56% de actas procesadas, esto 

equivale a que de cada elección se 

lograron los siguientes porcentajes; el 

90.99% de captura de Gobernador, el 

91.38% en diputados y el 95.32% en 

ayuntamientos.

FRECUENCIA ACUMULADA DE CÓMPUTO DE CASILLAS
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EFICACIA DEL PREP
GOBERNADOR

Actas 
Totales

Actas 
Validas 

Procesadas

% 
Procesadas

PREP
PAN ALIANZA PRD PT PSD Votos

Nulos

2,220 2,020 90.99% 421,633 386,314 34,729 10,975 4,687 26,835

47.63% 43.64% 3.92% 1.24% 0.53% 3.03%

SESIÓN DE COMPUTO OFICIAL
GOBERNADOR

Actas 
Totales

Actas 
Validas 

Procesadas

% 
Procesadas
Computo

PAN ALIANZA
*

PRD PT PSD Votos
Nulos

2,220 2,220 100% 464,865 425,050 37,685 12,124 5,926 29,364

47.67% 43.59% 3.86% 1.24% 0.60% 3.01%

PREP
DIPUTADOS LOCALES

Actas 
Totales

2,148

Actas 
Validas 

Procesadas

1,961

% 
Procesadas

PREP

91.38%

PAN

373,420

ALIANZA
*

88,344

PRD

60,796

PT

22,160

PC

11,486

PSD

7,142

Candidatura
Común **

298,708

Votos
nulos

28,259

41.94% 9.92% 6.82% 2.48% 1.29% 0.80% 33.55% 3.17%
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SESIONES DE COMPUTO OFICIAL
DIPUTADOS LOCALES

Actas 
Totales

2,148

Actas 
Validas 

Procesadas

2,148

% 
Procesadas
Computo

100%

PAN

409,767

ALIANZA
*

95,127

PRD

64,520

PT

24,382

PC

12,652

PSD

8,920

Candidatura
Común **

317,280

Votos
nulos

27,145

42.69% 9.91% 6.72% 2.54% 1.31% 0.92% 33.05% 2.82%

PREP
AYUNTAMIENTOS

Actas 
Totales

Actas 
Validas 

Procesadas

% 
Procesadas

PREP
PAN PRI ALIANZA

*
PRD PT PVEM PC PSD Votos

Nulos

2,148 2,012 95.32% 414,619 22,987 333,617 64,372 15,479 2,776 12,601 13,205 24,893

45.83% 2.54% 36.88% 7.11% 1.71% 0.30% 1.39% 1.45% 2.75%

SESIONES DE COMPUTO OFICIAL
AYUNTAMIENTOS

Actas 
Totales

Actas 
Validas 

Procesadas

% 
Procesadas
Computo

PAN PRI ALIANZA
*

PRD PT PVEM PC PSD Votos
Nulos

2,148 2,148 100% 444,214 26,093 354,418 67,192 16,254 3,500 13,328 13,508 24,908

46.12% 2.70% 36.80% 6.97% 1.68% 0.36% 1.38% 1.40% 2.58%

Alianza.- Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”

** Candidatura Común.-  PRI, PNA, PVEM

La expectativa que siempre despierta el PREP en todo proceso electoral, tuvo respuesta positiva, 
consecuencia de la preparación, organización, vigilancia y desarrollo que se logró coordinándose con las 
áreas involucradas.
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10.5 ETAPA POSTERIOR A LA JORNADA ELECTORAL

SESIONES DE CÓMPUTO,  DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES, ENTREGA DE 
CONSTANCIAS DE MAYORÍA Y ASIGNACIÓN DE PLURINOMINALES

De conformidad con la legislación electoral, los cómputos 
de las elecciones de ayuntamientos, se iniciaron en los 
consejos municipales electorales dentro de los tres días 
siguientes al de la jornada electoral, y en los consejos 
distritales electorales, el cómputo distrital de la votación 
para diputados, dentro de los cinco días siguientes al día 
de la elección, como lo señalan los artículo 284 y 290, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. Para el 
cómputo y calificación de la elección de Gobernador 
del Estado, como lo marca el Código, el Consejo Estatal 
inició la sesión de cómputo antes del domingo siguiente 
al día de la elección; el sábado 11 de julio de 2009 a las 
9:00 horas, en forma ininterrumpida hasta las 17:00 horas 
del viernes 17 de julio de 2009. 

El procedimiento general de los cómputos de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos, consistió en 
la sumatoria de votos que aparecen en cada una de las actas levantadas por las mesas directivas de casilla 
para cada elección.

Concluidas las labores aritméticas y definido el triunfo, se declaró la validez de cada elección y se procedió 
a la entrega de constancias de mayoría de Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa y de  
ayuntamientos.

Dentro de las actividades de los consejos municipales está la de asignar las regidurías que conforme a los 
artículos comprendidos en el Capítulo VI Titulo Quinto, del Libro Tercero del Código Electoral corresponde 
a cada municipio, para lo cual se aplica una fórmula electoral integrada por los elementos:

Porcentaje mínimo de asignación;

Factor de distribución secundaria; y

Resto mayor.

En el caso de las diputaciones plurinominales, es el Consejo Estatal Electoral el encargado de llevar a cabo 
el análisis para aplicar la fórmula que se menciona en los artículos del Capitulo V Titulo Quinto, del Libro 
Tercero del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como el Consejo Estatal, llevarán a cabo el recuento 
de votos de la elección correspondiente en caso de que el ejemplar del acta con los resultados contenidos 
dentro del paquete de cada casilla, no coincida con el ejemplar original del paquete que se entregó al 
Consejo Municipal; que el apartado de resultados esté en blanco; que no exista alguno de estos ejemplares; 
por errores o alteraciones evidentes a juicio de los integrantes del Consejo Estatal, Distrital o Municipal; 
según sea el caso.
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CAPÍTULO 11
JUSTICIA ELECTORAL   

La Justicia Electoral tiene por objeto el cumplimiento de las normas aplicables a los procedimientos y actos 

jurídicos correspondientes a la elección de gobernantes y comprende todo lo relacionado con la actividad 

jurisdiccional, donde se dirimen las controversias que surgen durante los procesos electorales.

Atendiendo las exigencias de la sociedad sonorense, para fortalecer la democracia, libertad y para propiciar 

una mayor participación ciudadana, se modificaron diversas normas electorales para que el máximo organo 

electoral en el Estado dispusiera de mecanismos efectivos para la elección de gobernantes.

Estas bases se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

116, fracción IV, incisos l), m) y n), donde se establece que las Constituciones y Leyes de las Entidades 

Federativas en materia electoral, establecerán un sistema de medios de impugnación para que todos los 

actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; se fijen las causales de 

nulidad de las elecciones; los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas; 

se tipifiquen y sancionen los delitos y se determinen las faltas en materia electoral.

En esa tesitura, el artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, 

señala que se establecerá un sistema 

de medios de impugnación de los que 

conocerán los organismos electorales 

y el Tribunal Estatal Electoral y de 

Transparencia Informativa, el cual dará su 

resolución definitiva a las distintas etapas 

de los procesos electorales y garantizará 

que los actos y resoluciones se sujeten, 

invariablemente, al principio de legalidad, 

certeza, imparcialidad, indepencia y 

objetividad.
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11.1 CONTENCIOSO ELECTORAL 

La dinámica del sistema democrático en nuestra entidad federativa ha sido muy intensa y con creciente 

interés hacia la búsqueda del perfeccionamiento de nuestro sistema jurídico-electoral, a través de las 

adecuaciones a nuestro marco normativo, en el cual recientemente se incorporó un nuevo capítulo de 

infracciones y sanciones, con el objetivo primordial de dar cauce a la certeza y seguridad jurídica de las 

actuaciones de todos los participantes en los procesos electorales, para así crear un mayor grado de 

confiabilidad de la ciudadanía hacia las instituciones electorales y con ello los actos emitidos por cada uno 

de estos actores, sean susceptibles de ser examinados por una autoridad electoral jurisdiccional.

De esta manera, lo contencioso electoral se vuelve la herramienta indispensable para que los ciudadanos, 

candidatos, partidos políticos, alianzas y coaliciones en su caso, se inconformen de cualquier acto que 

pudiera transgredir las disposiciones de nuestra Legislación Electoral, así como los principios rectores de la 

materia, por considerar que se les causa algún agravio.

Partiendo de esta evolución jurídica, este Consejo emitió el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 

Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo que en 

sesión pública de fecha once de febrero de dos mil nueve, se aprobó mediante el acuerdo número treinta 

y siete, el cual tiene por objeto regular los procedimientos administrativos sancionadores que se originen 

por las conductas establecidas en el capítulo II, del Título Tercero, del Libro Sexto del Código Electoral 

para el Estado de Sonora. Con este reglamento se da un paso importante en la regulación, determinación 

e imposición de sanciones en la materia.

DENUNCIAS CONTRA ACTOS VIOLATORIOS A LAS DISPOSICIONES 
LEGALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO 
DE SONORA

14

2008 2009

44



147

PROCESO ELECTORAL 2008-2009

11.2 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN   

Los medios de impugnación en materia electoral, son los instrumentos para combatir los actos de las 

instituciones electorales, ya sea a través de recursos o juicios que contribuyen a la recta, pronta, justa y 

cumplida aplicación del derecho.

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 326 establece que los partidos, alianzas o 

coaliciones contarán con el Recurso de Revisión, Recurso de Apelación y Recurso de Queja, como medios 

de impugnación contra actos, acuerdos o resoluciones de los Consejos Electorales.

En el ámbito federal, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone 

en su artículo 3 punto número 2, que el sistema de medios de impugnación se integra por el Recurso 

de Revisión, Recurso de Apelación, el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, el Juicio de Revisión Constitucional y el Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales 

entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

La administración de la Justicia Electoral, tiene por finalidad prevenir, solucionar o dirimir conflictos, y 

para ello se crearon los instrumentos de impugnación señalados con el propósito de que su aplicación y 

ejecución permita materializar los derechos que tienen todos los actores dentro del proceso electoral.

Así cuando algún candidato, partido político, alianza, coalición o ciudadano, se considere agraviado por un 

acto, acuerdo o resolución, puede a través de estos instrumentos pedir la anulación total o parcial, ya sea 

ante la misma autoridad que los realizó o ante las instancias que la ley determina.

RECURSO DE REVISIÓN

Este recurso puede ser interpuesto por los partidos, alianzas o coaliciones,  contra los actos, acuerdos 

o resoluciones del Consejo Estatal Electoral o de los consejos distritales y municipales electorales. 

Corresponde al Consejo Estatal Electoral, conocer y resolver el recurso de revisión en un plazo no 

mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su recepción, excepto los interpuestos dentro 

de los quince días anteriores al día de la elección y que guarden relación con algún recurso de queja, 

en este caso, serán enviados al Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, para que 

sean resueltos junto con los recursos de queja correspondientes.

RECURSOS DE REVISIÓN EN CONTRA DE ACTOS, ACUERDOS O 
RESOLUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 2

2008 2009

17
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RECURSO DE APELACIÓN

Es el recurso que pueden hacer valer los partidos, alianzas o coaliciones, para impugnar las 

resoluciones recaídas a los recursos de revisión, o por los ciudadanos, para impugnar actos del 

Registro Electoral, después de agotar la instancia administrativa a que se refiere el artículo 142 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora. La autoridad competente para resolver este medio de 

impugnación es el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, dentro del término de 

quince días siguientes a aquél en el que se admitan.

RECURSO DE QUEJA

De acuerdo con lo que determina el artículo 329 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 

podrá interponer el Recurso de Queja, exclusivamente para impugnar, con posterioridad a la jornada 

electoral, en la etapa de resultados, por las declaraciones de validez de las elecciones y por lo tanto, 

el otorgamiento de constancia de mayoría y validez respectiva o la de asignación de diputados y 

regidores por el principio de representación proporcional. Así como, por error aritmético en los 

cómputos distritales, municipales y de la elección de Gobernador y los cómputos para la asignación 

de diputados por el principio de representación proporcional.

La autoridad competente para resolver este medio de impugnación es el Pleno del Tribunal Estatal 

Electoral y de Transparencia Informativa, quien deberá resolver a más tardar el treinta de julio del 

año del proceso electoral.

RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE RESOLUCIONES 
RECAIDAS A LOS RECURSOS DE REVISIÓN 1

2008 2009

4

RECURSOS DE QUEJA

2008 2009

2
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede para impugnar 
los actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, 
ser votado, de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los 
términos que señalan la Constitución Federal y las leyes locales. Las autoridades jurisdiccionales 
competentes para resolver este medio de impugnación son la Sala Superior y, en el caso del proceso 
electoral local de Sonora, la Sala Regional, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, correspondiente a 
la Primera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos 
que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO 6

2008 2009

16

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

Es el medio de impugnación con el que cuentan los partidos políticos, para garantizar la 
constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades estatales dictados durante la 
organización, calificación y resolución de impugnaciones, en las elecciones de: 

a) Gobernador;

b) Diputados locales; y

c) Autoridades municipales.

La demanda del Juicio de Revisión Constitucional Electoral debe interponerse por escrito y ante la 
autoridad electoral responsable del acto o resolución impugnados, ante el Órgano Electoral o el 
Tribunal Electoral Estatal, que hubiere dictado el acto o resolución impugnados. La Sala Superior y 
la Sala Regional con  cabecera en Guadalajara, Jalisco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, son  las autoridades competentes para sustanciar y resolver este medio de impugnación, 
en los términos que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL N/A

2008 2009

2
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PROCESO ELECTORAL 2008-2009

CONCLUSIONES
La organización y preparación del Proceso Electoral 2008-2009 significó,  para el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, la obligación de optimizar las experiencias positivas 
y, en su caso, corregir las negativas, que se dieron durante el desarrollo del Proceso Electoral 
2005-2006.

Las acciones realizadas por el Consejo Estatal Electoral durante las elecciones del 2009 en el 
Estado de Sonora, entre otras, fueron las de aplicar, en lo concerniente, las reformas electorales 
promulgadas por el Congreso de la Unión durante el mes de noviembre del año 2007, las 
cuales originaron las respectivas modificaciones y otras reformas al Código Electoral para el 
Estado de Sonora adoptadas por el Congreso del Estado, justamente en el mes de Junio del 
año 2008, a escasos 4 (cuatro) meses de declarar debidamente instalado el Proceso Electoral 
2008-2009, lo cual ocurrió en la primera decena del mes de Octubre de 2008. 

Cabe señalar, que por disposición legal también ocurrió la renovación de parte de los miembros 
de este organismo electoral, ya que se designaron 4 (cuatro) nuevos Consejeros (2 (dos) 
propietarios y 2 (dos) suplentes), lo cual implicó un reto adicional para la institución, toda vez 
que,  dentro del proceso electoral fue necesario llevar a cabo la capacitación e inducción de 
las funciones y responsabilidades, que por ley debieron asumir nuestros nuevos consejeros 
integrantes del Órgano Colegiado Electoral.

En cumplimiento fiel a las nuevas disposiciones electorales, la institución generó los acuerdos 
necesarios para, por primera ocasión, estar en  aptitud de tener la capacidad técnica y de 
recursos humanos involucrados en el control y supervisión del monitoreo de mensajes políticos 
en los distintos medios de comunicación; tanto electrónicos masivos (radio y televisión), como 
los medios impresos, Internet y espacios públicos.

Por otro lado, en comparación con el proceso electoral anterior 2005-2006, que no existieron, 
hubo necesidad de instalar tanto operativa como administrativamente 21 Consejos Electorales 
Distritales responsables de la preparación, organización y desarrollo del proceso electoral 
para elegir a los diputados locales integrantes del actual Congreso del Estado. Esto es, 
con independencia de la necesidad de instalar 72 Consejos Municipales que organizaron y 
prepararon el proceso de elección de los coincidentes ayuntamientos de la totalidad de los 
municipios de la entidad.

En este contexto de cambio fue necesario reorganizar las áreas técnicas, operativas y 
administrativas con la capacitación necesaria, a fin de llevar a cabo todo el procedimiento previsto 
por nuestra legislación electoral para la instalación, equipamiento y capacitación de quienes 
en su momento integraron 93 (noventa y tres) consejos; tanto municipales, como distritales, 
encargados de la preparación del proceso electoral donde se eligieron al Gobernador del 
Estado, 21 Diputados de Mayoría Relativa y 72 Ayuntamientos, atendiendo a las convocatorias 
respectivas, publicadas con toda oportunidad.
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Con la puntualidad requerida, se llevaron a cabo todos los procesos de licitación para adquirir 
material y equipos de oficina que necesariamente deben utilizarse en el funcionamiento y 
operación de los referidos Consejos Municipales y Distritales; así como, del Consejo Estatal. 
De igual manera se adquirió el material electoral y se contrataron todos los servicios necesarios 
a utilizarse; tanto en la etapa previa, como en el día de la Jornada Electoral, tales como: mesas, 
sillas, urnas, mamparas, boletas, actas, tinta indeleble, en fin, todo los recursos requeridos 
durante la instalación de las 2,220 casillas en este proceso electoral. 

No se omite destacar, la importancia de informar veraz y oportunamente a la ciudadanía de los 
resultados de los distintos tipos de elección, lo cual estimamos que se realizó con la eficiencia 
y eficacia requerida en este tipo de eventos, a través del Programa de Resultados Electorales 
Previo (PREP), ya que al término de la jornada, se tuvo lista la red de transmisión de datos al 
ritmo en que fueron cerrando el cómputo de los votos en las casillas, el PREP capturaba los 
datos y los enviaba directamente a los equipos de cómputo receptores de tal información, 
instalados en lugares previamente elegidos, en donde representantes de los partidos, medios 
de comunicación y ciudadanía en general, presenciaron el desarrollo de tales resultados tal y 
como lo fue dando a conocer el referido programa. Esta información se pudo  dar a conocer 
en todo el Estado de Sonora, en el país y en el extranjero a través del sistema de Internet vía la 
página www.ceesonora.org.mx de este organismo.

Al siguiente día de la jornada electoral, la ciudadanía sonorense tuvo un panorama general y 
casi completo de los resultados, mismos que al no ser definitivos por disposición legal, habría de 
esperar a las sesiones de cómputo que al respecto reglamenta nuestra legislación electoral.

Es importante destacar, que este órgano electoral, por primera vez en la historia del Estado 
de Sonora, en acatamiento a las reformas electorales aludidas, llevó a cabo el cómputo y 
calificación de la elección de Gobernador, cuya sesión representó aproximadamente 152 horas 
ininterrumpidas de trabajo, las cuales culminaron con la entrega formal de la constancia de 
mayoría al candidato electo. Esta fue una experiencia aleccionadora; tanto para el Organismo 
Electoral, como para los Partidos Políticos y Ciudadanos en General, en la construcción de las 
propuestas encaminadas a reformar, en lo conducente, las disposiciones reglamentarias que 
por ley, deben generar certidumbre, transparencia y, por supuesto, confiabilidad en que los 
resultados son, a todas luces, signo inequívoco del cumplimiento fiel del órgano electoral, 
ante su obligación ineludible de actuar como vigilante y guardián del sentir democrático 
ciudadano.

Por último, debemos reconocer al Ciudadano Sonorense, pues, a pesar de los acontecimientos 
por todos conocidos, como fueron la campaña nacional de inhibición a la participación 
ciudadana, llamada comúnmente “Voto Nulo o Voto Blanco” y el fatal suceso de la Guardería 
ABC, a escasos 30 (treinta) días de la Jornada Electoral, no impidieron al 53.5% (cincuenta y tres 
punto cinco por ciento) de los ciudadanos acudir el día 05 de Julio del año 2009, a depositar su 
sufragio, expresando libremente su voluntad para elegir a sus gobernantes y superando a otros 
estados en tal expresión democrática, lo cual nos obliga a incrementar y fortalecer nuestros 
programas de Educación Cívica y fortalecimiento a la Cultura Democrática que entre otras, es 
una de las obligaciones fundamentales de este Consejo Estatal Electoral.
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