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u ... r<uL.J VILLAREAL 
DirectorGeneral del Boletín Oficial y Archivo 
Histórico del Estado de Sonora. 
Pr e sente.-

ConJundamento en los artículos 56, 60 y 79fracción 1 de Ia Constitución Política del Estado de Sonora, y los 
artidulos 3, fracción 1,. y4 de la Ley 295 del Boletín Oficial del Estado de Sonora, y en cumplimiento de la 
ejecutoria de fecha treinta de mayo de dos mil doce, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, dentro de la Controversia Constitucional 93/201 1, que. en su considerando octavo 

··señala: 

" .. ,ioda vez que, como ha quedado asentado, en la presente ejecutoriase ha declarado la inconstituCionalídad dfftacto 
reClamado, este Alto Tríbunafconsídera que lo .conducente es ordenar al TfftJ!ar del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora que publique inrhediatamente el Decreto 110, que reforma ll adiciona diversas (¡¡sposicíones del Código 
Ffectoraf de la Entidad, en el Boletín Oficial del Estado, íncluvendo el contenido de los artículos 395 y 396, asicomo el 
título del Capítulo lV correspondiente CDe/ Procedimiento Bdministrativo Sancionador Especial"), en los términos en 

· guff fue aprobado por.ef Cpngreso dffl Estado . 

. . Joda vez que en especie, es un hecho notorio que en sonora, actualmente; se est� desarrollando el proceso 
eJectoral, y en virtud de que las reformas referidas ffstán vinculadas con ffSta materia, y podrían incidir en él, con la 
intencíqn cie evitar cualquier a_tectac ión, se . determina. que, en climplímíento de la presente ejecutoria, .eón 
indf:Ípendencia de que, como ha quedado claro, el Gobernador del E stado deberá realizar la publicación ordenada de 
inmediato, los preceptos referidos entrarán en. vigor· y serán aplicables u ha vez que col1cluva el referido proCEso 
electoral, sinqúe pueda h�cerse antes válidamente''. 

En yirtud de loantenor, me permito remitir a usted -de forma adjunta- el Decretonúmero 11 O que. refor'íua y 
adiCiona diverSas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, en lostérmino� en que 
aprobado por el Congreso del Estado de Sonora (de la foja 39 á la 67), para su publicación 
.S:oletín Oficial de Sonora, 

· 
Reitero aUsted !as seguridadesdemi atenta y distinguida considerádón .. 
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CONGRESO DEL ESTADO UBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

.,._ eooG�.-.:E:s:o t,ZL ss::·ua:x 
¡¡¡¡¡;: 

HERMOSILLO . . . 
serefieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté 

telacibnada con ese tipo de propaganda; ante el Consejo Distritai o Municipal respectivo, 

éste deberá de remitir fa denuncia y sus anexos al Consejo Estafa[, en un ténninó no mayor 

de 24 horas,. para su admisión, substanciación y resolución que corresponda. Además, se 

incluyeron �eis párrafos los cuales contiene lo relativo a la substanciación del citado 

procedimiento. 

Ahora bien, una vyz expresados los argumentos anteriores, esta . . . 
Com1síón con�iciera qve d proyecto que se pone en aJ:Jcálisis y discusióna.lplenode este 

Pód�r Legislativo \riéne a mejorar, en gám medida, las reglas bajo las cuales lós partidos ·· .. �.-�-U ;, - - : . -· - . , : . .  _·_ ·. -.__ - _ ·  ,_ '\�'\'I·J.1f')Íticos eón'' -· en a los diferentes puestos de elección P�Pl1lar, resultado de las 
::, (<.<::� -:-,.�:·,:·:5 . . -�--� '\ . ' - : . . . ·. . 
�' zas que nós dejó el último proceso electoral; de igual forma, la� modificaciones 
;�:. ... ••• • . ··:_;

· .. �( 1· ·.• . . ' 
'�hl�\0 •• as en el p�esente resolutivo tienen como finalidad dar mayor transparencia al actuar 
·
��f'c6nsejo Estatal Electoral, como juez imparcial de los procesos electorales locales, 

... . · éW!ó::�h���ecüicación de las funCiones a realizar por parte de sus órga,nos internos, la 

d�ignación del pe'rsDrtal administrativo que lo integra; mecanismos especiales bajo los 

cuales se puede hacer cumplir la ley estataL eJectoral de forma, -yxpe¡fita, todo lo cual 

redundará, evidentemente, en contiendas electorales equitativas y jústasentre los diferentes . 

partidos politices en la Entidad. 

Enrazón de Io anteJi�r, con apoyo ei:llo dispuesto por�l artículo 52 
deJa Constituciém PolHica del Estado de Sonora, sometemos a consideraciÓn del pleno el 

siguiente proyecto de: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
ELECTORALPARA DESONORA 
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CONGRESO DEL ESTADO Lll5RE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSIL;LO , AR.TICULO UNICO.- Se reforman los artículos 2, fracciones XIII y XXIII, 23, fracciones 
VII, XII y XIII, 27 incisos e) y d), 30, 33, primer párrafo, 37, fracciónii, 87, 88, fracción 
V, segundo párrafo, 94, 95, 96, 97, 98; fracciones XXI, XL VI, XL VII, XL VIII, LV y 
LVI, 99,100, fracciones V y VII, 101 fracción VI, 101 BIS 7, primer párrafo, 109, primer 
párrafo, 116, fracciones I, II, III yiV, 117, fracción III, inciso e), 171, 174, fracción II, 
segundo párrafo, 202, fracción.I, 204, tercer párrafo, 216, 218, 222, fracciones I, II y IV, 
225, fracción I, 232, fracciones IV y V, 234, fracción I, inciso d), la denominación del 
Capítulo III del Título Cuarto del Libro. Cuarto, los artículos 250, 259, primer párrafo, 265, 
primer párrafo, 270, fracción I; 272, 274, 285, fracción VI, inciso a), 291, fracción VI, 
inciso a), 300, 301, fracción I, 305, segundo párrafo, la denominación del Libro Quinto, los 
artículos 312, 317, fracciones II, VI y VII, 324; fracciones Vni y 327, 328, primer 
párrafo, 336, fracciones I y IV, 341, segundo párrafo, 349, 350, 351, primer y segundo 
párrafos,y.I� fraccióJi I del tercer párrafo, 353, primer párrafo 354; la denominación del 
Título Tercb�b del Libro Sexto y el artículo 3 81, fracción III, incisos b) y e); asimismo, se 

·. � ·cionan una 'frace:ión XIV al artículo 23, las fracciones LVII, LVIII y UX al artículo 98, 
acción VI al artículo 232, un párrafo quinto al artículo 249, una fracción III al miículo 
una fracción VIII al artículo 317, las fracciones X y XI al artículo 324, un quinto 
o al artículo 330, un incisod) a la fracción III y una fracción IX al artículo 381, los 

. ítulos III y IV al Título Tercero del Libro Sexto y sus artículos 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 395, 396 y 397, todos del Código Electoral para el Estado de Sonora, para quedar · �tom&��� · 
P;J;•tA · . • ' . . .  
ARTÍCULO 2.- ... 

Ia XIL- ... 

XIII.- Magistrado: Magistrado del Tribunal Estatal Electoral; 

XIV a XXII.- ... 

XXIII.- Tribunal: el Tribunal Estatal ElectoraL 

23.- .. 

la VL- ... 

VIL- Commúcar al Consejo Estatal los nombramientos y cambios de los integrantes de sus 
órganos directivos, acreditando los mismos con la docu..111entación que estatutariamente 
corresponda; 

VIII aXLc... 
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CONGRESO DEL ESTADO UBRE. 
Y SOBERANO DE SONORA 

HE:RMOSILLó. 

·-·. CONG!\:ESO DEL ESTN: 
bE SCHORA 

XII.� Err la propaganda política o electoraLqt1e difunda, abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propiospartidos o que calumnien a las personas; 

XIII.- Llevar a cabo cursos de capacitación sobre el cargo a contender para sus aspirantes a 

• puestos de elección popular, incluidos los cargos de representación proporcional, previo a 
su correspondiente registro; y · · · 
XJV., Las demás ql.le establezca este ordenamiento. _- .' � . ': ;_::__ ' :. . . . 

. ARTÍ.CULO 27.� .... 

a)Jb) ... 
·.-·J·:_-:._ 

,_.....:rli'.-."��-.cf�.''.t,_ --� : . . . :: -. __ · . ·:.:- - . 
e) Haceld�Poonocimiento público las estadísticas de mo:qítoreo a que serefiere el insiso 

rior, dentro de los cinco primerqs días de cada mes, duranté el pro<;:y$0 electoral; 
nahnent�; se entregará a la Comisión de Fisca1izaci6n dicho infárme para los efectos 
stablecido en el inci:m d) de este artículo, 

�. • adyuvar conla Co111isíón de Fiscalización en la determinación de gastos en medios de 
.. <:omunicación distintos a tll.dio y televisión, y eri la fiscalización de los tiempos asignados 
:e:ti.Ya��evisión; para lo cual deberá de determinar en base al costo unitario 'del medio 
íae cdrnunicacióp de que se trate, previa verificación cqn las empresas presta,cioras de estos 
servicios; el costo.unitario y total por precandidató, caridi®to y partido, alianza o coalicíón 
ejercido durante la precampaña o campaña electoral polítíéa de Gobernador, diputados y 
ayuntamíen{os; con la finalidad de que la Comisión. de Fisyalización pueda determinar sHo 
reportado �ti Ibs informes financieros de los partidos políticos coincide�con el informe de" 
}vio:rlitoreo y estar en condiciones de detennínar . .si se respetaron los topes de precárripaña y 
bampañ� correspondiente:' · · · · · . .. ..  , ·  ' 
e)··yf) . .  :· 

ARTÍCUL03ó.� El Consejo Estatal, otorgará en enero de.cada año entma sola exhibición 
a los partidos políticos adiCionalmente a lo que le conesponde como financiamiento 

·· público por una cantidad equivalente al 5% del financiamiento público ordinario para 
aplicarlo ert ·actividades especificas relativas a la educación, capacitación,· investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. 

La aplicadón de dicho· recurso, se hará en base a los lineamientos que emita para tal efecto 
el Consejo EstataL ! 
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSIL.¡.:o: 
ARTICULO 33.- Los pa.rtidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y 
administración del financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los 
inforrnes financieros previstos por este capítulo. Dicho órgano se constituirá en la forrna y 
modafidad que cada partido determine, pero en todo caso, contará con un sistema básico de 
registro, seguirá los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales quesobre esta materia determine el Consejo Estatal. 

Los partidos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentró. de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los informe$ 
de gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al 
menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los 
gastos correspondientes; debiendo de realizar dos informes preliminares uno al último día 

mes de mayo y otro al ciert� de Ia.campaña, debiendo de.presentar.los informes dentro 
s cinco días siguientes a dichas fechas. Debiéndose reglamentar los mismos para la 

y efectos en los lineamientos generales que establezca el Consejo EstataL 

37.- . . .  
II.- Si de la revisión de los informes la Comisión advierte Ja existencia de irregularidades, 
omisiones ó errores se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan dentro de los 
treinta días del proceso de revisión para lo cual la Comisión de Fiscaliz;;¡ción citará a los 
partidos políticos a fin de realizar tma sesión de confronta. 

Terminado el periodo de revisión se notificará al partido, alianza o coalición que hubiere 
incurrido en irregular-idades, omisiones o errores para que, dentro de un plazo de diez días 
contados a partir de dicha notificación, presente las. aclaraciones o rectificaciones que estime 
pertinentes. 

m.-... 

87.- El patrimonio del Consejo Estatal se integra con los bienes muebles e 
, inmuebles, inversiones, rendimientos fmac'1cieros y otros ingresos que se destinen al 

cumplimiento de su objeto y fmes, así como con el presupuesto que para dicho organismo 
autorice anualmente el Congreso del Estado; la administraCión del presupuesto y del 
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CONGRESD DEL ESTADOLIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

··. CON(;¡:::;�;-' 
DE 

HER.MOStLLO . . 
patrimonío del Consejo será responsabilidad de la Comisión de Administracion quien 
ejecutélrá sus acuerdos y determinaciones a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. El presupuesto anual, asícomo las reasignaciones presupuestales yla cuenta 
públicá deberá ser aprobado por el Consejo Estatal; los informes trimestrales deberán ser 
aprobadosporlaCornisión de Administración . 

. ARTÍCULO 88.- : . .  
I a V.- ... 

·Los consejeros del Consejo Estatal designados.conforme alpresente ;;uiículo deberánrendir 
.·.la protesta de Ley; y um1 vez rendido dicha protesta deberán ser llamados dentro de los tres 

días siguientes por eLSecretario del Consejo Estatal con la finalidad de que integren el 
Pleno y designen z.¡.I Presidente del Consejo Estatal. 

VI... 

ARTÍCULO 94.- El Consejo Estatal contará con las sigu.ientes comisiones ordinarias: . . . - ' . 
I.-Cornisió� de Fiscalización tendrá por objeto llevar a cabo eLproced�ento de revisión y 
fiscalización de los infom1es semestrales, anuales, ele precan1paña y campaña así como de las 
auditorías a los partidos políticos relativas al financi'1rniento público y f111ancíamientp privado 
querecipan para sus actividades ordinarias permanehtes y de las tendientes a la obtención del 
voto; así mismo le corresponde sustanciar los procedimientos sobre denuncias que se 
presenten éi]J, contra de los partidos políticos por irregl!lariciades sobre el origen, aplicación y 
.destino de los recursos utilizados. 

II.- Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación tendrá por objeto vigilar el 
ctunplímiento de las disposiciories legales en materia de acceso y uso de los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, así como de levantar y mantener actualizado 
el padrón de dichos medios manteniendo vigente la info'rmacióri relativa al área de 
cobertura y cotización de.costos unitarios y de serviCios. 

J u eves 23 de Agosto del  2012 N ú m ero 16 Secc. III 



CONGRESO DEL ESiADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSI!..L.O 
Además deberá de llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medíos 
masivos de comunicación con ihlluencia en el estado, así como el monitoreo de sitios de 
Internet, pantallas electrónicas y análogas, de igual fonna el monítoreo de propaganda de 
vallas pvblicitarias, espectaculares y cualquier medio análogo; debiendo coadyuvar con. la 
Comisión de Fiscalización en los términos que establezca este Código. 

Adicionalmente tendrá como facultad la comunicación social e imagen instítucítmal del 
Cor1sejo Estatal, debiendo coadyuvar con · la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral en lá� campañas sobre la promoción de la cultura democrática que para efecto 
detennine dicha Comisión� 

III.'" Comisión de ·Organización y Capacitación Electoral, tendrá por objeto corno fi.rnciones 
prim;;ipales la· conformación; organización, fi.mcionarniento y vígilancia de los Consejos 
Distritales y Municipales, así como las mesas directivas de casilla con el propósito de · 

el ,desarrollo -,.del proyeso electoral previa capacitación de los funCionarios 
y del fomento de la participación y difusión de la cultura democrática; y 

Jllll'>l.c 'nl de Administración, tendrá por objeto la pláneacíón de los recúrsos humanos, 
y financieros del Consejo Estatal propiciando la correcta administración y ejercicio 

.o m:e�
o de egresos. 

iO\fl,�%�misiones ordinarias tendrán las atribuciones a que se refiere el presente artículo y las 
demás que defina el presente Código y el Reglamento correspondiente que expida el 
Consejo Estatal. 

Cada comisión ordinaria estará integrada por tres consejeros del Consejo Estatal designados 
por el pleno, en Cllya sesiones podrán participar los comisionados de los partidos político con 
derecho a voz. Cada comisión ordinaria elegirá de entre sus miembros al presidente de la 
misma .. Los presidentes de las comisiones ordinarias durarán en su encargo dos m1os, :¡;in que 
puedm1 serreelectos. Ningím consejero podrá presidi:T más de una comisión ordinaria, ni ser a 
la vez presidente del Consejo Estatal y de una comisió!1 ordinaria. 

· 
El Estatal podrá integrm-, además de las comisiones ordinarias a que se refiere este 
a.rtículo, aquellas comisiones especiales que considere pertinentes; fijándoles én todo caso su 
finalidad u objetivo y su duración. 

Para el eficaz desmTollo de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos, el 
Consejo Estatal deberá contar con las siguientes direcciones ejecutivas: 

Jueves 23 d e  Agosto del 2012 N ú m ero 16 Secc. III 8 
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CONGRESO DEL ESTADO UBRE 
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HERMOSIL.L.O 
L- Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la cual estará adsérita de la Secreü:�ria .del 
Ccmsejo y cuyo titular, subdirectores, jefes de departamentos y coordinadores serán 

·nombrados por el Consejo Estatal a propuesta del Presidente; 

II.- Dirección Ejecutiva de Comunicación Social y Monitoreo de Medios de Masivos de 
Comunicación, la cual estará adscrita a la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de · •..•. Cmmmicación; 

III.- Dirección Ejecutiva de Administración, la cua}estará adscrita a la Comisión de 
Adn:únistración; 

•· IV.- Dirección Ejecutiva de Organización, Logística, Capacitación y Educación Cívic;a; la 
cual, estar� adscrita a la Conlisión de Organización y Capacitación Electoral; · 

: :� �·. ··�::. '· �1 
��-- J;,)i�cCión Ejecutiva de Fiscalización, la cual estará adscrita a la Comisión de 
}l iscalizadíón; y 

i)l!r.- Ade�ás el Consejo Estatal contará con m1 titular del órgano de control interno que 
F- estará adscrito al Pleno del Consejo, por conducto del Presidente de dicho organismo y 

·cuyo nombramiento será aprobado por el Consejo a propuesta de su Presidente, debiendo - SM�s mism9s requisitos establecidos en el artículo 92 del presente Código. 
'.A<� 

Los títülares de las direcciones ejecutivas, así cómo subdirectores, jefes de departamentos y 
coordinadores serán nombrados por el Pleno del Consejo Estatal a propue$ta del Presidente de · la comisión a la que estén adscritos, debiendo expedir el nombramiento el Presidente del 
Consejo Estatai. En el caso delos titulares de las direcciones ejecutivas, estos deberán reunir 
los mismos requisitos establecidos en el artículo 92 del presente Código para ocupar tal cargo.< 

.Asimisn10, el Pleno del Ümsejo Estatal conocerá y resolverá; según sea el caso, sobre la 
renuncia o destitución deJos fimcionarios señalados en el párrafo anterior. 

96.- HConsejoEstatal se reunirá dentro de los primeros diez días dí:!l mes de 
octubre del año anterior al de las elecciones ordinanas, a efecto de emitir la declaratoria formal 
del inicio deLproceso electoral ordinario correspondiente. 

. 

A partir de esta declaratoria y hasta la culminación del procéso, el Consejo Estatal sesionará 
en forma ordinaria por lo menos, una vez al mes dentro de los primeros diez días, para lo cual 
se deberá convocar cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la 
sesión. 
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CONGRESO DEL ESTADO UBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

H.ERMOSILLO . ·.• · . . • . . . • . 
Además podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando así lo considere convernente perra lo 
cual podrá citar cuand{) menos con veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la 
sesión. 

Concluido el proceso el Consejo Esta,tal sesionará en forma ordinaria cada dos meses debiendo 
convocar cua:rido .menos con cuarenta. y ocho horas de at1tícipación a la celebración de la 
sesión. 

igual forma, podrá celebrar sesiones con carácter extraordinario cuando así se establezca 
en el presente Código o. bien el presidente del Consejo Estatal .o a petición de dos {l más 
Consejeros; debiéndose convocar cuando menos eón veinticuatro horas qe anticipación a la 
celebración de la sesión .. 

convocatoria para scswn se deberá de acompaña,r los proyectos de acuerdos, 
o demás documentos que tengan relación con lospuntos a tratar dentro del orden 

de las sesiones es requisito indispensable de que se haya convocado a los 
con las formalidades que exija este Código y el reglamento. 

ESWI\T;tcü-é� .- Para que el Consejo Estatal pueda sesionar es necesaria la presencia de la 
:; s,gr�ciila de los consejeros propietarios, debiendo ser el presidente uno de �llos, a men()sde · · 

que se encuentren presentes cuatro consejeros, en cuyo caso podrá llevarse a cabo la se.síón 
sin el presidente; para lo cual deberá asumir el cargo de Presidente el consejero d.é mayor 
edad. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el presidente definirá 
el sentido de la votación con su voto. Los consejeros podrán votar afavor o en contra del 
proyecto de acuerdo o resolücíón pudiendo emitir votos concunentes o votos particulares, 
pero en ningún caso podrán abstenerse, y en caso de que no exista pronunciamiento se contará 
como un voto en contra. 

I a VIII.- .. 

IX.- Proporcionar la información que requieran los partidos, alianzas o coaliciones, dentro de 
los cinco días siguientes a partir de que se reciba la solicitud; 

X a XX.- ... 
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CONGRESO DEL ESTADO UBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSli..LO 

··. CONGm:_::so r .. �L i2$TJ ..... !JE:SO: ,.,,_: } :-{A 

XXI> ])esignar al secretario del Consejo Estatal por el voto de las dos terceras partes de süs 
1niembros, conforr11e a la propuesta en tema que presente su presidente, quien solo. podrá 
ser temovido también por ·el voto de las dos terceras partes previo procedimiento· de 
destitución por las causales que señala este Código. El Secretario del Consejo durará en su 
encargo tres añosa partir de su nombramiento pudiendo ser ratificado- para otro periodo 
más; · XXII a XLV- ... 

XLVL Proveer lo necesario para la elaboración de estadísticas electorales, dt;biendo ser 
acordadas por el Consejo Estatal; 

· 
XL VIL- Celebrar los convenios que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiehtó &� sus 

'JJg&ciones, previaaprobación del Pleno del Consejo Estátal de sus contenidos y.alcances; ·'· .' . ' 
Fo�entar1a cultura democrática electoral, debiendo de aprobarse eL programa 
anuai mediante acuerdo del Pleno del Consejo Estatal en donde se establezcan 

y metas; 

����!.#· ·. 
XLIX a LIV.-. . .  

:ESn f�<:�. ;;}J:f,JWQ 
\;. ""·fJV�'f¿()¡1Jir y tramitar las deni..mcias que reciba por irregulmida:dessobre el origen, �pli�adón 

y destino de losrecursos utilizados enprecampañas electorales; . ..  . ,• ' _. 
LVI.- Aprob<Ír el reglmnento que contengael régimen de responsabilidad de lOs funcionarios 
dd Consejo Estatal así como Jos procedimientos y sanciones de responsabilidad 
administrativa; 

· 
LVII.- Dar curso a las solieítude;s de participación ciudadana atendiendü.lo establecido por el 
arl;ículo 64 fracción xxxV Bis de la Constitución. Política del Estado de Sonora y su ley 
reglan1entaria, SUStanCÍ?TidO Jos procedimientOS de las figuras de participaciÓn taleS . COmO· el 
referéndi.:mi, plebiscito, í:riiciativa popular, consulta vecinal y demás que estime conveniente la 

.. Ie;y correspojldiente; para lo cual deberá conformar la Comisión Ordí:riaria de fomento y · 
participación ciudadana y su correspondiente dirección ejecutiva; 

LVIII.- Emitir los Acuerdos que garanticen a los ciudadanos con discapacidad el ejercicio 
del sufragio, comprendiendo procedimientos de aspectos de accesibilidad, comunicación, 
capacitación y difusión; y 

LIX.- Las demás que le confiere este Código y disposiciones relativas. 
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HERMOSII.,.J...O ARTICULO 99.- El Consejo Estatal designará a los consejeros que integrarán los Consejos 
Distritales y Municipales. 

Para tal efecto emitirá una convocatoria que deberá publicar en los medios de mayor 
circúladón con cobertura en el Estado, así como en la página oficial de Internet del propio 

·Consejo Estatal yen el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; dicha convoCatoria deberá 
erriitirse a más tardar el día quince de octubre del año previo al de la elección. Los 
consejeros que deberán de integrar los consejos distritales y municipales deberán ser electos 
a más tardar el día último de enero del año de la elección a ±in de que se .constituyan e 
instalen los respectivos consejos a más tardar el día quince defebrero del año de la 
elección. 

Las propuest�_%Poe designación .de los consejeros, deberán darse a conocer con diez días de 
&lli!Aticipación ptef,io a la designación dentro de los cuales los comisionados podrán formular 

jeciones cfi...ie estimen pertinentes, . . 

tas las objeciones se citará a sesión extraordinaria para la aprobación de los 
eros designados; debiéndose de publicar en los medios de mayor circulación con 

rtura en el Estado, así como en la página oficial de Internet del propio Consejo Estatal 
.Y_�n �e.�i2�n Oficial del Gobierno del Estado . 

. A:ItfÍCULO 100.- ... 

I a IV.-.,. 

V.-' Proponer latema alConsejo Estatal para la designación del titular del órgano de control 
interno; 

VI.- ... 

VII.- Turnar a las comisiones los asuntos que les correspondan; así núsmo recibir del titular 
del órgano de control interno los informes de las revisiones y auditorias.que se realicen para 
verificar la conecta y legal aplicación de los recursos y bienes del organismo, a fin de que 
sean aprobados por el Estatal y, en su caso,la aplicación de las sancümes que 
correspondan. 

VIII a XI.- ... 

. I a V.- ... 
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VI.- Expedir los documentos que acrediten la personalidad delos consejeros y los 
no.m.b. rami .. €lntos que ap¡uebe el Pleno del Consejo Estatal respectO a los directores ejecu. tivos; 
subdirectores, jefes de departamento y coordinadores de las direcciones ejecutivas, así como 
del resto del persona1 que sea nombrado en términos del reglamento interior de trabajo. 

VII aXIIL- ... 

ARTÍCULO 101 BIS 7.- Para que los Consejos Distritaíes puedan sesionar es necesqrio 
qu� esté prTsente la mayoría de los consejeros propietarios, previamente convo.cados por 
escrito y, entre ellosj deberá estar el Presidente ; Si no concurr:e el Presidente, e1 Consejo 
Distrital podrá sesionar con la presencia de cuatro· consejeros; para lo cual deberá asumir el 
cargó de Pt�-11�ente el consejero de mayor edad. . . � -;'! 

·j -:_).·;> ._, · 
�� 

TÍCULO 109.- Para qu�Jos Consejos Municipales puedan sesionar es necesario que 
�téj¡te • la mayoría de los consejeros propietarios, previamente convocados por escrito 

) '"'y, eirt? ·.· .. · . , deberá estar el Presidente. Si no concurre el presidente, el Consejo Municipal •· -· . po't-ásesionar con la presencia de cuatro consejerOs, para lo cuajdeberá asumir el cargo de 
Presidente el consejero d�mayor edad. 

· 

I.- En ei meS de marzodel año en que deban c�lebrai-se las ele�ciones, �� Consej6 Estatal 
procederáa insacular, de las listas nominales formuladas con corte al últi..tno día de febrero del 
mismo año, a un 15% de ciudadanos de cada sección, sin que; en ningún casoeJ mimero de 
. ciudadanos in�aculados sea menor a 50; para lo cual podrá apoyarse en los centros de cómputo 
del Registro Estatal. En este últllno supuesto podrán estar presentes en el procedimiento de 
insaculación los miembros del Consejo Estatal y los comisionados, según la progr<Jlllación que 
previamente se determine; 

II.- El Consejo Estatal durante la primer quincena del mes de abril hará una evaluación y 
selección objetiva para separar de ep1re dichos ciudadanos a los que puedan ser elegibles para 
el cátgo; 

· 
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H!.- A los ciudadanos seleccionados se les aplicará una evaluación de aptitudes durante la 
segunda quincena dél mes de abril; 

IV.- A los ciudadanos seleccionados se les impartirá un curso de capacitación durante el mes 
de mayo delÍúío de la elección; 

V a VIII.- ... 

117.- . . .  
II.-. 

) Antes iniciar la votación; contar y registrar el número de talonarios foliados con sus 
correspondientes boletas electorales que se les hayan entregado previamente, anotando .los 
resultados del conteo en el· acta de la jamada electoral ; 

-TA�1. 
�,,d)aj) . . . 

IV.- ... 

171.- El Consejo Estatal, a propuesta de la Comisión de Fiscalización, emitirá 
uri dictamen sobre el informe financiero de las precampaii.as electorales, a más tardar en 
veinticinco días a partir de su recepción, el cual tendrá por objeto determinar si los 
precandidatos respetaron los topes internos establecidos por los partidos políticos y s! estos 
respetaron el que estáblece el Consejo Estatal en base a las disposiciones de este 
Código. · 
Si de los informes y del proyecto de dictamen de la Comisión de Fiscalización se advierten 
omisiones, irregularidades, errores ci violaciones a las disposiciones de este Código, sea por 
los precandidatos, partido, alianza o coalición se pondrá en conocimiento del Presidente del 
Consejo Estatal para que por separado inicie el procedimiento administrativo sancionador 
que corresponda. 

174.- ... 

I.- ... 
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II.- ... 

a)ac):· .. 

Las asignacio!les a que se refieren los incisos a) y e) se realizarán mediante un sistema de 
listas d�tres fórmulas a diputados por el principio de representación proporcional que 
registrarán los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones ante el.Cohsejo Estatal. En las 
listas los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones. definirán el orden de preferencia y 
deberán respetar los principios de paridad y alternancia. de • género en propietarios y 

. suplentes, 

;��TÍ CULO 202.-'·c· . . 
·l'P? ':Í 
-�.�� . I.- Los documentos que acrediten los requisitos establecidos en las fracciones I, U y UI del 
O OJRículo anterior. El cumplimiento de estos requisitos podrá acreditarse con el acta de 
<mhacimiento y copia certificada de la credencial confotografía para votar; 

II a V.-... 

. ARTÍCULO 204.- ... 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los partidos, aliam:as·o coaliciones que· 
no hubieren subsanado tales irregularidades, perderán el derecho al· r-egistro del o los 
c�ndidatos corresponc}iehtes; pudiendo los partidos, alianzas

. 
o coaliciones, sustituif al o los 

candidatos dentro de los cinco días siguientes a la emisión del acuerdo correspondiente. 

ARTÍC1JLO 216.- El día de la jornada electoral y durante los tres anteriores nO se podrán 
celebrar reuniones o actos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. 

218;- Los resultados de encuestas de opinión sobre asuntos electorales solo 
podrán publicarse según lo establecido en el artículo anterior y cuya publicación se realice 
hasta antes de tres días previos al día de Ia jornada electoraL 

222.- ... 
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L- Durante el mes de marzo 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 los requisitos fijados en el articulo anterior; 

II.- Durarlte los primeros diez,días del mes de abril, Jos Consejos Municipales recibirán de su 
respectivo presidente una lista proponiendo los lugares en que habrán de ubicarse los centros 
de votación; 

· 
III.- ... , ...... \ 
IV.� Los 'Consejos Municipales, en sesión que celebren amás tardar dentro de lb� primeros 

�iez días del mes de mayo, decidirán sobre la lista de ubicación de los centros de votación; y 
� .. . v\ ... 

MORA 
¡::Fácil y libre acc.eso para los electores; asimísmo, se deberá garantizar que cada centro de 
votación cuente.• con accesos adecuados para los ciudadanos con discapacidad; · 
II alá V.- . . .  
Iaiii.� ... 

1V.- Abstenerse de asumir las :ftmciones de los integrantes de las mesas directivas; 

V.- Abstenerse de hacer propaganda durante la jornada electoral y de realizar cualquier acto 

que tienda a impedir la libre emisión del sufragio o alterar el orden público; y 
. 

VI.- Abstenerse de tener a la vista copia del listado nonünal de la sección en que se actúa. 

234.- ... 

l.- ... 
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a) a e) . . .  

l·;� � . . 

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

. 

e) ag). , .  

II.- . . .  

CAPÍTULO IH .. . 
DE LA INSTALACIÓN, APERTURA Y CIERRE DE CASILLAS 

l»El ESTA;:..-.. 
·>'-''� solicitud de cualesqtÍiera de los representantes que realice al respectivo pr:esidente de 

mesa directiva, las boletas deberán ser coiltadas y firmadas portmo de los representantes, el 
'':'eu¡¡l :será designado por sorteo realizado entre los mismos representantes que se encuentren 

presentes. En el supuesto de que el representante que resultó facultado por sorteo se negare 
a contar y firrnar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá: 
ese derecho. El resultado obtenido del conteo y firmado de las boietas se asenta:cá en la ·  
respeétiva acta d e  la j ornada electoral . ,•. . .  -'· 
ARTÍCULO 250.- Elacta de la j ornada electoral de la elección que se trate constará de los 
siguientes apartados: 

l.- El acta de la jmnada electoral constará de los siguientes apa.rtados:  

a) Lugar, fecha, hora en que se inicia el acto de instalación, sección electoral, tipo de casilla y 
elección que se trata. 

b) El nombre y firma de las personas que actúan corno funcionarios de la casilla y cclmo 
representantes de lns partidos políticos .  

e) El número de boletas cop su respectivo talonario foliado recibidas para cada elección. 
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4) Constancia de que la urna se armó o abrió en presencia de los funcionarios y representantes, 
y 

e) En su caso, la causa por la que se cambió la integración o ubicación de la casilla. 

II.- El de cierre de votación y de escrutinio y cómputo que deberá contener lo siguiente: 

a) Fecha y la hora en que se cierra la votación. 

b) El nombre y firma déla.s personas que actúan como funcionarios de la casilla y como 
representantes de los partidos políticos. 

e) El número de votos emitidos a favor de cada partido, alianza o coalición. ·  
. . . 
' ··• ·') El número de votos emitidos a favor de · candidatos comunes. · ·  
��·· l 
�· El número total delas boletas sobrantes que fueron inutilizadas. 

W' t) Elrn]nie:ro de votos ri1,1los. 

·�l,.�oEvtodo caso, se asent¡;¡yán los datos anteriores en las fom1as aprobadas por el Consejo Estatal. 

En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas. ,-�-::-_-· .. ' - ' . ' .. 
259.- Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa; 

directiva, debiendo exhibir para su identificación la credencial con fotografía para votar; 
otorgando en todo momento el derecho preferente a ejercer el sufragio a las personas con 
discapacidad y a los adúltos mayores. 

Cuando a juicio. del presidente de la mesa directiva, alg(m representante de 
casilla o ·  representante general deba ser retirado de la casilla por haber obstaculizado el 

, desanoHo de la votación, por negarse a entregar al presidente copia del · listado nominal que 
traiga consigo o por infringir las disposiciones de este Código. El secretario de la casilla hará 
constar en un escrito de incidentes las circunstancias que motivaron el retiro. 
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ARTÍCULO 270.-. . .  

I.- El secretario contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas 
· diagonales con tinta, incluyendo los talonarios cmTespondientes, las guardará en un sobre 
especial, el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el numero de boletas y 
talonarios foliados correspondientes que contiene; 

. 
H a  · -=ARTÍCUJ-0 272.- En el acta de la j ornada, se deberán incluir, si los hubiere, los · incidentes 
de la siguiente manera: 

Una relación de los incidentes suscitada durante la instalación; 

Una relación de incidentes presentada por los representantes o por los ñmcionarios de las 
esas directivas de casilla durlli!te la Jornada Eleétoral; y 

DEUHSf-.ú�lación de los incidentes ocurridos durante el escrutinio y có111puto. 
iii�RA� · ·  .. . . . . 

ARTÍCULO 274.- Al tém1ino del escrutinio y cómputo de todas las elecciones se fonnará un 
e:•> expediente:; de casilla por cada una de las elecciones, con la docun1entación siguiente: 

El acta original de la jornada electoral de la elección que se trate ; y 

IL- Un ejemplar de los escritos sobre incidencias que se hubiesen recibido. 

Se incluirán en sobres separados los talonarios desprendidos de las boletas utilizadas, las 
boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos de cada 
elección. 
La lista nominal se incluirá en el paquete de la elección de diputados. 

Con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres se formará un paquete en cuya 
envoltura fim1arán los integrantes de Ia mesa directiva y los representantes. 

285.- . . .  

J u eves 23 d e  Agosto del  2012 N ú m ero 16 Secc. III 



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
'{SOBERANO DE SONORA 

HERMOSILLO 

VI.-. . .  

a) Si al término del cómp1,1to resulta que la diferencia entre el candidato con elmayor 
número de votos compÚütd.os en el distrito y cualquier otro candidato, es igual o menor a un 

.··· punto porcentual, de la votación total emitida en el distrito; y de existir la petición expresa 
del comisionado co�espondiente antes de declarado el cierre de la sesión del cómputo, el 
Consej o  Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. 

b) a ±) . . .  

b) a f)  , . .  
VII y 

asignación de diputaciones de representación proporcional por los 
sistemas de minoría y de cociente mayor a que se refieren los artículos siguientes se 
realizará entre los partidos, · ali:;mzas entre partidos o coaliciones correspondientes, hasta en 

' tanto el número de diputados obtenidos por este principio no exceda de ocho puntos 
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&;:: .. . 

porcentuales su porcentaje de representación en el total de la votación estatal valida emitida 
en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. 

ARTÍCULO 

I .- El Consejo Estatal, con las actas de cómputo de las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa de cada uno de los distritos , ·hará una relación de los partidos, 
alianzas entre partidos o coaliciones que contendieron y detenninará el porcentaje de la 
votación total válida emitida favor de cada uno de ellos en cada distrito electoral. 

· 
II.- . . .  ' 

JU.� Lq.asignacióli de estas diputaciones serán por rondas atendiendo al orden decreciente 
·¿� ñi®\\t porcentaj e  obtenido respecto de la votación total válida recibida en su distrito. 

\ \'' ,· ,· . :. . . . . � ' '-'� 

�1'� 
hn a m.- . . .  
".f! .• · 
jJ- '- ' ; · Se entiende por porcentaje mm1mo de asignacwn el 1.5% de la votación total 

��- E�Í)l§ en la elección de ayuntamientos correspondiente. 

� 

ARTÍCULO El . pr�sidente del Tribunal será el que • designen los magistr;:¡dos por 
mayoría de votos a más tardar el día quince de agosto del año de la élección y durará en su 
encargo tres años.  

La presidencia del Tribunal será rotativa y no habrá reelección. 

317.- . .. 

H.- Representar legalmente al,Tribtmal; 
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lil a V., . . .  

VI.� Notificar a los . organism.os electorales y al Director Ejecutivo del Registro Electoral, 
las resoluciones que se dicten sobre los recursos de que conozca el Tribunal; 

: VII.- La . administración del TribUnal, para lo cual podrá nombrar un Director 
Administi-ativo � y 

VIII.- Las demás Cjue le atribuya este Código. 

324.� . : .  

I a  VII.-

vin:.:�Ehando un candidato o p:rrtido, acepte y utilice en campaña rec)l[S()S desviados de la 
hacienda pública estatal, federaL o nmnicipal, y resulte determinánte para definir 
candidato ganador; ·· . 
IX.- Cuando un candidato o partido, fuera delas pautas autorizádaspara radio y televisión, 
utilice estos medios ya sea para promover o descalificar a cualquierc¡mdidato, partid0 o a 
las ínstituéiones púl;¡Jicas yresulte determinante para definir al candidato ganador� 

· 
;.�·�t�l�Hz;r recurso s  proyenientes de actividades ilícitas y que sean determinantes para el 

resultado de la elecCión; y 

'XI.- Cuando: servidores públicos pmvoquen en forrna generalizada eltemoraloselectore� 
. o afecten la voluntad para la emisión del sufragio; ya sea mediante la eompril de votos, el 

otorgamiento de bienes o senricios públicos e incluso el otorgamiento de vales por 
concepto de posibles beneÍicios de programas públicos socialeS. 

327.- El recurso de revisión podrá ser interpuesto en contra de los actos; 
omisi()nes, acuerdos o resoluciones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
salvo la exr�epción prevista para el recurso de queja. 

El recurso de apelación se podrá interponer para impugnar las . 
resoluciones recaídas a los recursos de revisión, o po:r los ciudadanos para impugnar actos · 
del Registro Electoral después de agotar la instancia administrativa a que se refiere el 
artículo 142 de cste Código; así como impugnar los actos, omisiones, acuerdos y 
resoluciones del Consejo Estatal. 
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330.- . . .  

Fuera de proceso los plazos se computarán por días hábiles y se considerará horario hábil 
de las ocho a quincehoras. · 
ARTÍCULO 336:- . . .  

--"� �-. -.�---��\�\ . . . ·:· . I.- Deberáil\<presentarse por escrito ante el órgano electoral que realizO . el acto, omisión o 
el acJérdo o resolución, o directamente ante el Tribunal a elección del recurrente; 

.-' Se señalará con precisión el acto, omisión, acuerdo o resolución que se üripugmt y el 
organ1sil1o electoral responsable; 

· · 
or· ¡;::�nADO 

oNcvltidc� . . .  

ARTÍCULO 

Sí el recurso debe desecharse por notoriamente improcedente o ; .  en su caso, si se ; ha 
cumplido con todos los requisitos, el secretario procederá a formular el proyecto de 
resolución que corresponda, mismo que será discutido en sesión del organismo electoral 
respectivo en un plazo no mayor a quince días después de su recepción. En dicha sesión 
deberá dictarse la resolución correspondiente, misma que será engrosada por el secretatío 
en los términos que determine el propio organismo electoraL 

349.- Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos de revisión, 
apelación o queja en que se impugne simultáneamente por dos o más partidos, alianzas o 
coaliciones, el mismo acto, omisión, acuerdo o resolución. 

350.� Las notificaciones segun lo e�tablezca el presente Código, se harán de 
la siguiente forma: 
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L- Personales; 

II. - Por estrados; 

ÍII.- Por oficio. o correo certificado; y . 

. · IV.- Mediante publicación en el Boletín Oficial del Qobierno del Estado o periódicos de 
circul�ción estatal o regional según sea acordado. 

El tipo de notificación lo establecerá el presente Código, según e1 acto, acuerdo o 
resolución de se trate . 

. ARTÍCULO 351.- Las notificaciopes personales se harán al.interesado a más tardar dentro 
de í-I!i�:��¡fUarenta y ocho horas siguientes de que se dio el acto o se dictó el acuerdo o 

resolué.ión. .·· 
\ 

� ' ' · :\\ Se entenderán personales todas aquellas notificaciones que tengan por iniciado un 
) � procedimiento administrativo sancionador o un medio de impugnayión, así como las 
�# resoluciones que recaigan en ambos casos. 

. . 

Nombre de la petsona a quien se ditige la notificación; 

l{y UI.- . . .  

353.- El partido, alianza o coalición, cuyo comisionadq baya estado presentr;; 
en la sesión del orgarüsmo electoral ante el cual esté acreditado, .quedará automáticamente 
n0tifjcado del acto o ácuerdo correspondiente, para todos los efectos legales, con 
independencia de que . se retire · de la sesión antes de que conCluya, con excepcÍÓJ1 de las · 
resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo sancionador o bien 
resuelvan un medio de impugnación, 
ARTÍCULO 354.- Se hará de manera personal a las partes la p1imera notificación sobre la 
interposición de un recurso o una denuncia, así como la notificación de las resoluciones que 

, pongan fin a cualquiera de l as anteriores y los demás que establezca este Código o el propio · 
Tribunal considere que deben hacerse de este modo, salvo cuando se h·áte de notific?-ciones 
a las áutórídades, en cuyo caso se realizarán poroficio.  
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TÍTULO TERCERO 
DE INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

381.- . . .  

I y II.- . . .  

IIL- ; . ,  

a) . . .  · r  

b) Ccm multa;,de hasta cinco mil. días de salario · mínimo general vigente para la capital del -·�·. "}."!\. ·_ . ·  . . ' . ',_ . > 
.Estado de Sonora; · 

\ ·- ' 
.i . 1 
,'Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado corno candidato, o 
i�U caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo, cuando este incumpla 
.eradamente las disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda enlos topes 

. . @;'gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandi¡;latos !JtMi''f' 't:_-->;'" . . . ,  . . . "'' ·· á  cargos de elección p()pular, cuando · sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
:->O t'}Jl'odederár<Sanción alguna .en contra del partido político de que se trate. · Cu:ando el 
$ONP'fecandidato resulte eleCto en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo 

como candidato; y 

"" ' . d) Con la cancelatión del registro como candidato a quien infrinja la disposición contenida • 
en el artículo 216del presente Código. 

· 
IV a VIIL- . . .  

rx.- Respecto de los servidores públicos según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 
Federales, Estatales; órganos de gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente 
autónomos y cualquier otro ente público, cuando la auto:fidad electoral reciba la denuncia · correspondiéiite cónocerá del procedimiento administrativo sancionador hasta ponerlo en 
estado de reSolución y si advierte la existencia de infracciones a la normatividad electoral, 
lo pondrá en conocimiento de su superior jerárquico para que io turne en términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos o su sit11ilar dependiendo de la entidad u 
órgano autónomo que se trate, para que conozca de dichas infracciones y en términos de la 
ley aplicable les impongan las sanciones que corresponda. 
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Si la autoridad infractora no tuviera superior jerárquico el requerimiento será tutnad.o a la 
Auditoría Superior de la F¡;deración si el servidor público es. federal y al Instituto Superior 
dé Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, a fin de que proceda en los términos 
delas leyes aplicables; 

CAPITULO III 
DEL ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDiNARIO ·· 

ARTÍCULO 389.� El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de 
sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o .de oficio cuando cualqJ.lier 
órgano del Consej o  Estatal tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras, 

Cualquier persona podrá presentar denuncias por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral ante los Órganos Electorales; las personas morales lo harán por medio de sus 
legítilno�/í;epresentantes, en téffilinos de la  legislación a plicable, y las personas físicas lo 

�� harán po(su propio derecho; de igual forma los representantes legítimos· de los partidos 
J¡¡,,�" P� líticos, �sí como sús dirigentes municipales y estatales; · ·  

a denuncÍa podrá ser presentada por escrito y deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1.- Nombre del denunciante, con firma autógrafa o huella digital; . . 
}El 0-:'.tfA.AQ ! . ; • • . . •· · .. ·. 
o�,;_It� Domicilio para oír y recí]Jir notificaciones; 

JIL- Los �ocumentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
-.J� 

IV.- Narr�ciÓn expre�a y clara de los hechos en que se basa la denuncia y,. de ser posibl�, 
los preceptos .preslllitamente violados ;  

· · 
V.- Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que.habrán de 
requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito a} 
órgauo competente, y rio le hubieren sido entregadas. El deminciante deberá relacionar las 
pn1ebás con cada uno de los hechos;  y 

VI.- En el caso que los partidos políticos no acrediten su personería, la denuncia se 
tendrá por. no presentada. 

Salvo la hipótesis contenida en la ultima parte del párrafo siguiente, ante la omisión de 
cualquiera de los requisitos antes señalados, el Secretario. del re�pectívo organismo • electoral prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de 
tres días. De la misma forma · lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea 
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imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la omisión que se le requíera, se tendrá 
por no presentada la denuncia. 

La denuncia formulada ante los Consejos Distrítales o Municipales Electorales, deberá ser 
remitida dentro del término de cuarenta y ocho horas al Consej o  Estatal para su trámite. 

El Secretario deL ConsejiJ Estatal contará con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo 
de admisión o propuesta de desechamiento, contado a partir del día en que reciba l(l 
denuncia. En caso de que se hubiese prevenido al denunciante, a partir de la recepción del 
(iesahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese 
desahogado la  misma . 

. ARTÍCULO 390.� La denuncia será improcedente cuando:  

I .- Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra 
denuncia que cuente con resolución del Consejo Estatal respecto al fondo y ésta no se haya 

.. . impugnado ante el Tribunal, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el 
:��<�:;, mismo Tribunal; y :·, • .--• .  •,. ·¡ 
';�: J1.- Se denuncien actos. de los que el Consej o  Estatal resplte incompetente para coüocer; o 
{J¿, ¿liando! os actos,  hechos u omisiones denunciados no constitUyan violaciones al presente 
4:�:/: Código. 

· 
391> Procederá el sobreseimiento de la denuncia, cuando : 

I.- Habiendo sido admitida la denuncia, sobrevenga alguna , de las ·.causales de . 
improcecl�ncia; 

H." El denunciado sea un partido que, con posterioridad a la admisión de la denuncia, haya 
perdido su registro; y 

III.- El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando dicho lo exhiba 
antes de la aprobación del proyecto de resolución o por el avance de la investigación, no se 
trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función 
electoraL 

El estudió de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la 
denuncia se realizará de oficio.  En caso de advertir que se actualiza tma de ellas, el Consejo 
Estatal elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga el desechamiento o 
sobreseimiento, según corresppnda. 
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H ¡;';RMOSIJ,.L,O •.•. ·. • . . . . . . . . ·. ·· ARTICULO 393�� Cuando durante la sustanciación de una investigación el Secretario del 
Consejo  Estatal advierta hechos distintos al objeto de ese procédimiento que puedan 
constituir distintáS violaciones electorales, o la responsabilidad dé actores diversos a los 
denunciados, podrá . ordenar el inicio, de oficio, de uri nuevo procediniiehto de : ·�- . 
investigacion: . .  ' � . 

El SecreÚlfío d_él Co11sejo Estatal llevará un registro de las denuncias . desechadas e 
informará de ello al Consejo, 

Al{TÍCULO 394;� La'irtV�stigación para el conocimiento.cie�to de los hechpsse realizará 
por el Consej o  I�statal de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y 
exhaustiva. 

· 
·  ·  ·  

CAPITULO IV · .... · . .  
D�k,;p.ROCEDIMIEI'{TD ADMINISTRATIVO SANCIONAD()RES�ECIA� 

�· . · .  . · . . . � 
ARTíc:Qio . 395.- Dentro · del proceso, ·el Consejo Estatal instruirá el procedimien-to · especial �stablecido por el presente capítulo, ·  cuándo se denuncie, o · de oficio cuando 
·ualquier ' ,órgano del Consejo  Estatal tenga conocimiento d.e.la .comisión de cond11ctas 

i�fra6toras que: 
. · 

. f:- Vio16n lo est<lHecidoen la Base IIIdel artículo 41, o eri el séptimo párrafo de(articulo 
Jt�t C$'J"A�bos de la Constitución Federal; 

II.- Contravengan las norma.s sobre ,propaganda poHtici o �lectoral establ�cidas par� lus 
partido� en este Q6dígo; o . . . ·  .· . · 
IIL- Constituyan actqs anticipados de precampaña o campaña. 

396.- Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda pohtica 
o electmal en nidio y t�levisión durante la realización del proceso, el Consejo Estatal 
presentará la demincia ante el Instituto Federal Electoral. · · .  
Los  procedimíéntos relacionados con la  difusión de propaganda c¡ue denigre o calum�ie 
sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada. 

La dt;nuncia deberá re1-U1ir los siguientes requisitos: 

I.- Nombre del denunciante; con firma autógrafa o huella digital; 

IL- Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
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III.- Los documentos que sean necesarios para acreditar la  personería; 

IV, e Nan·ación expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 

V.- Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar his que habrán de 
requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y 

VI.- En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 

La-denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna, cuando: 

Le No reúna los requisitos indicados en él párrafo tercero del presente artículo; 

IL- Los hed{()S de��l
-
nciados no constituyan, de manera: e�dente, una violaéión en materia 

de propaganda polm:co-electoral dentro de un proceso electivo; · · 
t . . 

. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; y 

· ·. La materia de la denuncia resulte irreparable. 

Si el Con��jo Estatal considera necesaria la adopción de medidas cautelares se darán ene! 
:so Ltéfminó'cíécuarenta y ocho horas. < '  · 
SOl'<'. �: :/ •. 

ARTÍCULO 397>.Cuando las denuncias a que se refiere este capítulo tengan como motivo 
la comisión de · conductas referidas a la ubicacion física o al contenido de propaganda ·. 
política o eleCtoral impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la 
transmitida por radio o televisión; así como cuando se refieran a actos anticipados de 
precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese fipo de 
propaganda, se estará a lo siguiente: 

I.- La denuncia será presentada ante el Consejo Distrital o Municipal que corresponda a la 
demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denuncíada; y 

El Consej o  Dístrital o Municipal respectivo, deberá de remitir la denuncia y sus anexos 
al Consejo Estatal, en un término no mayor de 24 horas, para su admisión, substanciación y 
resolución que corresponda. 

Cuando se admita la denuncia, se emplazará al denunciante y al denunciado para que 
comparezc11n a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En' el escrito respectivo se le informará al 
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demmciado de la infracción que se le imputay se le correrá traslado de la denuncia con sus 
anexos. 

La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de mm era inintemlmpida, e11 forma 
oraly será conducida porla Secretaría debiéndose levantar constancia de su desarrollo. 

En el prbcedímiento especial no serán . admitidas más pruebas que la documental y la 
técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal 
efecto en el curso de la audiencia. 

· 
La falta de asistencia de lás partes no irhpedirá Ia celebración de. la audiencia en el día y 
hora señalados. . . · 

· · ·  · . . 
CelebrMa la- audiencia,la S�cretaría deberá fommlar un proyecto de resolución dentro de 
las vein'ticuatro horas siguientes y lo presentará ante d consejero preside±ite, para que éste 

�}�� . convoque crlos miembros det PlenO del Consejo Estatal · Electoral a una · sesión. que deb�íá 
¡c�¡'t celebrarse, a más tardar, dentro de las veinticuatro horasposteriores a la  entrega del citado 
:!rJ � proyecto, 

��p ,� Enla sesión respectiva el Pleno del Consejo Estatal Electoral conocerá y resolverá sobre el 
., ,  ;� ;�f.?t�t� de resol�c

_
ifn·: En _c_aso de compro�a_rse la · infracción .denun��ada, -

_
eLC�nsejo 

:-/ "orClenara la cancel.aciOn mm�d1ata de la transm1s1ón de la propaganda pohtica o electoral en 
·· ' "'.Z ' · radio y televisión motivo de la denuncia; elretiro físico, 0 la hmiediata suspensión dé la 

distribución o difusión de propaganda violatoria <;Le este Código, cualquiera que sea su · .. forma, o medio de difusión, e iniporidrá las sanciones correspondÍentes.  

R A N  S I T  ORl O S 

El presente Decreto entrará en vigor d día de su publicaci611 en 
el. Boletín Oficial dél Gobierno del Estado . 

· · · · 

Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Por estimar que el presente dictamen debe ser considerado como de 

obvia resolución, con fundamento en lo dispuesto por .el artículo 127 de Ia Ley Orgánica del 

Poder Legislativo de Sonora, se solicita la dispensa al trámite de segunda lectura, para que 

sea discutido y decidido, en su caso, en esta nüsma sesión. 
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