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1. Son derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos. 

 

2. La voluntad soberana del pueblo se expresa a través del sufragio de manera. 

 

3. Para poder ejercer el voto en México, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

4. Es un sistema que implica no solo el respeto de los derechos humanos básicos, sino además el ejercicio de 

las libertades civiles, la igualdad de oportunidades y la participación de los ciudadanos en la elección de los 

gobiernos. 

 

5. Son tres de los valores democráticos que se ponen en práctica en el Sistema Político-Electoral Mexicano. 

 

6. Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades y los 

derechos propios y del prójimo. Es decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. 

 

7. Permite apreciar el respeto e interés del ordenamiento jurídico por parte del pueblo y de quienes aplican la 

Ley, significa que todos los miembros de la sociedad aceptan las reglas del juego (es decir, las leyes) y las 

obedece. 

 

8. Es un valor que reconoce que todos los ciudadanos tienen capacidad para los mismos derechos, es el trato 

idéntico, sin que medie algún tipo de diferencia por raza, sexo, condición social o económica, condición física, 

mental, intelectual, sensorial o de cualquier naturaleza. 

 

9. Se construyó en un enfoque de política pública que propone atender la debilidad de la cultura democrática de 

las y los mexicanos. 

 

10. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica ENCCÍVICA tiene el objetivo de crear las condiciones necesarias 

para que las y los ciudadanos se apropien del espacio público en un sentido amplio y con ello contribuir al 

fortalecimiento de la cultura democrática con base en los siguientes ejes. 

 

11. Es el eje que busca promover la generación y difusión de la información para contribuir a que la ciudadanía 

tenga una idea más precisa y completa de su entorno y sus derechos. 

 

12. Es el eje que se compone con líneas de acción diseñadas para configurar espacios donde se privilegie la 

interacción, intercambio y discusión de ideas, posiciones entre múltiples actores en un marco de franqueza, 

respeto y tolerancia 

 

13. Es el eje que busca desarrollar mecanismos y procesos de formación en donde la ciudadanía no únicamente 

vigile a las Instituciones Públicas, si no también participe activamente en la toma de decisiones en distinto 

ámbitos de interacción. 

 

14. México tiene una organización política compuesta por: 

 

15. El poder supremo de la federación lo constituye: 
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16. El sistema electoral mexicano a nivel federal lo integran: 

 

17.  El sistema electoral en el estado de Sonora lo integran: 

 

18.  El Poder Ejecutivo a nivel Federal es ejercido por: 

 

19.  El Poder Legislativo a nivel Federal es ejercido por: 

 

20. Es la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar 

en las elecciones, con el fin de conseguir una representación de igualdad de votos, donde cada cargo de 

elección popular represente la misma cantidad de habitantes. 

 

21. Es la distribución geográfica que está diseñada de acorde con la distribución poblacional de los estados que 

la conforman, que sirve de base para la elección de los 200 diputados electos por el principio de representación 

proporcional. 

 

22.  La primera circunscripción está conformada por los siguientes estados: 

 

23.  La distribución de los distritos uninominales federales de México está dividida en: 

 

24.  Es el número de distritos federales electorales con que cuenta el estado de Sonora. 

 

25.  Es la delimitación geográfica electoral que divide al estado en 21 distritos, cada uno representado por un 

diputado local, elegido por el principio de mayoría relativa. 

 

26. Es la base de la división territorial de cada estado, así como de su organización política y administrativa. 

 

27. Es la unidad básica de la demarcación territorial de la geografía electoral de nuestro País, en su interior se 

agrupan manzanas urbanas o localidades rurales y cada una tiene como mínimo 100 electores y como máximo 

3,000. 

 

28. Las secciones electorales se clasifican en: 

 

29. Es la sección electoral que está conformada por un conjunto de manzanas bien definidas que forman parte de 

una localidad, misma que normalmente presentan nomenclaturas de calles, cuenta con servicios públicos 

como son: agua potable y luz. 

 

30. Es la sección electoral constituida por una o más localidades que por sí mismas no pueden formar una sección 

electoral, se caracterizan por la predominancia de espacios abiertos destinados principalmente a las 

actividades primarias y cuentan con servicios públicos, escasos o inexistentes. 

 

31. Es la sección electoral con un área geográfica conformada por un conjunto de manzanas que forman parte de 

una localidad urbana, además de presentar una o más localidades rurales. 
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32. Es un organismo público e independiente en sus decisiones y funcionamiento encargado principalmente de 

organizar las elecciones federales, es decir, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y 

Diputados Federales que integran el Congreso de la Unión; y elecciones locales de Gobernador, Diputado 

Local y ayuntamiento, éstas últimas en coordinación con las autoridades electorales de los estados 

denominadas Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

33. Son órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 

 

34. Son órganos electorales del Instituto Nacional Electoral que se encuentran en el Estado de Sonora. 

 

35. Contribuir al desarrollo de la vida democrática del País, preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 

Políticos, así como, integrar el Registro Federal de Electores, son fines de: 

 

36. Son atribuciones del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales federales y locales. 

 

37. Son atribuciones del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales federales. 

 

38. Es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño que 

tiene a su cargo la función estatal de organizar las elecciones en el estado de Sonora. 

 

39. Son principios rectores de la función electoral. 

 

40. Es el principio rector que alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto 

es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables. 

 

41. Es el principio rector que en el desarrollo de sus actividades todos los integrantes del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, deben de reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y 

por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés 

personal o preferencia política. 

 

42. Es el principio rector en el que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana debe difundir 

ampliamente toda la información pública relacionada con la preparación y conducción del proceso electoral, 

el desarrollo de la jornada electoral, así como la calificación de las elecciones. 

 

43. Es el principio rector que implica un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, 

coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la obligación de percibir e 

interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales. 

 

44. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

ejecutivo y legislativo, así como de la totalidad de los ayuntamientos del estado, son fines del: 

 

45. Son funciones que realiza el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

46. Son órganos centrales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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47. Es el órgano superior de Dirección del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 

ciudadana, velando en todo momento que los principios rectores guíen todas las actividades. 

 

48. Es una atribución exclusiva del Consejo General en el proceso electoral. 

 

49. Son integrantes del Consejo General. 

 

50. Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes y consejeros de 

los consejos distritales y municipales para su oportuna integración, instalación y funcionamiento, es una 

función exclusiva de: 

 

51. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General y nombrar al personal administrativo de los consejos 

municipales y distritales para su eficaz desarrollo, son atribuciones de: 

 

52. Es una función del Secretario Ejecutivo en el proceso electoral. 

 

53. Es un órgano desconcentrado del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana encargado de la 

preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de diputados por el principio de 

mayoría relativa. 

 

54. Efectuar el cómputo distrital de la elección de diputado correspondiente a su distrito, hacer la declaración de 

validez de la elección por el principio de mayoría relativa y expedir la constancia correspondiente, remitiendo 

el expediente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es una función de: 

 

55. Corresponde a él ejercer la atribución de remitir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, los expedientes originales de las solicitudes de registros de fórmulas de candidatos. 

 

56. Son atribuciones del Secretario Técnico del Consejo Distrital. 

 

57. Es un órgano desconcentrado del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, encargado de la 

preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de ayuntamiento. 

 

58. Es función del Consejo Municipal Electoral. 

 

59. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar en el ámbito de su competencia el desarrollo del proceso 

electoral, es una atribución del: 

 

60. ¿Qué tipos de sesiones celebran los consejos? 

 

61. Es el tipo de sesión que debe celebrarse una vez instalado el consejo distrital o municipal dentro de los 

primeros 10 días de cada mes, convocadas por el presidente, debiéndose citar a las mismas por lo menos con 

48 horas de anticipación. 
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62. Es aquella que debe celebrarse cuando se estime necesario o a petición de la mayoría de los consejeros 

municipales, distritales o de los representantes, ya sea de forma conjunta o indistintamente, esta convocatoria 

la emitirá el presidente y se deberá citar por lo menos con 24 horas de anticipación. 

 

63. Es un medio de impugnación en contra de actos de autoridades administrativas electorales, que podrá ser 

interpuesto por un partido político, coalición, candidatura independiente a través de sus representantes 

legítimos, o candidato independiente de manera individual. 

 

64. ¿Qué fin tienen los partidos políticos estatales? 

 

65. ¿Cuántos partidos políticos están registrados en el Estado? 

 

66. ¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho de los partidos políticos? 

 

67. ¿Cuáles son algunas obligaciones que tienen los partidos políticos? 

 

68. En los partidos coaligados ¿cómo aparecen los emblemas en la boleta electoral? 

 

69. ¿Qué es una candidatura común? 

 

70. ¿Quiénes tienen derecho a las candidaturas independientes? 

 

71. ¿Cuál de las siguientes opciones son derechos de los aspirantes a candidatos independientes? 

 

72. ¿Para qué cargos de elección popular pueden solicitar su registro los aspirantes a candidatos independientes 

en el Estado de Sonora?  

 

73. ¿Quién emite la convocatoria para aspirantes a candidatos independientes en el Estado? 

 

74. ¿Desde cuándo podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano el aspirante a 

candidato independiente? 

 

75. ¿Qué porcentaje debe recabar el apoyo ciudadano el aspirante a candidato independiente para el cargo de 

diputado local de la lista nominal por el distrito que desea contender? 

 

76. ¿Para quiénes son dirigidas las precampañas en los procesos electorales? 

 

77. ¿Qué son las campañas electorales? 

 

78. ¿Ante qué organismo electoral los partidos políticos en cualquier momento podrán realizar la acreditación de 

sus representantes de los órganos desconcentrados? 

 

79. Es uno de los requisitos para ser Diputado Local. 

 

80. ¿Cuál de las siguientes opciones es requisito para ser Presidente Municipal, Síndico? 
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81. ¿Ante qué órgano se presenta la solicitud para el registro de candidatos a la elección de ayuntamiento? 

 

82. ¿Cuál de los siguientes documentos se debe anexar a la solicitud de registro de candidatos? 

 

83. Es un conjunto de actos realizados por las autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos que tiene 

por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y los 

ayuntamientos en el Estado. 

 

84. ¿Cuáles son los cargos de elección que se van a renovar en el Estado en el Proceso Electoral 2017-2018? 

 

85. ¿Cuándo inicia el Proceso Electoral 2017-2018?  

 

86. ¿Cuántos diputados locales serán electos por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral 2017-

2018? 

 

87. ¿Cuáles son las etapas del Proceso Electoral en el Estado de Sonora? 

 

88. Es uno de los requisitos para la ubicación de casillas. 

 

89. ¿Quiénes son los observadores electorales? 

 

90. ¿Dónde podrán presentar su solicitud los aspirantes a observadores electorales en el Estado? 

 

91. ¿Cuál es el plazo para que presenten su solicitud los aspirantes a observadores electorales? 

 

92. Es uno de los requisitos para obtener la acreditación como observador electoral. 

 

93. ¿Hasta cuándo podrán capacitarse los observadores electorales? 

 

94. ¿En qué mes se designa a los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales y por cuál 

organismo electoral? 

 

95. ¿Selecciona dos requisitos para ser Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales? 

 

96. Es una de las funciones de los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales en los 

consejos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

97. ¿Qué es una Mesa Directiva de Casilla Única? 

 

98. ¿Cuántos tipos de casillas se pueden instalar? 

 

99. ¿Cómo se le llama al tipo de casilla que se instala cuando el número de electores sea mínimo de 100 y no 

sobrepase de 750? 

 

100. ¿Cuál es el motivo por la que se instala una casilla especial? 
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101. Durante la Jornada Electoral, ¿Cómo pueden participar los ciudadanos en una Mesa Directiva de Casilla 

Única? 

 

102. ¿Quiénes no pueden sustituir a los  funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla Única? 

 

103. ¿Cómo se integra una Mesa Directiva de Casilla Única en los procesos electorales concurrentes sin consulta 

popular? 

 

104. Es uno de los pasos que se siguen en la secuencia de votación de los electores al acudir a la Mesa Directiva 

de Casilla Única. 

 

105. Después de depositar el voto en las urnas, ¿Qué secuencia es la que sigue el elector? 

 

106. Materiales electorales que se utilizan el día de la jornada electoral en la Mesa Directiva de Casilla Única. 

 

107. Documentos electorales que se utilizan en las Mesa Directiva de Casilla Única. 

 

108. Documentación electoral que se utiliza en el Consejo Municipal del Instituto Electoral Estatal y de Participación 

Ciudadana. 

 

109. Si hubiere recuento en los consejos ¿Qué documentación se utiliza en los grupos de trabajo? 

 

110. ¿Quién realiza el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales de la elección local? 

 

111. ¿Quiénes pueden estar presentes en el Consejo Municipal Electoral el día de la recepción de las boletas y 

documentación electoral? 

 

112. Es una de las tareas a realizar en el Consejo Municipal Electoral al momento de la recepción de las boletas y 

documentación electoral. 

 

113. ¿Cuántas boletas se le asignan a las casillas especiales? 

 

114. ¿Qué procede después del conteo, sellado y agrupamiento de boletas en el Consejo Municipal? 

 

115. Al término del procedimiento de integración de maletines en el Consejo Municipal ¿Qué acto realiza el 

secretario técnico? 

 

116. ¿Quién entrega la documentación y material electoral a cada presidente de la Mesa Directiva de Casilla Única? 

 

117. ¿Qué plazo tiene el presidente del Consejo Municipal para entregar la documentación y material electoral a 

los CAES? 

 

118. ¿Cuál es el día y a qué hora inicia la Jornada Electoral en el Estado? 

 

119. ¿Qué deben realizar los consejos municipales y distritales el día de la Jornada Electoral? 
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120. ¿Cuál de estas opciones es uno de los momentos de la Jornada Electoral? 

 

121. ¿En cuánto tiempo se deben remitir los paquetes electorales de las Mesas Directivas de Casilla Única 

ubicadas fuera de la cabecera municipal? 

 

122. ¿Cuánto tiempo tiene el consejo municipal para enviar los paquetes electorales de diputado local al consejo 

distrital? 

 

123. En la recepción de paquetes electorales, ¿Cuántas mesas receptoras se instalan por cada 30 paquetes? 

 

124. ¿Qué personal conformará cada mesa receptora de paquetes electorales? 

 

125. ¿Cuándo se pueden colocar mesas receptoras adicionales de paquetes electorales? 

 

126. En las mesas receptoras de paquetes electorales ¿A quién se le dará preferencia? 

 

127. ¿Quién expide el recibo en el Consejo Municipal al recibir el paquete electoral? 

 

128. ¿Quién es el responsable de llevar el paquete electoral de ayuntamiento a la sala de sesiones del consejo 

municipal? 

 

129. ¿Qué procede si se recibieran o si se encuentran en los paquetes electorales boletas que corresponden a otro 

ámbito de competencia? 

 

130. ¿Cuánto tiempo permanecerán resguardados los paquetes de la elección de ayuntamiento? 

 

131. Una vez resguardados los paquetes electorales en el consejo distrital, ¿Quién debe anotar en la bitácora de 

apertura, la totalidad y el estado en que se recibieron los paquetes electorales? 

 

132. ¿Cuáles son las modalidades de coalición? 

 

133. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados locales ¿Para cuál elección 

estarán obligados a coaligarse? 

 

134. ¿Cuántas veces pueden faltar los representantes propietarios de los partidos políticos o candidatos 

independientes acreditados ante los consejos sin causa justificada a las sesiones de consejo? 

 

135. ¿Cuál es uno de los requisitos para ser representante de partido político ante un consejo electoral? 

 

136. ¿Quién designa a los secretarios técnicos de los Consejos Distritales y Municipales? 

 

137. ¿Quién emite los lineamientos para la elaboración de los materiales y documentación electorales que se usan 

en los procesos locales? 

 

138. ¿Cómo se le denomina a la ley que regula la función electoral en el Estado? 
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139. Es uno de los requisitos para emitir el voto el día de la Jornada Electoral. 

 

140. ¿Qué son los cómputos municipales y distritales? 

 

141. ¿Cuáles son los plazos para llevar a cabo la sesión de cómputo en consejos municipales? 

 

142. ¿Cuáles son los plazos para llevar a cabo la sesión de cómputo en los consejos distritales? 

 

143. Simultáneamente a la sesión de cómputo el presidente del consejo distrital  ¿convocará a?: 

 

144. ¿De dónde se obtendrán las copias simples y legibles de las actas de casilla a utilizarse en la reunión de 

trabajo y sesión de cómputo? 

 

145. Dentro del ejercicio de sus derechos, los representantes de partido, coalición o candidato independiente al 

celebrarse la reunión de trabajo podrán: 

 

146. Al inicio de la reunión de trabajo, ¿Qué garantizará el presidente del consejo a cada uno de los representantes 

acreditados? 

 

147. Son al menos tres de los asuntos que se deberán abordar en la reunión de trabajo. 

 

148. El Secretario como responsable de levantar desde el inicio el acta para dejar constancia de las actividades 

desarrolladas en la reunión de trabajo, ¿Qué deberá agregar a la misma? 

 

149. Concluida la reunión de trabajo, ¿en cuánto tiempo deberá iniciar la sesión extraordinaria? 

 

150. Son al menos tres de los asuntos que se deberán tratar en la Sesión extraordinaria. 

 

151. Como integrante del grupo de trabajo, el Vocal Presidente tendrá entre sus principales funciones: 

 

152. Función que corresponde al Consejero Electoral como integrante de un grupo de trabajo. 

 

153. Son dos de las principales funciones del Auxiliar de recuento. 

 

154. Apoyar en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de boletas y votos, así como, llevar los paquetes 

al grupo de trabajo ¿Son funciones del Auxiliar de: 

 

155. Son dos de las principales funciones del Auxiliar de Documentación. 

 

156. Son las funciones que realiza el Auxiliar de captura. 

 

157. Cotejar en el acta circunstanciada la información que se vaya registrando de las constancias individuales y 

entregar el acta al Vocal Presidente y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada representante ante 

el grupo de trabajo, son las principales funciones de: 
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158. Las dos funciones que realiza el Auxiliar de control de bodega son: 

 

159. ¿Cuál es la principal función del Auxiliar de control del grupo de trabajo? 

 

160. Son las dos funciones que realiza el Auxiliar de acreditación y sustitución. 

 

161. Es una de las principales funciones del representante ante grupo de trabajo. 

 

162. ¿Cuál es la función del Representante auxiliar ante el grupo de trabajo? 

 

163. Las sesiones de cómputo serán: 

 

164. ¿Qué procedimiento se utilizará para la discusión de los asuntos del orden del día? 

 

165. ¿Cuál es el tiempo de duración de cada una de las rondas de discusión? 

 

166. ¿En qué momento podrá solicitar el uso de la palabra el Secretario? 

 

167. El debate sobre el contenido específico del Acta de Escrutinio y Cómputo se sujetará a las siguientes reglas: 

 

168. El debate sobre la validez o nulidad de los votos reservados para ser dirimidos por el pleno del consejo distrital 

se sujetará a las siguientes reglas: 

 

169. En presencia de quienes se deberá abrir la bodega: 

 

170. ¿Qué debe mostrar el Presidente antes de abrir la bodega? 

 

171. Una vez abierta la bodega, ¿En qué orden se trasladarán los paquetes a la mesa de sesiones o a las mesas 

donde se desarrollarán los cómputos? 

 

172. ¿Quién mantendrá en su poder la llave o las llaves de la puerta de acceso a la bodega? 

 

173. Una vez determinado el inicio del cómputo ordinario, ¿A qué documento dará lectura en voz alta el Presidente? 

 

174. En el supuesto de que el recuento de casillas superen las 20, el Presidente dará aviso de manera inmediata 

a: 

 

175. Señale dos de los aspectos qué deberá precisar el Presidente al dar aviso de la instalación de grupos de 

trabajo. 

 

176. ¿Se puede permitir la votación sobre la nulidad o validez de un voto en grupos de trabajo o punto de recuento? 

 

177. ¿Qué deberá ir integrado al acta circunstanciada levantada por el Secretario sobre la recepción de los 

paquetes electorales el día de la Jornada Electoral? 
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178. ¿En qué momento los representantes acreditados ante los grupos de trabajo, deberán recibir copia de las 

constancias individuales levantadas? 

 

179. Deberán funcionar permanentemente hasta la conclusión del recuento de la totalidad de los paquetes que les 

fueron asignados y de ninguna manera podrán suspender sus actividades. 

 

180. En el caso de recuento parcial o total, ¿A quién se le asignarán los paquetes con muestras de alteración? 

 

181. ¿Qué paquetes se excluirán del procedimiento de recuento? 

 

182. ¿A  qué integrante del consejo le corresponde  dar a conocer los resultados del cómputo al término del mismo, 

formular la declaración de validez de la elección cuando proceda y otorgar la constancia de mayoría relativa? 

 

183. Le corresponde elaborar las constancias de mayoría y declaración de  validez de la elección respectiva. 

 

184. Se contará como voto válido cuando: 

 

185. Se contará como voto nulo cuando: 

 

186. La realización de los cómputos con grupos de trabajo y el cotejo de actas en el pleno del consejo se hará: 

 

187. ¿De dónde se obtendrá la estimación para los puntos de recuento al interior de cada grupo de trabajo? 

 

188. ¿Cuál es la fecha en la que el representante del partido político ante el Consejo General, informará por escrito 

al Secretario el nombre y cargo del funcionario partidista que estará facultado para realizar la acreditación y 

sustitución de representantes ante los grupos de trabajo? 

 

189. En caso de candidaturas independientes, ¿quién podrá acreditar y sustituir a los representantes ante los 

grupos de trabajo? 

 

190. ¿Con quién podrán alternarse los representantes propietarios acreditados a fin de mantener el quórum legal, 

supervisar los grupos de trabajo y coordinar a sus representantes ante los grupos de trabajo? 

 

191. ¿En qué momento de la sesión del cómputo distrital o municipal los consejos deberán proceder a realizar el 

recuento de votos en la totalidad de las casillas? 

 

192. Son los votos que se apartan en caso de que surja controversia entre los integrantes del grupo de trabajo  

sobre la validez o nulidad de alguno o algunos de los votos, para ponerlos a consideración y votación del pleno 

del Consejo. 

 

193. ¿En cuál sesión se podrá discutir la validez o nulidad de un voto reservado de las mesas de trabajo de 

recuento? 

 

194. ¿Por quién son nombrados los consejeros del Instituto Nacional Electoral?  
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195. ¿Por quién son nombrados los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana? 

 

196. ¿Cuántos consejeros tiene el  Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana?  

 

197. ¿Por cuántos periodos consecutivos podrán ser reelegidos los diputados locales? 

 

198. ¿Hasta qué fecha tienen los diputados locales que pretendan reelegirse para separarse de sus cargos? 

 

199. Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos, ¿por cuántos periodos adicionales 

podrán ser reelectos? 

 

200. Si se pretende reelegir el presidente municipal, síndico y regidor ¿por quién debe ser postulado? 


