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ACUERDO CG04/2016 
 
 

POR EL QUE SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ELABORAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DEL 
MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL UTILIZADOS EN EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 EN EL ESTADO DE 
SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.  
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas 

ellas en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por 

el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se 

expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.  
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de 

su publicación. 
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4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 

día siguiente al de su publicación. 
 

5. El siete de octubre de dos mil catorce se aprobó por parte del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el acuerdo número 

57: “POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

LOCAL 2014- 2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 

MAYORÍA, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

DE SONORA”.   
 

6. Mediante oficio número IEEyPC/COyLE-067/2015 de fecha de fecha diez de 

marzo del presente año, el Mtro. Vladimir Gómez Anduro, Consejero Presidente 

de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral de este 

Instituto, remitió al Secretario Ejecutivo del Instituto el Acuerdo número 3 de la 

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral "Por el que se 

aprueba la documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral del 

proceso ordinario local 2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados 

de Mayoría Relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del 

Estado de Sonora" para que sea sometido a consideración del Consejo 

General. 
 

7. Con fecha veintiuno de marzo de dos mil quince, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

aprobó el Acuerdo IEEPC/CG/56/15 “…POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO 

NÚMERO 3 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 

ELECTORAL RELATIVO A LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA 

JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO ORDINARIO LOCAL 2014-2015, PARA LA 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, ASÍ COMO DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA…”. 
 

8. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

aprobó el Acuerdo IEEPC/CG/114/15 “…POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL POR EL 

QUE SE MODIFICA LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA 

ELECTORAL DEL PROCESO ORDINARIO LOCAL 2014-2015, PARA LA ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES 

DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, EN ATENCIÓN A LO SUGERIDO 

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN 

LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO RA-PP-36/2015 Y SUS ACUMULADOS RA-SP-

37/2015 Y RA-TP-38/2015…”. 
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9. Con fecha veintinueve de junio de dos mil quince, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

aprobó el Acuerdo IEEPC/CG/255/15 “…POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL 

AUTORIZA A LA PRESIDENCIA Y A LA SECRETARÍA EJECUTIVA A QUE PROCEDA A LOS 

TRABAJOS DE CLAUSURA DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES 

ELECTORALES, Y UNA VEZ ELLO, ESTOS A SU VEZ DECLAREN LA CONCLUSIÓN DE 

LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS 2014-2015 RESPECTIVOS, REMITAN LA 

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL UTILIZADO EN LA JORNADA ELECTORAL 

DEL DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2015, Y REALICEN LA DEVOLUCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN, INSTALACIONES, EQUIPO DE OFICINA E INSUMOS SUSCEPTIBLES 

DE DEVOLUCIÓN QUE LES FUERON PROPORCIONADOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 

POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA…” 
 

10. Con fecha veintinueve de junio de dos mil quince, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación ciudadana, 

aprobó el Acuerdo IEEPC/CG/330/15 “…POR EL QUE SE DECLARA LA CLAUSURA 

DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015…”. 
 

11. Con fecha treinta de septiembre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo número 

CG840/2015, por el que se “…APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

DESTRUCCIÓN DE LOS VOTOS VÁLIDOS, LOS VOTOS NULOS, LAS BOLETAS 

SOBRANTES Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

2014-2015…”. 
 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes:  

 

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

 

I. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo 

de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán 

de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Asimismo, establece que los organismos públicos locales electorales contarán 

con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y 

seis consejeros electorales.  
 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 

del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes 
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del órgano superior de dirección de los Organismo Públicos Locales, quienes 

estarán a cargo de las elecciones locales en los términos que establece la 

propia Constitución.   
 

III. Que de conformidad con el artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana 

los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y 

garantizar procesos electorales libres y justos.   
 

IV. Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de 

su competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de 

la citada Ley.  
 

V. Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales disponen que los organismos públicos locales son autoridad en 

materia electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la citada Ley, las 

constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior 

integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 

derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 

políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo 

con derecho a voz.   
 

VI. Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, 

establecen las atribuciones de los organismos públicos locales.  
 

VII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones 

es una función estatal que se realiza a través de un organismo público 

autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 

y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 

autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se 

integrará por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con 
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derecho a voz y voto, designados por el Instituto Nacional Electoral, en los 

términos que señala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

VIII. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento 

electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de 

Sonora.  
 

IX. Que el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán 

rectores en la función electoral y que la interpretación de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se realizará 

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

X. Que el artículo 103 de la referida ley electoral local, señala que el Instituto 

Estatal es un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 

las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 

párrafo C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 
 

Señala el mismo artículo que el Consejo General será su máximo órgano de 

Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

Electorales con derecho a voz y voto. 
 

XI. Que el artículo 114 señala que el Consejo General es el órgano superior de 

dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así 

como de velar porque los principios de certeza, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto 

Electoral. 
 

XII. Que el artículo 121 de la multicitada ley electoral local señala las atribuciones 

del Consejo General, entre las que se encuentran las siguientes: 
 

“II.- Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los 

órganos del Instituto Estatal, y conocer, por conducto de su presidente, 

del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los 

mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General 

estime necesario solicitarles; 

… 

LXVI.- Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 

atribuciones; 

… 
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LXVIII.- Las demás que le señalen la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables.” 
 

XIII. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 216 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que esta ley y las 

leyes electorales locales determinarán las características de la documentación 

y materiales electorales, así como se debe establecer que los documentos y 

materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias primas que 

permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción; señala 

también, que las boletas electorales deben elaborarse con los mecanismos de 

seguridad que apruebe el Instituto, que su destrucción debe realizarse 

empleando métodos que protejan el medio ambiente y que su salvaguarda y 

cuidado son considerados como un asunto de seguridad nacional. 
 

XIV. Que derivado de las consideraciones anteriores, se plantea la destrucción del 

material y documentación electoral en el Proceso Electoral Federal 2014-

2015, con base en las medidas de seguridad y de protección al medio 

ambiente, establecidos en la legislación electoral local, así como en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Sonora. 
 

Por lo que una vez, que se ha declarado la clausura del proceso electoral 

ordinario, y por estar en el tiempo procesal oportuno, es necesario que el 

Consejo General de este organismo emita los Lineamientos para la 

destrucción del material y documentación electoral correspondiente al 

Proceso Electoral Federal 2014-2015, que se encuentra en la bodega 

electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, esto es, utilizando los métodos que protejan el 

medio ambiente. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos, 41, 116 fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 4, 5, 

98, 99, 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

artículos 5 y 9 de la Ley General de Partidos Políticos, artículo 22 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 

103, 109, 110, 114 y 121 del Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora y artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el Consejo 

General emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para que prepare, coordine y elabore los lineamientos 

para la destrucción del material y documentación electoral sin utilidad 

administrativa y legal utilizada en el proceso electoral ordinario 2014-2015 en el 

Estado de Sonora, y en su momento los presente ante el Consejo General de 

este organismo electoral, para su conocimiento y aprobación, en su caso. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 

Electoral, a que realice los actos preparatorios relativos en lo que es materia del 

presente acuerdo, en tanto se emitan los presentes Lineamientos. 
 

TERCERO. Los lineamientos deberán sujetarse a lo establecido en el 

considerando XIV del presente instrumento. 
 

CUARTO.  Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 

internet del mismo organismo para conocimiento general y para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

QUINTO.  Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 

a la sesión. 
 

SEXTO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió 

el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 

sesión pública ordinaria celebrada el día quince de febrero de dos mil dieciséis, 

ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 



8 
 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG04/2016 denominado “Por el que se instruye a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana elaborar los lineamientos para la destrucción 
del material y documentación electoral utilizados en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en el 
Estado de Sonora”, aprobado por el Consejo General en sesión ordinaria celebrada el día quince de 
febrero de dos mil dieciséis. 


