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ACUERDO CG06/2016 
 
 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
DESTRUCCIÓN DE LOS VOTOS VÁLIDOS, LAS BOLETAS 
SOBRANTES Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015, ASI COMO LA 
CONSERVACION DE LOS VOTOS NULOS PARA EL ANALISIS 
CORRESPONDIENTE. 
 

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. Con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación del estado de Sonora, 

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. Con fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, mediante el acuerdo 

INE/CG218/2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 

los "Lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales 

electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales”. 
 

7. Con fecha veinte de noviembre de dos mil catorce el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG280/2014 denominado 

"Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueban los diseños y la impresión de la boleta y los demás formatos de la 

documentación electoral de la elección de diputados federales para el proceso 

electoral federal 2014-2015'”. 
 

8. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana celebró convenio de apoyo y 

colaboración en materia electoral con el Instituto Nacional Electoral, para el 

proceso electoral 2014-2015. 
 

9. Con fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce se aprobó el Acuerdo 

número INE/CG349/2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

“Por el que se modifican los diseños de la boleta de la elección de Diputados 

Federales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, en estricto 

acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado 

con los números de expediente SUP-RAP-200/2014 y SUP-RAP-211/2014, 

acumulados”. 
 

10. Durante el mes de enero de dos mil quince se instalaron los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales que se encargaron de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus respectivos ámbitos 

de competencia. Para tal efecto, se les dotó a cada uno de ellos, del equipo y 
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material necesario para su funcionamiento e igualmente, se les hizo llegar en 

su oportunidad, la documentación y materiales electorales, para que éstos la 

entregaran a través de los Capacitadores Auxiliares Electorales a la remitieran 

a las mesas directivas de casilla donde se recibió el voto de los ciudadanos. 
 

11. Con fecha trece de enero de dos mil quince se envió al Instituto Nacional 

Electoral oficio número IEEyPC/PRESI-0330/2015 firmado por la Consejera 

Presidente de este órgano electoral mediante el cual en términos de lo 

señalado en la Cláusula Sexta Aparatado A, inciso 2.10, subinciso B) del 

Convenio de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y este 

Instituto con motivo del proceso electoral 2014-2015, se remitía para su 

revisión, la muestra del paquete electoral a utilizarse en la jornada electoral, 

para la validación y aprobación en su caso del Instituto Nacional Electoral. 
 

12.  Con fecha catorce de enero de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG11/2015 “Por el que se emiten 

los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del proceso 

electoral federal 2014-2015”¸mismo en el cual se adjuntaron como Anexo 1 los 

“Lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales 

del Proceso Electoral Federal 2014-2015”. 
 

13. Con fecha trece de febrero del dos mil quince se recibió oficio número 

059/DEOyLE/02-2015 de fecha trece del mismo mes y año firmado por el 

Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral en el cual remitió a la 

Consejera Presidente del Instituto la propuesta de diseño de las boletas y 

actas electorales para que se enviaran para su revisión conforme al Convenio 

de Colaboración que se tiene con el Instituto Nacional Electoral. 
 

14. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince se envió al Instituto 

Nacional Electoral oficio número IEEyPC/PRESI-190/2015 firmado por la 

Consejera Presidente de este órgano electoral mediante el cual se remitía, 

para su revisión, la propuesta de diseño de las boletas y actas electorales 

elaboradas por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del 

Instituto Estatal, las cuales con copia del citado oficio se le remitieron al 

Consejero Presidente de la Comisión Permanente de Organización y Logística 

Electoral para los efectos precisados en el artículo 37 fracción VIII del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
 

15. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil quince se aprobó el Acuerdo 

número INE/CG71/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

“Por el que se modifican los diseños de la boleta de la elección de Diputados 



4 
 

federales para el proceso electoral federal 2014-2015, aprobados mediante el 

diverso INE/CG349/2014, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 

los expedientes acumulados SUP-RAP-262/2014, SUP-RAP-1/2015 y SUP-

RAP-2/2015”. 
 

16. Con fecha veintiuno de marzo del dos mil quince el Consejo General del 

Instituto Estatal aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/65/2015 “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.” 
 

17. Con fecha veinticuatro de abril del dos mil quince el Consejo General del 

Instituto Estatal aprobó el Acuerdo número 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”. 
 

18. Con fecha veintiocho de mayo del dos mil quince el Consejo General del 

Instituto Estatal aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/220/2015 “Por el que 

se ordena la destrucción de diversa documentación electoral sobrante o 

dañado, impreso para utilizarse en inicio en la jornada electoral del día 07 de 

junio de 2015”. 
 

19. Durante la segunda etapa del proceso electoral que corresponde 

concretamente a la “Jornada Electoral” celebrada el día siete de junio de dos 

mil quince, se recogió el voto de la ciudadanía, utilizándose para ello 

documentación electoral y boletas, las cuales fueron aprobadas por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

20. Entre los días nueve y quince de junio del dos mil quince en las sesiones del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de los Consejos 

Distritales Electorales y Municipales Electorales se llevaron a cabo los 

cómputos oficiales de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
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Ayuntamientos, en los que se declaró la validez de cada una de ellas y se 

otorgaron las constancias de mayoría y de asignación. 
 

21. Con fecha veintinueve de junio del dos mil quince el Consejo General del 

Instituto Estatal aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/255/2015 “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”. 
 

22. Con fecha treinta de septiembre de dos mil quince, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria se aprobó el Acuerdo 

INE/CG840/2015, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, 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”. 
 

23. Una vez que fueron resueltas por el Tribunal Estatal Electoral y por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones presentadas 

con motivo del proceso electoral y de los resultados electorales, en sesión 

extraordinaria celebrada el día quince de octubre del dos mil quince el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante 

Acuerdo número IEEPC/CG330/2015 declaró la clausura del proceso electoral 

2014-2015. 
 

24. En virtud de todo lo anterior, es procedente acordar conforme a los siguientes: 

 

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

I. 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. 
 

II. 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, 
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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.  
 

III. 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 derecho a voz y voto, designados por el Instituto 

Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 

IV. Que el artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

tiene entre sus objetivos establecer la relación entre el Instituto Nacional Electoral y 

los organismos públicos locales.  
 

V. Que de conformidad con el artículo 4 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. 
 

VI. Que el artículo 5, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, dispone que la aplicación de las normas de dicha ley, corresponde en 

sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los Organismos Públicos Locales, a 

las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a 

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
 

VII. 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 
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locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

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

establece las atribuciones de los organismos públicos locales.  
 

IX. Que el artículo 216, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece en los incisos a) y c) lo siguiente: 
 

“a) Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando 

materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su 

destrucción; 

c) La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que 

protejan el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General o local 

respectivo.” 
 

X. Que el artículo 318, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, señala que la destrucción de la documentación y el material electoral 

deberá llevarse a cabo una vez que concluya el proceso electoral correspondiente. 
 

XI. 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. 
 

XII. 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. 
 

XIII. 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 que durarán en su encargo por un periodo de siete años 

y no podrán ser reelectos. 
 

XIV. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, señala que el Instituto Estatal, depositario de la autoridad 
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electoral en la entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar 

las elecciones, salvo en los casos previstos en el título V de la Ley General. 
 

XV. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, establece que son fines del Instituto Estatal: contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 

partidos políticos, asegurar a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos políticos-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar las celebración 

periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

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

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la promoción del 

voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 
 

XVI. Que el artículo 111 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Sonora, establece que corresponde al Instituto Estatal ejercer 

funciones en las siguientes materias: aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 

la Constitución Federal y la Ley General, establezca el Instituto Nacional. 
 

XVII. Que las fracciones XLVII, LXVI y LXVIII del artículo 121 de la multicitada ley electoral 

local señala las atribuciones del Consejo General dentro de las cuales se 

encuentran aprobar la forma e imprimir los documentos y producir los materiales 

electorales, en términos de los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto 

Nacional, en su caso; dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 

atribuciones y las demás que señalen la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables. 
 

XVIII. Que los artículos 149 fracción XII y 153 fracción XIV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora disponen lo siguiente: 
 

“XII.- Conservar bajo resguardo, los paquetes electorales de la elección de 

diputados y concluido el proceso, destruir la documentación que hubiere 

quedado en su poder, previa autorización del Consejo General;” 

 

“XIV.- Conservar bajo resguardo los paquetes electorales y concluido el proceso, 

destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, previa 

autorización del Consejo General; y” 
 

XIX. Que el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que para la producción e impresión de la 

documentación y materiales electorales se estará a las reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que para tal efecto emita el Instituto Nacional, así como lo que 

determine la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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XX. Que de conformidad con lo señalado en la fracción IV inciso j del Anexo 1 del 

Acuerdo INE/CG218/2014, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral denominados "Lineamientos para la impresión de documentos y 

producción de materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y 

Locales”, con relación a la destrucción de la documentación y el material electoral, 

señala lo siguiente: 

 

“J. Destrucción de los documentos electorales. 
 

La destrucción de los documentos electorales no es materia de estos lineamientos; 

sin embargo, representa la última parte del ciclo en las elecciones, por lo que se 

incluyen algunas recomendaciones al respecto. 
 

La destrucción de la documentación electoral deberá llevarse a cabo una vez 

que concluya el Proceso Electoral correspondiente, respetando los plazos 

que en su caso, establezca la normatividad en la materia. La destrucción de 

la documentación electoral deberá ser aprobada por la instancia legal 

correspondiente. 
 

Derivado de la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente, se deberá 

destruir la documentación electoral bajo procedimientos ecológicos no 

contaminantes, relacionados con el reciclamiento del papel. Esto es, que el 

resultado final del reciclamiento, consista en la producción de papel o sus 

derivados. Estas consideraciones también aplican para los materiales plásticos. 
 

Por lo anterior, por ningún motivo deberá destruirse la documentación 

electoral por incineración, entierro o cualquier otro medio que tenga efectos 

contaminantes.” 
 

XXI.- De igual forma en la fracción V inciso H del citado Anexo 1 del Acuerdo 

INE/CG218/2014, con relación al almacenamiento del material electoral, señala lo 

siguiente: 
 

H. Almacenamiento y distribución de los materiales electorales. 
 

Como ya se mencionó con anterioridad, si bien estos lineamientos se refieren a 

la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los 

procesos electorales federales y locales, también es conveniente 

complementarlos con recomendaciones para las etapas de su 

almacenamiento y distribución, que forman parte del proceso para asegurar su 

suministro oportuno a los distritos. 
 

Como con la documentación electoral, en cada distrito electoral de los OPLs, se 

requiere de la instalación de una bodega electoral, que además de salvaguardar 

las boletas y el resto de la documentación electoral, tenga cabida para los 

materiales electorales, aunque no necesariamente deba ser el mismo lugar 
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físico. En la bodega electoral de los documentos podrán almacenarse también 

los materiales electorales, siempre y cuando tenga el espacio suficiente. En caso 

contrario, deberá preverse la instalación de un espacio adicional para 

almacenarlos, al que se le denominará bodega de materiales. Esta bodega debe 

contar con las condiciones necesarias que garanticen la protección de los 

materiales. Al respecto, los OPLs deben considerar el uso de materiales 

reutilizables, con los que se obtendrán importantes economías en 

elecciones subsecuentes, ya que después se comprarán sólo las 

cantidades necesarias para completar el suministro de estos insumos a las 

casillas aprobadas. 
 

Los materiales electorales que se deben reutilizar son, por lo menos, los 

siguientes: caja paquete electoral, urnas, cancel electoral portátil, 

marcadora de credenciales y mampara especial.” 
 

XXII.- Que de conformidad con lo establecido en el incisos b), f) y h) del numeral 4.5 de la 

fracción II del Apartado A de la Cláusula Sexta del Convenio de Coordinación 

celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y este Instituto con motivo del proceso 

electoral 2014-2015, se obliga a salvaguardar y devolver los listados nominales que 

obren en poder de este Instituto, en los términos de las normas antes citadas, las 

cuales citan: 
 

b) “EL IEES” se obliga a no reproducir ni almacenar por ningún medio impreso, 

óptico, digital o por cualquier otra modalidad, los listados que en medio óptico 

e impreso se le proporcionen para el cumplimiento del presente acuerdo de 

voluntades, así como la Lista Nominal de Electores para Revisión, la Lista 

Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y las Listas Nominales de 

Electores con Fotografía producto de Instancias Administrativas y 

Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

serán utilizadas en la Jornada Electoral local a celebrarse el 7 de junio de 

2015 y tomará las previsiones y los acuerdos necesarios para que los 

ejemplares entregados a los partidos políticos, y Candidatos Independientes 

y sus representantes y funcionarios de las mesas directivas de casilla 

tampoco sean reproducidos. 
 

f) “EL IEES” garantizará en todo momento la confidencialidad, salvaguarda y 

custodia de la información, instrumentos y productos electorales que “EL INE” 

le proporcione con motivo del objeto del presente instrumento jurídico. 
 

h) “EL IEES” deberá corroborar la documentación entregada y la remitirá a la 

Junta Local Ejecutiva de “EL INE” en la entidad, con la finalidad de que se le 

dé el resguardo y destino final que determine “LA DERFE” 
 

XXIII.- Que en virtud de lo antes señalado, el Consejo General considera que habiéndose 

efectuado los cómputos distritales y municipales y la declaración de validez de la 
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elección de mayoría relativa de Diputados y Ayuntamientos; realizado la expedición 

de las constancias de mayoría para los candidatos a diputados o munícipes electos 

y de asignación de regidores por el principio de representación proporcional; y no 

habiendo medio de impugnación pendiente de resolverse, los Consejos Distritales 

y Municipales Electorales en sesiones públicas, declararon el cierre del proceso 

electoral correspondiente, y posteriormente remitieron la documentación y material 

de las elecciones de que se trate al Instituto Estatal, el cual mediante Acuerdo 

número 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”, 

de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, el Consejo General, aprobó en el 

punto resolutivo primero del mencionado acuerdo, que los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales que hubieren concluido las actividades a que se refieren los 

artículos 149 y 153 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, sin que hubiesen recibido algún medio de impugnación, o 

habiéndolo recibido haya sido resuelto en forma definitiva por los Tribunales 

electorales competentes, para que realicen sesiones públicas a efecto de que 

declaren concluido el proceso electoral correspondiente y para que las boletas y 

demás documentación electoral sin utilidad legal utilizada en el proceso electoral 

2014-2015 que conserven bajo su resguardo, sea remitida a este Instituto para la 

correspondiente destrucción. 
 

Ahora, en virtud de que se encuentran en poder de este Instituto los paquetes 

electorales de las elecciones de Diputados locales y Ayuntamientos y toda vez que 

en las instalaciones de este Instituto obran los paquetes electorales 

correspondientes a la elección de Gobernador, es que se deberá de considerar tal 

situación, para poder efectuar la destrucción de forma sincronizada y coordinada 

para lograr un proceso eficiente, siempre con la finalidad de proteger y conservar el 

medio ambiente, asumiendo como prioritario, el hecho de que se deberá destruir la 

documentación y material electoral bajo procedimientos ecológicos no 

contaminantes. 

Es esencial establecer que este Instituto señala que se deberán de destruir en 

primer lugar la documentación electoral, con excepción de los votos nulos, los 

cuales a criterio del Consejo General de este Instituto, deberán ser separados de la 

documentación electoral para ser analizados posteriormente de forma particular 

para obtener resultados que nos indiquen las causas que originan la nulidad del 
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voto, así como que se conozca de forma pormenorizada las secciones, municipios 

y distritos de la entidad que mayormente realizan tal conducta, para con lo anterior, 

generar información estadística y jurídica que nos lleve a determinar las razones por 

las cuales se anula el voto y poder mejorar la capacitación y el diseño de la 

documentación electoral para reducir dicha conducta. En consecuencia, se deberá 

destruir el material electoral que no sea posible reciclar, por no reunir los mínimos 

necesarios de calidad para poder ser reutilizado en el siguiente proceso electoral. 
 

Una vez concluido el Proceso Electoral 2014-2015 y considerando que actualmente 

existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la destrucción de los votos 

válidos, las boletas sobrantes y del material electoral que no fue posible reciclar y 

reutilizar, así como de la demás documentación electoral utilizada o sobrante del 

Proceso Electoral 2014-2015, se proponen los lineamientos para regular el 

desarrollo de la destrucción que llevarán a cabo las áreas de este Instituto. 
 

XXIV.- Que por lo que respecta al análisis de los votos nulos, es importante citar en primer 

lugar que los lineamientos propuestos en el presente Acuerdo, solo llegan hasta el 

punto de separar y extraer de los paquetes electorales, los votos nulos, siendo que 

el estudio propuesto se realizará una vez que concluya el proceso aprobado en los 

presentes lineamientos, sin embargo, con la intención de explicar la razón del 

estudio que justifica la separación de los votos nulos, se expondrá de forma medular 

en que consiste el mismo, es respecto de las boletas electorales utilizadas en las 

elecciones locales de 2015, particularmente los votos nulos, coordinado por la 

Coordinación de Estudios de Cultura Democrática de este organismo electoral. Su 

objetivo general es conocer las características que presentan los votos anulados en 

las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, así como establecer una 

clasificación de los tipos de voto nulo en función del tipo de marca registrada por los 

ciudadanos, con la finalidad de identificar la posible incidencia de error al emitir su 

voto y proponer líneas de acción para disminuir su ocurrencia. 

 

Dicho estudio deberá ser realizado conforme los lineamientos que se deberán 

elaborar para dicho efecto, debiéndose proponer al Consejo General para su 

aprobación. 
 

XXV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 1, párrafo primero, 

41, fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 1, 4, 5 párrafo 1, 98, 99, 104, 216 párrafo 1 incisos a) y c) y 

318 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, 

artículos 1, 3, 103, 109, 110, 111, fracción I, 121 fracciones XLVII, LXVI y LXVIII, 

149 fracción XII, 153 fracción XIV y 229 del Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, Acuerdos INE/CG218/2014 e 
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INE/CG280/2014 aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para la destrucción de los votos válidos, 

las boletas sobrantes y la demás documentación y material del proceso electoral 

local 2014-2015, así como la conservación de los votos nulos para el análisis 

correspondiente”, documento que se adjunta al presente Acuerdo como Anexo 1 y 

forma parte integrante del mismo. 
 

SEGUNDO. Se aprueba la destrucción de los votos válidos, las boletas sobrantes y 

la demás documentación y material del proceso electoral local 2014-2015, de cada 

una de las casillas correspondientes a cada sección de las elecciones locales. 
 

TERCERO. Se aprueba la extracción, separación y clasificación de los votos nulos 

por elección, para su posterior análisis conforme a los Lineamientos que se 

aprueben para tal efecto. Hasta en tanto se lleve a cabo el estudio correspondiente, 

se deberán de resguardar los votos nulos en el Archivo Electoral de este Instituto. 
 

CUARTO. La destrucción deberá realizarse en los plazos establecidos en los 

Lineamientos antes mencionados, con base en los términos que señala la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

QUINTO. No deberán destruirse las boletas electorales y la documentación referida 

en los Lineamientos antes mencionados, que hayan sido requeridas y formen parte 

de alguna averiguación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE), hasta que ésta se concluya. 
 

SEXTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas citadas en los lineamientos 

aprobados en el presente acuerdo, a efecto de que realicen la destrucción bajo el 

procedimiento ecológico de reciclamiento, considerando las condiciones, recursos 

e infraestructura disponibles, debiendo observar las medidas de seguridad 

correspondientes; lo anterior, derivado de la necesidad de proteger y conservar el 

medio ambiente. De igual forma se aprueba que el Secretario Ejecutivo de acuerdo 

con las necesidades del caso, requiera el apoyo de las demás Direcciones 

Ejecutivas del Instituto para llevar a cabo la destrucción. 
 

SÉPTIMO. El Secretario Ejecutivo del Instituto, dará fe del acto de destrucción, 

pudiendo delegar dicha atribución, y remitirá a la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Logística Electoral, por los medios electrónicos disponibles, copia 

simple del acta circunstanciada.  
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OCTAVO. Una vez concluidos los trabajos de destrucción de las boletas y la demás 

documentación y material electoral utilizada durante el proceso electoral local 2014-

2015, la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral presentará un 

informe final a la Comisión de Organización y Logística Electoral para que ésta a su 

vez lo presente para su consideración al Consejo General del Instituto sobre la 

documentación y material electoral destruido y reciclado, así como la extracción, 

separación y clasificación de los votos nulos. 
 

NOVENO. Se instruye a la Coordinación de Estudios de Cultura Democrática de 

este organismo electoral, para que elabore los Lineamientos relativos a la 

metodología del estudio para conocer las características que presentan los votos 

anulados en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del proceso 

electoral local 2014-2015, para que sean sometidos a la consideración del Consejo 

General para su aprobación. 
 

DÉCIMO. 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. 
 

DÉCIMO PRIMERO.- 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. 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- 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. 
 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento 

mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas correspondientes del Instituto, al que 

deberá agregarse copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para 

los efectos legales a que haya lugar. 
 

DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto hacer del 

conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto Nacional Electoral, 

a quien deberá agregarse copia certificada del presente acuerdo para los efectos 

legales correspondientes. 
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria celebrada el día 

doce de abril del año de dos mil dieciséis, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG06/2016 denominado “Por el que se aprueban los 
lineamientos para la destrucción de los votos válidos, las boletas sobrantes y la demás 
documentación y material del proceso electoral local 2014-2015, así como la conservación 
de los votos nulos para el análisis correspondiente.” 


