
 

 
 

ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/136/15 
 

 

POR EL QUE SE DETERMINA LA UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS 

CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y POR EL QUE SE 

INSTRUYE A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA A 

DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS 

PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2015. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con el fin de dar a conocer oportunamente los resultados preliminares obtenidos en 

las votaciones del proceso electoral 1993–1994, se estableció un sistema de 

información de resultados preliminares, para dar a conocer los resultados el mismo 

día de la elección, para observar el comportamiento electoral por casilla y en forma 

acumulada por municipio y distrito electoral y con ello reflejar en cifras la tendencia 

de la votación. 

 

2. De igual forma, para los procesos electorales 1999-1997 y 1999-2000 el entonces 

Consejo Estatal Electoral del estado de Sonora, estableció un programa de 

resultados preliminares, con el objetivo de continuar y establecer un programa de 

difusión inmediata del resultado de las elecciones previo a los resultados oficiales, 

por medio de auxiliares que capturaban la información durante el cómputo de las 

casillas, para después remitirla al organismo electoral correspondiente, que 

concentraba dichos resultados. 
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3. 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, la cual contiene entre otras reformas, la modificación de 

los organismos locales electorales y su integración y el derecho a los ciudadanos 

para postularse a un cargo de elección popular como candidatos independientes. 

 

4. 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. 

 

5. 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 Partidos Políticos, 

reforma que contiene entre otras, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos locales electorales en dicha materia. 

 

6. 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, la cual 

entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

 

7. 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. 

 

8. El día de veinte de junio de dos mil catorce, el Instituto Nacional Electoral emitió la 

Convocatoria para la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros 

Electorales de los organismos públicos locales electorales. 

 

9. Con fecha de treinta de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, aprobó el listado de las y los ciudadanos que fueron 

designados como consejeros presidentes y consejeros electorales de diversos 

organismos públicos locales electorales, así como del periodo de gestión de los 
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mismos, de entre ellos, los que integrarían el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Sonora. 

 

10. El día primero de octubre de dos mil catorce, en las instalaciones del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 102 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, así 

como de lo establecido en el punto resolutivo tercero del acuerdo número 

INE/CG135/2014 emitido por el Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo el acto 

protocolario mediante el cual se tomó y rindió protesta a los ciudadanos Guadalupe 

Taddei Zavala como Consejera Presidente, Ana Patricia Briseño Torres, Marisol 

Cota Cajigas, Vladimir Gómez Anduro, Octavio Grijalva Vásquez, Daniel Núñez 

Santos y Ana Maribel Salcido Jashimoto, como consejeros electorales. 

 

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

General del Instituto, 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.” 

 

12. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG260/2014 por el que se 

aprueban los "Lineamentos del Programa de Resultados Electorales Preliminares".  

 

13. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Consejero Presidente y 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y la Consejera Presidente y el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, firmaron el Convenio de Coordinación con el 

fin de apoyar el desarrollo de los comicios federales y locales en el Estado de 

Sonora. 

 

14. Con fecha dieciocho de febrero del dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG63/2015 “Por el que determina la 

ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos y por el que 

se instruye a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral a dar 

seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para la elección federal 2015".  

 
15. Con fecha siete de febrero del dos mil quince, se aprobó el Acuerdo número 

IEEPC/CG/15/15 “Por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor para 
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para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que operará en 

las elecciones de 2015”. 

 
16. Con fecha quince de abril del dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG198/2015 “Por el que se aprueban: el 

proceso técnico-operativo, los datos a capturar y publicar, así como los lineamientos 

a los que se sujetarán los Consejos Locales y Distritales para la supervisión tanto 

de los simulacros como de la ejecución del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares en las elecciones federales 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 

 

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, objetividad y probidad; que las 

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

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

II. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 41 fracción I primer y último 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden, así como que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 

participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

 

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

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  

 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 párrafos décimo tercero, 

décimo quinto y décimo octavo de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora, los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir 
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a la integración de los órganos de representación política estatal y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

V. Que el artículo 1 del 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.  

 

VI. 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. 

 

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

Estado de Sonora señala que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la Entidad, es responsable 

del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo los casos 

previstos en el título V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

VIII. Que el artículo 110 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como fines del Instituto, entre otros, 

garantizar la 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 en el estado. 

 

IX. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 111 fracciones I y VI de la Ley de 

Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Sonora, corresponde al 

Instituto Estatal 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 y llevar a cabo las actividades 

necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

 

X. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 32, 

párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que para los procesos electorales federales y locales, 
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corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen la propia 

Constitución y las leyes, entre otros, las reglas, Lineamientos, criterios y formatos 

en materia de resultados preliminares. 

 

XI. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 8 de la Carta 

Magna, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 

Organismos Públicos Locales en los términos de la misma Constitución, que 

ejercerán entre otras funciones, las relativas a los resultados preliminares, conforme 

a los Lineamientos establecidos en el Apartado B de la propia Constitución. 

 

XII. Que el artículo 219, párrafo 1, en relación con el 305, párrafo 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral 

encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter 

estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los 

datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben 

en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por este Instituto o 

por los Organismos Públicos Locales. 

 

XIII. Que el párrafo 2 del artículo 219 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que el Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas, 

Lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares, a los que se 

sujetarán los Organismos Públicos Locales en las elecciones de su competencia. 

 

XIV. Que el artículo 219, párrafo 3, en relación con el artículo 305, párrafo 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determina que el objetivo del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, será el de informar 

oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, 

credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al 

Consejo General, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, 

coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

 

XV. Que el artículo 225 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, señala que el Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos de los resultados preliminares, encuestas o 

sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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XVI. Que el artículo 121 fracción LVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece, que el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tiene las facultades para 

implementar y operar el programa de resultados electorales preliminares de las 

elecciones, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 

para tal efecto emita el Instituto Nacional. 

 

XVII. Que el día diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo número INE/CG260/2014, 

denominado por el que se aprueban los "Lineamentos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares" . 

 

En los citados Lineamientos, en la parte medular, cita lo siguiente: 

 

“Artículo 1º. Los presentes Lineamientos son de orden público, de 

observancia general y obligatoria tanto para el Instituto, como para los 

Organismos Públicos Locales, en materia de la implementación y 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el 

ámbito federal y en las entidades federativas, así como para todas las 

personas que participen en las etapas de preparación, operación y evaluación 

de dicho Programa. 

 

Artículo 15º. Deberán emitir un acuerdo en el que se instruya a los 

Consejos Locales, Distritales o Municipales, según corresponda, para que 

otorguen seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y 

operación del PREP. 

 

Artículo 16º. Deberán emitir un acuerdo de operación para determinar el día 

y la hora de inicio y cierre de la difusión de los resultados electorales 

preliminares, la instancia responsable a cargo del PREP, los datos que se 

capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de 

los mismos, así como la manera y periodicidad de cuándo se deben 

publicar los datos y las imágenes digitalizadas. 

 

Los datos mínimos obligatorios a publicar, derivado de su captura o cálculo 

serán: 

 

I. Los votos respecto a los partidos políticos y los candidatos, sean estos 

independientes, por partido político o por coalición, según sea el caso; 

II. El resultado de las consultas populares y en su caso de los mecanismos de 

participación ciudadana; 

III. El encabezado del AEC: entidad federativa, distrito, sección, casilla (número y 

tipo); 



8 

 

IV. El porcentaje estimado de participación; 

V. El porcentaje y total numérico de avance en el registro de acta conforme a las 

actas recibidas y el total de actas; 

VI. La hora y fecha de recepción del acta en el CATD; 

VII. La imagen del acta capturada; 

VIII. Identificación de AEC con inconsistencias; y, 

IX. Total de votos, total de votos nulos y, en su caso, total de votos para candidatos 

no registrados. 

 

Artículo 17º. ……… 

 

Artículo 18º. Deberán emitir un acuerdo mediante el cual se determine la 

ubicación e instalación de los CATD, correspondientes al proceso electoral 

que se lleve a cabo.” 

 

XVIII. Que de conformidad con el artículo 14 de los Lineamientos del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, deberá emitir los Acuerdos necesarios para 

cumplir con los objetivos del Programa de Resultados Electorales Preliminares y los 

propios Lineamientos. 

 

XIX. Conforme a los artículos 15 y 18 de los Lineamientos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, se deberá emitir un Acuerdo en el que se instruya a los 

Consejos Locales, Distritales o Municipales, según corresponda, para que otorguen 

seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como determinar la ubicación 

e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, correspondientes al 

Proceso Electoral que se lleve a cabo. 

 

XX. Que en términos de lo establecido en el artículo 46 de los citados Lineamientos, los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos, son la unidad básica de acopio, captura 

de datos, digitalización, transmisión de datos e imágenes y verificación de los 

resultados, así como de la operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares. 

 

XXI. Que con base en el artículo 47 de los mencionados Lineamientos, el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, como responsable de coordinar la 

implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

deberá adoptar las medidas correspondientes para adecuar los espacios físicos de 

cada una de las instalaciones que alberguen los Centros de Acopio y Transmisión 
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de Datos, con la finalidad de asegurar su correcta operación, así como la integridad 

del personal, equipos, materiales e información. 

 

XXII. Que de conformidad con el artículo 48 de los Lineamientos en comento, los Centros 

de Acopio y Transmisión de Datos se deberán ubicar dentro de las sedes de los 

Consejos Distritales o Municipales. 

 

XXIII. Que en el Acuerdo número INE/CG63/2015, denominado “Por el que determina la 

ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos y por el que 

se instruye a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral a dar 

seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para la elección federal 2015" 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con fecha 

dieciocho de febrero de dos mil quince, en su punto resolutivo segundo, señala lo 

siguiente: 

 

“Segundo.- Se establece que las Juntas Locales del Instituto, en términos de 

sus atribuciones, deberán instruir a las Juntas Distritales del Instituto el adecuar 

los espacios para la instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 

- bajo la coordinación de la Unidad Técnica de Servicios de Informática-, 

preferentemente, en los Módulos de Atención Ciudadana ubicados dentro de la 

sede distrital. 

 

En casos fortuitos o de fuerza mayor, en que las condiciones no permitan o 

impidan la instalación de los Centros de Acopio o Transmisión de Datos, éstos 

podrán instalarse en sedes alternas, fuera de las sedes distritales o de los 

Módulos de Atención Ciudadana, en apego a los criterios establecidos en los 

Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares y al Acuerdo 

INE/CG348/2014." 

 

Lo anterior se cita con la finalidad de analizar la posibilidad de establecer sedes 

alternas para la ubicación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, en 

aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 

XXIV. Que en el Acuerdo número INE/CG198/2015, denominado Por el que se aprueban: 

el proceso técnico-operativo, los datos a capturar y publicar, así como los 

lineamientos a los que se sujetarán los Consejos Locales y Distritales para la 

supervisión tanto de los simulacros como de la ejecución del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares en las elecciones federales 2015 " aprobado 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con fecha quince de abril de 

dos mil quince, en sus puntos resolutivos, se acordó lo siguiente: 
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“Primero.- Se aprueba el Proceso Técnico-Operativo del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 2015 del Instituto Nacional Electoral, mismo 

que forma parte integral del presente y se adjunta como Anexo 1. 

 

Segundo.- Se aprueban los datos de las actas de escrutinio y cómputo que se 

capturarán y publicarán, determinados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, el 

cual forma parte integral del mismo. 

 

Tercero.- Se aprueban los Lineamientos a los que se sujetarán los Consejos 

Locales y distritales para la supervisión tanto de los simulacros como de la 

ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares en las 

elecciones federales 2015, mismos que forman parte integral del presente 

Acuerdo como Anexo 3. 

 

Cuarto.- Se determina que la operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares 2015, se llevará a cabo conforme al Proceso Técnico-Operativo, 

que forma parte integral de este Acuerdo. 

 

Quinto.- Para efectos del presente Acuerdo y sus respectivos anexos, toda 

determinación de unidad de tiempo, deberá estar referenciada a la zona centro 

del país, de conformidad con el artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Sexto.- Se determina que la instancia responsable a cargo de implementar y 

operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, es la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática, por conducto de su Titular, con fundamento 

en el artículo 66, párrafo 1, inciso u) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Séptimo.- Se instruye a las Direcciones Ejecutiva de Organización Electoral y 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a los Consejos Locales 

y distritales para que en el ámbito de sus respectivas competencias se incluyan 

dentro de los procedimientos y en los materiales de capacitación los aspectos 

del proceso técnico-operativo del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares 2015, en los que intervienen los funcionarios de casilla y los 

funcionarios de las juntas distritales, así como los capacitadores asistentes 

electorales. 

 

Octavo.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que disponga lo necesario para que 

el domingo 7 de junio de 2015, a partir de las 20:00 horas -tiempo del centro-, 

inicie la publicación de resultados electorales preliminares. 

 

Noveno.- Se instruye al Secretario Ejecutivo que disponga lo necesario para que 

a más tardar el lunes 8 de junio de 2015, a las 20:00 horas -tiempo del centro-, 
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se cierre la digitalización, captura y verificación de datos, quedando como último 

corte publicado el de la fecha y hora señalada. 

 

Décimo.- Se instruye a los Consejos Distritales a fin de que los días 7 y 8 de 

junio de 2015, durante la operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares 2015 otorguen las facilidades necesarias para que el personal 

operativo de los centros de acopio y transmisión de datos tenga acceso a las 

actas de escrutinio y cómputo para su procesamiento en los casos en que el 

funcionario de casilla no proporcione el acta PREP. 

Décimo primero.- La frecuencia y periodicidad de publicación de resultados 

preliminares, datos e imágenes, será de por lo menos tres veces cada hora, a 

partir de las 20:00 horas del día 7 de junio y hasta las 20:00 del 8 de junio de 

2015, conforme a la fecha y hora de actualización publicada. 

 

Décimo segundo.- Los simulacros de operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares 2015 del Instituto Nacional Electoral se realizarán en 

los siguientes días: 

 

1) Domingo, 17 de mayo de 2015 

2) Domingo, 24 de mayo de 2015 

3) Domingo, 31 de mayo de 2015” 

 

XXV. Que el artículo 121 fracción LXVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece, que el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tiene las facultades para 

dictar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

XXVI. Que en el Acuerdo número INE/CG260/2014, denominado por el que se aprueban 

los "Lineamentos del Programa de Resultados Electorales Preliminares" aprobado 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce, se aprobaron los citados lineamientos, mismos que 

en su artículo 18 señala que los organismos públicos locales electorales deberán 

emitir un acuerdo mediante el cual se determine la ubicación e instalación de los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos, correspondientes al proceso electoral 

que se lleve a cabo, por lo que se proponen como tales, a las oficinas de los 

Consejos Municipales Electorales, ubicados en los domicilios siguientes: 

 

Municipio Domicilio Colonia 

Aconchi Calle Mina Y Gral. Pesqueira # 29 Centro 

Agua Prieta Ave. 5 Local 201  Centro 

Cananea Av. Obregón # 227 entre Décima y Onceava Burócrata 

Bacerac Obregón Y Ave La Paz  Centro 

Magdalena De Kino Allende #211 Centro 

Moctezuma Pesqueira #27 Centro 
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Bacadehuachi Luis Valencia # 22 Centro 

Nacozari de García Aquiles Serdán y Francisco  I Madero # 2 Constitución 

Nogales Prolongación Ave Álvaro Obregón # 3109  Parque Industrial 

Sahuaripa Calle Javier Mina Esquina Con Allende # 2 Centro 

Suaqui Grande Rosario García s/n Suaqui Grande Centro 

Caborca Carretera Internacional Km 6.1 Eleazar Ortiz 

Carbó Avenida Revolución #15 Centro 

Hermosillo Campeche 103 esquina con Escobedo San Benito 

Mazatán Ave Lázaro Cárdenas #12 esquina con Zapata Centro 

Puerto Peñasco Blvd. Benito Juárez # 133 Centro 

San Luis Rio Colorado Av. Madero # 1501 esquina con Calle 15 Residencias 

Ures Raúl Terán #19-A Centro 

Cajeme Allende #423 Centro 

Empalme Josefa Ortiz de Domínguez Manzana 26 Lote 2 Moderna 

Guaymas Calle El Segundo s/n Delicias 

Álamos Morelos #55 Esq. Callejón Ortiz Tirado Centro 

Etchojoa Hidalgo entre Rafaela Rodríguez y 16 de Septiembre Centro 

Huatabampo Guerrero esquina con Fausto Topete Centro 

Navojoa Toledo Norte 402 entre Javier Mina Y Rosales Reforma 

Rosario Guadalajara s/n Centro 

Yécora Callejón Benito Juárez y Yécora s/n Centro 

Benito Juárez Av. 5 de Febrero s/n entre Independencia y Reforma Villa Juárez 

 

XXVII. Que en el Acuerdo número INE/CG260/2014, denominado por el que se aprueban 

los "Lineamentos del Programa de Resultados Electorales Preliminares" aprobado 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce, se aprobaron los citados lineamientos, mismos que 

en su artículo 15 señala que los organismos públicos locales electorales deberán 

emitir un acuerdo mediante el que se instruya a los Consejos Locales, Distritales o 

Municipales, según corresponda, para que otorguen seguimiento y supervisión a los 

trabajos de implementación y operación del PREP, por lo que se proponen lo 

siguiente: 

 

 Se establece que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

en términos de sus atribuciones, deberán instruir a los Consejos Distritales 

Electorales y Consejos Municipales Electorales del Instituto para adecuar los 

espacios para la instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de 

Datos, bajo la coordinación de la Dirección de Informática. 

 

 En casos fortuitos o de fuerza mayor, en que las condiciones no permitan o 

impidan la instalación de los Centros de Acopio o Transmisión de Datos, 

éstos podrán instalarse en sedes alternas, fuera de las sedes de los 

Consejos Distritales Electorales o Consejos Municipales Electorales, en 

apego a los criterios establecidos en los Lineamientos del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares y al Acuerdo INE/CG348/2014. 
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 Se instruye a los Consejos Distritales Electorales o Consejos Municipales 

Electorales, para que en términos de sus atribuciones, y con fundamento en 

los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, den 

seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

local 2015. 

 

 Se instruye a las y los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales o 

Consejos Municipales Electorales para que durante los trabajos de 

implementación y operación, dejen constancia del cumplimiento de sus 

responsabilidades mediante la elaboración de informes en los meses de abril 

y mayo, así como un informe final en el mes de junio, mismos que tendrán 

que remitir al Consejo General del Instituto, a través de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 Los casos no previstos en el presente Acuerdo, se deberán someter a 

revisión y resolución de la Secretaria Ejecutiva con el apoyo de la Dirección 

de Informática de este Instituto. 

 

 Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven a la adecuada y 

oportuna instalación y funcionamiento de los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos. 

 

XXVIII. En virtud de los argumentos antes expuestos en los considerandos del presente 

acuerdo, y toda vez que los Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, es 

que este se propone a este Consejo el aprobar el presente Acuerdo en el que se 

instruya a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, para que 

otorguen seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como determinar la 

ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, 

correspondientes al proceso electoral que se lleve a cabo, en los términos 

planteados en los considerandos XXVI y XXVII del presente acuerdo. 

 

XXIX. Por lo anterior, este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de forma 

razonada y aplicando todos y cada uno de los principios rectores de la materia 

electoral, y tomando en consideración los argumentos antes citado, considera 

procedente aprobar el presente acuerdo por medio del cual se instruye a los 

Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, para que otorguen 

seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como determinar la ubicación 

e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, correspondientes al 
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proceso electoral que se lleve a cabo, para las elecciones de Gobernador, 

Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos para la jornada 

electoral del día 07 de junio de 2015. 
 

XXX. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción I y 116 fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 

de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 1, 219, 305, 

y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; artículos 1, 3, 101, 109, 110, 111, 121 fracciones LVII y LXVI, y demás relativos 

y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y los Acuerdos número INE/CG260/2014, INE/CG63/2015 e INE/CG198/2015 y 

artículos 14, 15, 46, 47 y 48 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, todos éstos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emite 

el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es 

competente para resolver sobre el presente acuerdo, lo anterior en los términos del 

artículo 121 fracciones LVII y LXVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
 

SEGUNDO.- Se determina la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos, correspondientes al proceso electoral que se lleve a cabo, 

en los términos planteados en el considerando XXVI del presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se instruye a los Consejos Distritales y Municipales, según 

corresponda, para que otorguen seguimiento y supervisión a los trabajos de 

implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

en los términos planteados en el considerando XXVII del presente acuerdo. 
 

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

Estado, así como en los Estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana y en la página de Internet del mismo organismo para conocimiento 

general y para los efectos legales a que haya lugar. 
 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
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SEXTO.- Infórmese por oficio a la Unidad Técnica de Vinculación de Organismos 

Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales 

a que haya lugar. 
 

SEPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

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

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  
 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 
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