
 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/137/15 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA ENTREGA DE BOLETAS ADICIONALES PARA 

CADA CASILLA, PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL VOTO DE LOS 

REPRESENTANTES DE CASILLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE 

CASILLA, 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 VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. 

 

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, 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. 
 

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. 
 

3. 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 
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del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales en 

dicha materia. 
 

4. 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. 
 

5. Que con fecha veinte de junio de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo número INE/CG66/2014 por 

medio del cual se expide el Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral. 
 

6. 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. 
 

7. Con fecha trece de agosto de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo número INE/CG111/2014 

denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se modifica el reglamento de sesiones del propio órgano máximo 

de dirección en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de 

apelación identificados con los números de expediente SUP-RAP 92/2014 

y sus acumulados SUP-RAP 95/2014 y SUP-RAP 96/2014”, en el cual se 

reconoce el derecho de los representantes de los candidatos 

independientes. 
 

8. 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.” 
 

9. Con fecha dieciséis de diciembre del dos mil catorce, se aprobó por parte 

del Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 82 “Acuerdo de 

resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el que se aprueba el acuerdo número 2 de la 

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral por el que se 

designa a los integrantes de los consejos distritales y municipales 
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electorales para el proceso electoral ordinario 2014-2015, en el que se 

renovarán al titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder 

Legislativo, así como a los Ayuntamientos del Estado”, acuerdo relacionado 

con el plazo para el vencimiento de la presentación del convenio de 

coalición para las elecciones del proceso electoral local 2014-2015. 
 

10. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG111/2015, 

denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se determina el procedimiento para la acreditación de 

representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante las 

mesas directivas de casilla y generales, así como los criterios que deberán 

regir su actuación durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015 de los 

procesos electorales federal y locales“. 
 

11. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG112/2015, 

denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se ajusta el modelo de casilla única para las elecciones 

concurrentes 2015, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 13 de 

agosto de 2014, mediante acuerdo INE/CG114/2014”. 
 

12. Con fecha cuatro de abril del presente año se aprobó el Acuerdo número 

IEEPC/CG/68/15 “Por el que se aprueba el Acuerdo número 14 de la 

Comisión especial de Candidaturas Independientes por el que se resuelve 

la solicitud de registro de los candidatos independientes a Diputados por el 

principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora de los 

Distritos XII y XV para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 

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. 
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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 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 101 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que los organismos electorales que 

tienen a su encargo la preparación, el desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en 
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términos de la Constitución Federal, Constitución local, la Ley General y la 

presente Ley, son los siguientes: 
 

1. El Instituto Estatal; 

2. Los Consejos Distritales; 

3. Los Consejos Municipales; y, 

4. Las Mesas Directivas de Casillas. 
 

En el ejercicio de esa función estatal, por parte de los organismos 

electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

VIII. 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. 
 

IX. 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. 
 

X. 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. 
 

XI. Que el artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos son entidades 

de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 

legal ante el Instituto Nacional o ante el Instituto Estatal, y tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, como organizaciones 

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

público.  
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XII. Que el artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Sonora, estipula que los partidos con registro otorgado por 

el Instituto Nacional podrán participar en las elecciones ordinarias y 

extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante el 

Instituto Estatal. 
 

XIII. Que el artículo 82 primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, señala que son derechos, obligaciones 

y prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el título segundo, 

capítulos III y IV de la Ley General de Partidos Políticos y los demás 

establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y en la citada Ley local. 
 

XIV. Que el artículo 23 artículo 9 numeral 1 inciso j) de la Ley General de Partidos 

Políticos, señala que los partidos políticos tienen derecho a nombrar 

representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos 

Públicos Locales, en los términos de la Constitución, las constituciones 

locales y demás legislación aplicable. 
 

XV. Que el artículo 83 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, señala lo siguiente: 
 

Los partidos políticos y coaliciones tendrán derecho a nombrar representantes que 

integrarán los organismos electorales bajo las siguientes reglas: 

 

I.- …………..; 

 

IX.- Los partidos políticos acreditarán a sus representantes de casilla y 

representantes generales, en los términos que para tal efecto establezca la Ley 

General;  
 

XVI. Que el artículo 4 fracciones XXVI y XXVII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala que son 

representantes de casilla: el representante del partido político estatal o 

nacional o coalición, designado para actuar ante las mesas directivas de 

casilla, o del candidato independiente, conforme a lo dispuesto en la citada 

Ley; y representante general: el representante general del partido político 

estatal o nacional o coalición, designado para actuar el día de la jornada 

electoral, o del candidato independiente, conforme a lo dispuesto en la 

multicitada Ley. 
 

XVII. Que el artículo 38 fracciones VI y VII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala que son 
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derechos y prerrogativas de los candidatos independientes registrados, las 

siguientes: 

 

“I.- ……………; 

 

………… 

 

VI.- Solicitar, a los organismos electorales, copia de la documentación 

electoral, a través de sus representantes acreditados; y 

 

VII.- Las demás que les otorgue esta Ley y los demás ordenamientos 

jurídicos aplicables.” 
 

XVIII. Que el artículo 42 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, señala que el registro de los nombramientos de 

los representantes ante mesas directivas y generales, se realizará en los 

términos previstos en la Ley General. 
 

XIX. Que el artículo 397 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que el registro de los nombramientos de los 

representantes ante mesas directivas de casilla y generales, se realizará en 

los términos previstos en citada ley. 
 

XX. Que el artículo 259, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos 

políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece 

días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos 

representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de 

casilla, y representantes generales propietarios, tomando en consideración 

lo siguiente: 
 

a) En elección federal cada partido político o Candidato Independiente, 

según sea el caso, podrá acreditar un representante propietario y un 

suplente, y 
 

b) En elección local cada partido político, coalición, o Candidato 

Independiente, según sea el caso, podrá acreditar un representante 

propietario y un suplente. 
 

Lo anterior, de conformidad con los Lineamientos que en su caso, apruebe 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para estos efectos.  
 

XXI. Que el artículo 259, numerales 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, señalan que los partidos políticos y los 
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candidatos independientes registrados podrán acreditar en cada uno de los 

Distritos electorales uninominales un representante general por cada diez 

casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas 

rurales y que los representantes de los partidos políticos y de candidatos 

independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán 

firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla. 
 

XXII. Que en el Acuerdo número INE/CG111/2015, denominado "Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el 

procedimiento para la acreditación de representantes de partidos políticos y 

candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, 

así como los criterios que deberán regir su actuación durante la jornada 

electoral del 7 de junio de 2015 de los procesos electorales federal y locales“ 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con fecha 

veinticinco de marzo de dos mil quince, el sus puntos resolutivos, 

particularmente el primero, señala lo siguiente: 
 

“Primero. Una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta 

trece días antes del día de la elección, es decir el 25 de mayo de 2015, los 

partidos políticos con registro nacional, partidos políticos locales y en su 

caso, candidatos independientes en el ámbito federal y estatal, tendrán 

derecho a nombrar a sus representantes generales y ante mesas directivas 

de casilla, bajo los siguientes criterios generales: 

 

1. ……... 

 

2. En las entidades federativas en que se celebren elecciones locales 

concurrentes con la federal, los partidos políticos con registro nacional 

podrán acreditar a dos representantes propietarios y dos suplentes 

ante cada mesa directiva de casilla. 

 

3. ……….. 

 

4. En las entidades federativas en que se celebren elecciones locales 

concurrentes con la federal, los partidos políticos con registro estatal y 

candidatos independientes en las elecciones locales, podrán acreditar 

a un representante propietario y un suplente ante cada mesa directiva 

de casilla. 

 

5. Los Partidos Políticos Nacionales, estatales y candidatos 

independientes para las elecciones tanto federales como locales, 

podrán acreditar un representante general por cada diez casillas 

electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas 
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rurales en cada Distrito electoral federal uninominal o en el ámbito territorial 

de su interés jurídico. 

 

6. ……….. 

 

7. …………. 
 

XXIII. Que el artículo 279, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, señalan que los representantes de los 

partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas 

directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén 

acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el 

anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial 

para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores 
 

XXIV. Que en el Acuerdo número INE/CG112/2015, denominado "Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ajusta el 

modelo de casilla única para las elecciones concurrentes 2015, aprobado en 

sesión extraordinaria celebrada el 13 de agosto de 2014, mediante acuerdo 

INE/CG114/2014” aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral con fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, en sus 

considerandos, particularmente número 72, señala lo siguiente: 
 

“Que con el propósito de asegurar el debido ejercicio al sufragio por 

parte de los representantes de los partidos políticos con registro 

nacional y estatal, así como de los representantes de los candidatos 

independientes a cargos de elección federal y local, resulta necesario 

que el Consejo General establezca reglas precisas para determinar el tipo de 

elección por el que puedan votar en la casilla única en que actúen. 

Atendiendo a lo anterior, se propone que podrán votar sin restricción por la 

elección de diputados federales por ambos principios; asimismo, podrán 

votar para elección de diputados locales y en su caso para gobernador, 

solamente cuando la sección de su domicilio se encuentre dentro de la 

entidad federativa; finalmente, sólo podrán votar para las elecciones de 

autoridades municipales o jefes delegacionales en el Distrito Federal, 

los representantes cuyo domicilio se encuentre dentro de la 

demarcación municipal o delegacional en la que se estén acreditados. 

 

Lo anterior se estima necesario, toda vez que, dada la pluralidad de partidos 

políticos y la competitividad de las elecciones en los últimos años, 

principalmente en ámbitos geográficos en donde el padrón electoral es 

reducido (por la densidad poblacional), como son algunos Distritos y sobre 

todo ciertos municipios, existen cada vez más procesos electorales que se 

han definido por una mínima votación entre el primero y segundo lugar, por 

lo que debe buscarse que el resultado de dichas elecciones se determine con 
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el voto de las personas que efectivamente son residentes del estado, 

municipio o Distrito electoral, según el caso, a fin de garantizar en cada 

ámbito territorial la representación ciudadana como principio fundacional del 

derecho al sufragio en el marco de una democracia representativa. 

 

El establecimiento de dichos criterios persigue dotar de certeza las 

elecciones a celebrarse el próximo siete de junio, y garantizar que los 

ciudadanos que participen como representantes de los partidos políticos ante 

las mesas directivas de casillas el día de la Jornada Electoral, ejerzan su 

derecho a votar sin que se incida en la adecuada representación en un 

municipio, delegación, Distrito, entidad federativa o de la circunscripción 

electoral que corresponda. 

 

En razón de lo anterior, toda vez que el derecho a votar es un derecho 

fundamental, previsto en la Constitución y en diversos instrumentos 

internacionales, la autoridad administrativa electoral debe privilegiar que 

se cumplan los principios constitucionales y legales que rigen las 

elecciones, en el caso, que los ciudadanos elijan, mediante voto directo, a 

sus autoridades y, por ende, que estén debidamente representados ante los 

órganos de gobierno, por encima de cualquier interés personal o particular, 

y evitar con ello una afectación al interés público de la colectividad, 

derivado de una deficiente regulación, en cuanto a la forma o particularidades 

en que los ciudadanos que fungen como representantes de los partidos 

políticos ejercerán su derecho a votar el día de la Jornada Electoral. 

 

Así las cosas, se estima que el derecho de los representantes de los partidos 

políticos no se trastoca, porque sí podrán ejercer su derecho a voto en las 

casillas en las cuales se encuentren acreditados, con la única limitante de 

hacerlo respetando el principio de representación ciudadana, esto es, 

sólo para aquellos cargos en los cuales, por razón de su domicilio, 

tengan derecho a ello. En el entendido de que los derechos fundamentales 

de carácter político no son ilimitados, en términos del artículo 1o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior permite hacer compatibles los principios que rigen los procesos 

electorales, como son certeza y representación ciudadana, con el ejercicio 

de los derechos de los ciudadanos al sufragio y de los partidos políticos de 

contar con representantes ante las mesas directivas de casilla. Además, se 

pondera el derecho colectivo de los ciudadanos que residen en un 

determinado Distrito, municipio o entidad, para garantizarles que sólo ellos 

decidirán quiénes serán sus representantes o autoridades, lo cual es acorde 

a los principios de representación que subyacen en los artículos 39 y 41 

constitucionales. 

 

Al respecto, resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido en la 

tesis de jurisprudencia 44/2013 de rubro SECCIÓN ELECTORAL. LA 
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CORRECTA REFERENCIA GEOGRÁFICA, DELIMITADA POR EL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN CIUDADANA, en la cual se establece, en lo 

conducente que “la referencia geográfica de una sección electoral, 

permite que los electores voten donde realmente les corresponde 

ejercer ese derecho y, con ello, se garantiza la representación ciudadana 

en la integración de los poderes públicos elegidos por el sufragio. Lo anterior 

es así, ya que la finalidad de la prerrogativa de los ciudadanos de votar, 

implica la elección de servidores públicos que estén en aptitud de 

representarlos en el lugar al que corresponde su domicilio." 
 

XXV. Que en el Acuerdo número INE/CG112/2015, denominado "Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ajusta el 

modelo de casilla única para las elecciones concurrentes 2015, aprobado en 

sesión extraordinaria celebrada el 13 de agosto de 2014, mediante acuerdo 

INE/CG114/2014” aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral con fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, en sus puntos 

resolutivos, particularmente en el tercero, se acordó lo siguiente: 
 

“TERCERO. Los representantes de los partidos políticos con registro 

nacional o estatal, así como los representantes de los candidatos 

independientes para cargos de elección federal y local, sólo podrán sufragar 

en la casilla ante la cual se encuentren debidamente acreditados, para el 

tipo de elección que corresponda según el domicilio señalado en su credencial 

para votar y la ubicación de la casilla de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

1. Podrán votar por la elección de diputados federales por ambos 

principios. 

 

2. Podrán votar sin restricción para elección de diputados locales y 

en su caso para gobernador, solamente cuando la sección de su 

domicilio se encuentre dentro de la entidad federativa. 

 

3. Sólo podrán votar para las elecciones de autoridades municipales 

o jefes delegacionales en el Distrito Federal, los representantes cuyo 

domicilio se encuentre dentro de la demarcación municipal o 

delegacional en la que se estén acreditados. 

 

Tipo de elección por la que puede votar un representante ante Mesa Directiva 

de Casilla única, tomando en consideración el domicilio señalado en la 

credencial para votar. 
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XXVI. Que actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Instituto, 

los siguientes partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Movimiento Regeneración Nacional, 

Encuentro Social y Humanista. 
 

XXVII. Que el artículo 121 fracciones VII, XIV, XXV y LXVI de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece como 

atribución del Consejo General aprobar el garantizar los derechos y el acceso 

a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en términos de la Ley 

General de Partidos Políticos y la citada Ley; llevar a cabo las actividades 

necesarias para la preparación de la jornada electoral; garantizar los derechos 

y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en 

términos de la Ley General de Partidos Políticos y la citada Ley; proveer que 

lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle 

con apego a la citada Ley y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 

sus atribuciones. 
 

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

acuerdo, y toda vez que los partidos políticos nacionales y candidatos 

independientes tienen derecho a registrar representantes ante las mesas 

directivas de casilla y al ser derecho de dichos representantes el ejercer el voto 

en la mesa directiva de casilla en la cual se encuentran acreditados, es que este 

se propone a este Consejo el aprobar la entrega de boletas adicionales para 

cada casilla, para garantizar el ejercicio del voto de los representantes de casilla 

y los representantes generales de los partidos políticos y candidatos 

independientes ante las mesas directivas de casilla, para las elecciones de 
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Gobernador, Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos 

para la jornada electoral del día 07 de junio de 2015. Dado que actualmente se 

encuentran acreditados diez partidos políticos con registro a nivel nacional y 

tenemos que fueron acreditados candidatos independientes a dos Distritos 

locales Electorales Uninominales, se propone entregar dos boletas 

adicionales para cada uno de los partidos políticos y candidatos 

independientes, por lo que se deberán adicionar, a la cantidad de electores 

con que cuente cada casilla según la lista nominal, un total de 22 (Veintidós) 

boletas electorales para cada elección, con la finalidad de garantizar el 

ejercicio del voto de los representantes de casilla y los representantes generales 

de los partidos políticos y candidatos independientes. De no existir candidatos 

independientes se adicionaran a la cantidad de electores con que cuente cada 

casilla según la lista nominal, un total de 20 (Veinte) boletas electorales para 

cada elección, con la finalidad de garantizar el ejercicio del voto de los 

representantes de casilla y los representantes generales de los partidos 

políticos. 
 

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 

aprueba la entrega de boletas adicionales para cada casilla, para garantizar el 

ejercicio del voto de los representantes de casilla y los representantes generales 

de los partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas 

de casilla, 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 9, 35 fracción 

III, 41 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, 9, 23, y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Partidos Políticos; artículos 1, 9, 259, 279, 397, y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

artículos 1, 3, 4, 38, 42, 68, 77, 82, 83, 99, 101, 109, 110, 111, 121 fracciones 

VII, XIV, XXV y LXVI, y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y los Acuerdo número 

INE/CG111/2015 y INE/CG112/2014 emitido por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral; el Consejo General de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, emite el siguiente:  
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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 VII, XIV, XXV y LXVI de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

SEGUNDO.- Se aprueba la entrega de boletas adicionales por cada elección en 

los términos contemplados en el considerando XXVIII del presente acuerdo, con 

el fin de garantizar el ejercicio del voto de los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes, ante las mesas directivas de casilla para 

el proceso electoral ordinario 2014-2015. 
 

TERCERO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el presente 

acuerdo, así como el Convenio de referencia para los efectos legales 

correspondientes. 
 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, así como 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. 
 

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 el Secretario 

Ejecutivo que autoriza y da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 
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Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/137/15 por el que se aprueba la entrega de 

boletas adicionales para cada casilla, para garantizar el ejercicio del voto de los 

representantes de casilla de los partidos políticos y candidatos independientes ante las 

mesas directivas de casilla, 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. 


