
 
 

ACUERDO IEEPC/CG/183/15 

 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE 

LOS DOCUMENTOS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2014-

2015, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. 
 

 

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 públicos 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, la cual contiene entre otras 

reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los 

organismos locales electorales en materia de candidaturas independientes; 

asimismo, 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 políticaelectoral. 
 

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, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma 

en la que se adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal 

relativas a las nuevas competencias de los organismos públicos locales 

electorales. 
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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 (LIPEESON), la cual 

entró en vigor al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva 

legislación en materia electoral local. 
 

5. Que el día siete de octubre del año dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante acuerdo 

número 57 aprobó el inicio del proceso electoral 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. 
 

6. Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se aprobó el Acuerdo 

número 82 “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 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” , mismo en el que se designó a los Consejeros 

Presidentes, Consejeros Electorales propietarios y suplentes.  

 
7. Con fechas siete, ocho, nueve y diez de enero de dos mil quince, se convocó 

a los Consejeros y Consejeras electorales propietario y suplentes designados 

para integrar los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales para la toma de protesta. 

 

8. 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”. 

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

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

Presidente de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral 

de este Instituto, remitió al Secretario Ejecutivo del Instituto el Acuerdo 

número 3 de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral 

“Por el que se aprueba la documentación electoral a utilizarse en la jornada 

electoral del proceso ordinario local 2014-2015, para la elección de 

Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, así como de los integrantes de 

los Ayuntamientos del Estado de Sonora” para que sea sometido a 

consideración del Consejo General. 
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10. Que con fecha veintiuno de marzo de dos mil se aprobó en sesión del Consejo 

General “ACUERDO NUMERO IEEPC/CG/56/15 POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 3 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL RELATIVO A LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA 

ELECTORAL DEL PROCESO ORDINARIO LOCAL 2014-2015, PARA LA 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, ASÍ 

COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

DE SONORA.” 

 

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

 

I. Que el artículo 116 fracción IV incisos b) y c) párrafo 1° de la de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que serán principios 

rectores en materia electoral la certeza, independencia, imparcialidad, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. De la misma manera, señala que 

los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 

dirección superior, integrado por un Consejero Presidente y seis consejeros 

electorales, con derecho a voz y voto, entre otros. 

  

II. 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 locales es una función que se realiza a través de un organismo 

público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrado 

por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. 

 

Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 

serán principios rectores. 

 

III. 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. De igual forma el artículo 3 establece que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 

probidad, serán rectores en la función electoral. 

 

IV. Que el artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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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 

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. 

 
V. 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. 

  

VI. Que el artículo 110 fracción IV 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. 

 
VII. 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. 

 
VIII. Que el artículo 121 fracción X de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como atribución del Consejo 

General aprobar el calendario integral de los procesos electorales, a 

propuesta de la Junta General Ejecutiva, así como el modelo de las boletas 

electorales, de las actas de la jornada electoral y de la demás documentación 
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electoral, en base a los lineamientos que emita el Instituto Nacional y demás 

aplicables.  
 

IX. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso 

a), numeral 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

al artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se señala que para los procesos 

electorales federales y locales corresponde al Instituto Nacional Electoral 

emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos para la impresión de 

documentos y la producción de materiales electorales. 
 

X. Que el artículo 216 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que dicha Ley y las leyes electorales locales 

determinarán las características de la documentación y materiales electorales, 

debiendo establecer que los documentos y materiales electorales deberán 

elaborarse con materias primas que puedan ser recicladas, que las boletas 

electorales deben elaborarse con los mecanismos de seguridad que apruebe 

el Instituto, que su destrucción debe realizarse empleando métodos que 

protejan el medio ambiente y que su salvaguarda y cuidado son considerados 

como un asunto de seguridad nacional.  

 
XI. Que el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG218/2014, mediante el cual se 

emiten los ''Lineamientos para la impresión de documentos y producción de 

materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales”, 

dentro de los cuales en el apartado IV, inciso H, numeral 1 establece que en 

cada distrito electoral los organismos públicos locales deberán contemplar 

durante el Proceso Electoral, la instalación de una bodega electoral.  

 
Si bien es cierto, el párrafo que antecede se refiere a cada distrito electoral, lo 

cierto es que en la legislación sonorense en materia electoral, se contemplan 

consejos distritales y municipales.  

 

XII. Que el artículo 230 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que las boletas y el material electoral deberán obrar en poder del 

Consejo Municipal 15 días antes de la elección.  

 

XIII. Que el artículo 242 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales a 

la letra dice:  

 
“La recepción de los paquetes electorales por los consejos electorales se hará 

conforme a las reglas siguientes:  
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I.- El presidente del Consejo General y de los consejos electorales respectivos 

deberá tener en sus instalaciones un depósito para el resguardo de los 

paquetes electorales, con las más altas condiciones de seguridad, el cual 

contendrá un solo acceso que deberá ser custodiado las 24 horas por 

elementos de seguridad pública y, en caso de que así lo deseen, por un 

representante de cada partido político, coalición o candidato independiente. 

Asimismo, los representantes podrán estampar su firma en sellos colocados 

en el acceso al lugar donde fueron depositados los paquetes electorales;  

 

II.- Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas 

facultadas para ello;  

 

III.- Los paquetes electorales serán colocados en el lugar a que se refiere la 

fracción I de este artículo, por elección y en orden numérico de las casillas; y  

 

IV.- El presidente o funcionario autorizado del consejo electoral respectivo, 

extenderá el recibo correspondiente, señalando la hora y fecha en que fueron 

entregados.” 

 

XIV. En virtud de lo mencionado en los considerandos que anteceden, es evidente 

que los documentos electorales deben ser resguardados dada su naturaleza. 

Partiendo de esa premisa, este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana advierte la necesidad de elaborar y presentar los siguientes 

Lineamientos a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo INE/CG218/2014 y 

demás disposiciones aplicables en la materia:  

 

Lineamientos de Almacenamiento de los Documentos Electorales para el 

Proceso Electoral 2014-2015, del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

 

Artículo 1.- Los presentes lineamientos tienen la finalidad de establecer las 

directrices generales de los requerimientos mínimos para el 

acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y de los consejos distritales y 

municipales electorales, con el objetivo de asegurar los paquetes electorales 

de las elecciones de Gobernador, diputados por el principio relativa y 

ayuntamientos del Estado. 

 

Artículo 2.- El Instituto Estatal Electoral deberá proveer los recursos 

necesarios en el presupuesto de egresos del proceso electoral 

correspondiente para la instalación de una bodega electoral en cada 

organismo electoral para la salvaguarda de las boletas electorales y el resto 
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de la documentación electoral. 

 

Artículo 3.- El Instituto Estatal Electoral garantizará que los espacios que se 

destinen como bodegas electorales cuenten con las condiciones necesarias 

para la seguridad de los documentos electorales, especialmente de las boletas. 

Se deberá considerar como acondicionamiento de las  bodegas electorales, los 

trabajos que se realizan de manera preventiva y/o correctiva para mantener los 

inmuebles en condiciones óptimas, para almacenar con seguridad las boletas 

electorales y el resto de la documentación electoral. 

 

Artículo 4.- Para la instalación de las bodegas electorales, se deberá 

considerar primero una ubicación apropiada, y para reducir las posibilidades de 

algún incidente en la ubicación de la bodega deberán observarse los siguientes 

aspectos: 

 

a) Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o 

explosiones, como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas de 

veladoras, cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, etc. 

  

b) Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso 

de lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 

 

c) Estar provista de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble y en la 

vía pública. 

 

Artículo 5.- Las bodegas electorales deberán contar con un área que permita 

el almacenamiento de toda la documentación electoral, con la amplitud 

necesaria para su manejo. Para lo anterior, se deberá contar con la información 

sobre la cantidad de documentación electoral que se almacenará, así como su 

peso y volumen, por lo que la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 

Electoral deberá presentar un informe previo antes del inicio del proceso 

electoral correspondiente a la Junta General Ejecutiva con las medidas de los 

espacios físicos de cada una de las bodegas electorales de los organismos 

electorales en proporción a la elección respectiva. 

 

Artículo 6.- Para elaborar un diagnóstico de las necesidades de 

acondicionamiento de la bodega electoral, la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Logística Electoral realizará una revisión física, poniendo 

especial atención en los siguientes aspectos: 

 

a) Instalaciones eléctricas: Estarán totalmente dentro de las paredes y techos o, 

en su defecto, canalizadas a través de la tubería adecuada. Todas las cajas de 

conexión, de fusibles o tableros, contarán con tapa metálica de protección 

permanentemente acoplada. 
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Techos: Deberán estar hechos de concreto colado y se verificará que se 

encuentren debidamente impermeabilizados para evitar filtraciones. 

 

b) Drenaje pluvial: Estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario se 

favorece la acumulación de agua, que se traduce en humedad, filtraciones 

y, en casos extremos, en desplome de techos. 

 

c) Instalaciones Sanitarias: Es necesario revisar el correcto funcionamiento de 

los sanitarios, lavabos, tinacos, cisternas, regaderas, etc., así como realizar, 

en caso necesario, la limpieza del drenaje, a efecto de evitar inundaciones. 

 

d) Ventanas: Las bodegas electorales no deberán contar con ventanas por lo 

que en el caso de advertir alguna de ellas esta deberá clausurarse 

debidamente y procurar ponerse a base de muro ciego, el cual deberá estar 

compuesto de bloque y concreto, de tal forma que impida el acceso a 

personas u objetos. 

 

e) Muros: Al exterior, deberán estar hechos de bloque o ladrillo unidos con 

concreto, sin excepción alguna; al interior se procurará que siga la 

misma suerte, en todo caso deberán estar pintados y libres de salinidad. 

 

f) Cerraduras: Se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, chapas 

o candados. La bodega electoral sólo deberá contar con un acceso. En caso 

de existir más puertas se clausurarán para controlar el acceso por una sola, 

ello implicará desmontarlas y ponerlas a base de muro ciego. Las 

cerraduras y la puerta deberán ser de alta seguridad. 

 

g) Pisos: Se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando 

que no cuente con grietas. 

 

Artículo 7.- La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral 

realizará los trabajos de equipamiento que consistirán en suministrar los bienes 

muebles necesarios para la correcta operación de la bodega electoral. 

Como parte del equipamiento para contar con la seguridad mínima y el buen 

funcionamiento de la bodega electoral se consideran los siguientes artículos: 

 

a) Estantería.- Toda la documentación electoral se colocará sobre estantería 

para evitar exponerlos a riesgos de inundaciones, humedad o derrame de 

líquidos. No se colocará la documentación directamente en el suelo ni a la 

pared. 

 

b) Extintores de polvo químico ABC de 6 ó 9 kg (un extintor por cada 20 

m2), se ubicarán estratégicamente, señalando su localización y 

verificando la vigencia de las cargas. 
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c) Lámparas  de emergencia,  permanentemente  conectadas  a  la corriente 

eléctrica para garantizar su carga. 

 

d) Señalizaciones  de Ruta de  Evacuación, de No Fumar y delimitación de área. 

 

Artículo 8.- El Instituto Estatal Electoral y los consejos distritales y municipales, 

deberán cumplir con la normatividad correspondiente, garantizando la entrega 

de las boletas electorales y el resto de la documentación electoral dentro de los 

plazos previstos por la legislación en la materia. Para cumplir con estos plazos 

legales se requiere del diseño de una estrategia de distribución de la 

documentación electoral, considerando factores de tiempo, distancia, recursos 

humanos y recursos materiales. La documentación electoral será distribuida en 

los términos que establezca la ley, y en su caso se instrumentará un programa 

de distribución, el cual deberá contener con al menos, las siguientes 

características: 

 

a) Cantidad  y tipo  de  documentación  electoral  a  distribuir a  cada  consejo 

municipal electoral. 

  

b) Peso y volumen de la documentación electoral a distribuir. 

 

c) Tipos de vehículos que realizarán la distribución. 

 

d) Lugar, fecha y hora de carga de los vehículos. 

 

e) Fecha y hora estimada de llegada de los vehículos a cada consejo municipal 

electoral. 

 

f) Seguimiento al avance de los vehículos y recepción en los consejos municipales 

electorales. 

 

Para la distribución de las boletas electorales y la documentación con emblemas 

de partidos políticos, se deberá considerar que los vehículos serán custodiados 

por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal, principalmente o en su 

caso por el ejército nacional. 

 

Artículo 9.- En la búsqueda de garantizar la seguridad de las boletas 

electorales, previniendo alteraciones del orden así como la comisión de actos 

y/o delitos que pudieran poner en riesgo la celebración de la jornada electoral, 

el Instituto Estatal Electoral deberá considerar su custodia y vigilancia hasta la 

conclusión del proceso electoral.  

 

La custodia de las llaves corresponderá al Secretario Técnico del organismo 

electoral, así como el Presidente de cada organismo electoral. 
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XV. Por lo anterior expuesto y con fundamento además en los artículos 41, 

fracción V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 32 numeral 1, inciso a, fracción V, 104, numeral 

1, incisos f y g, 204, 207 y 216, numeral 1 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, 62, 101, 109, 110, 111 

fracciones VII y XII, 121 fracción X, 203, 230, 242 y demás aplicables de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 

21 fracción VI y 37 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana; Acuerdo INE/CG218/2014 emitido por 

el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto emite el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueban los “Lineamientos de Almacenamiento de los Documentos 

Electorales para el Proceso Electoral 2014-2015, del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora” contenidos en el considerando XIV. 

SEGUNDO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Instituto. 

TERCERO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 

hubiesen asistido a la sesión. 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de los Consejos Distritales Electorales y 

Consejos Municipales Electorales la aprobación de los presentes Lineamientos y 

remítaseles copia del presente acuerdo.  

QUINTO.-  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva realice las gestiones necesarias para 

el cumplimiento efectivo de dichos Lineamientos.  

SEXTO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación. 

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

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

notificaciones 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 cinco de mayo de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- 

Conste.- 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/183/15 por el que se aprueban los lineamientos de 

almacenamiento de los documentos electorales para el proceso electoral 2014-2015, del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 


