
  
 

ACUERDO IEEPC/CG/185/15 
 

 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL QUE DETERMINA EL MECANISMO 

DE RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES EL DÍA DE 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. 

 

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 políticoelectoral.  
 

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

relativas a las nuevas competencias de los organismos públicos locales 

electorales. 
 

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 con fecha trece de agosto de dos mil catorce, el Consejo General Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG114/2014 

aprobó el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes que se 

celebrarán en el año de 2015. 
 

6. 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. 
 

7. Que con fecha veintinueve de octubre del año dos mil catorce, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo número 

INE/CG230/2014 “Por el que se aprueban los lineamientos para el 

establecimiento de los mecanismos de recolección de la documentación de 

las casillas electorales al término de la jornada electoral, que al efecto 

acuerden los Consejos Distritales”.  
 

8. Que con fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG269/2014, 

aprobó los “Lineamientos para la celebración de convenios de coordinación 

con los Organismos Públicos Locales electorales de las entidades federativas 

con Jornada Electoral coincidente con la federal, así como de aquellas que se 

efectúen durante el año 2015”. 
 

9. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Consejo 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. 
 

10. Mediante Acuerdo número IEEPC/CG/56/15 de fecha veintiuno de marzo del 

presente año denominado “Por el que se aprueba el acuerdo número 3 de la 
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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”, el Consejo General del Instituto aprobó la documentación 

electoral que será utilizada en el proceso electoral 2014-2015. 
 

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 veintiséis de marzo del presente año, se llevó a cabo reunión de 

trabajo en las oficinas de este Instituto, entre los Consejeros de este Instituto 

y el personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con 

relación al tema de la recolección de paquetes electorales, discutiendo 

respecto del oficio señalado en el punto que antecede. 
 

13. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto el oficio número O/SON/JL/VOE/15-066 de fecha 

veintisiete anterior, firmado por el Lic. César Loustaunau Pellat en su carácter 

de Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el Estado 

de Sonora, donde remite disco compacto el cual contiene los estudios de 

factibilidad de la propuesta de mecanismos de recolección de paquetes. 
 

14. Con fecha catorce de abril del presente año en la ciudad de México, D.F. se 

sostuvo una reunión de trabajo entre personal de este Instituto y de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, 

con la finalidad de exponer los acuerdos tomados con relación a los 

mecanismos de recolección de los paquetes electorales el día de la jornada, 

acordándose el reunirse los Consejeros de este Instituto con el Vocal 

Ejecutivo del Consejo Local de Sonora y su personal para definir los 

mecanismos a seguir en la elección de Sonora. 
 

15. Con fecha quince de abril del presente año, se llevó a cabo reunión de trabajo 

en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva, entre los Consejeros de este 

Instituto y el personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral con relación al tema de la recolección de paquetes electorales, 

discutiendo respecto de lo observado en el punto que antecede. 
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16. Con fecha veintiuno de abril del presente año, la Consejera Presidente del 

Consejo General de este Instituto, remitió oficio número IEEyPC/PRESI-

587/2015 de misma fecha al M.V.Z. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo en su 

carácter de Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 

en Sonora, donde se le propone se incluya el mecanismo de recolección de 

dispositivos de apoyo para traslado como mecanismo a incluirse dentro de los 

que se deberán de someter a la consideración de los Consejos Distritales del 

Instituto Nacional Electoral. 
 

17. Con fecha veintiuno de abril del dos mil quince mediante oficio número 

INE/VE/2600/897/2015 firmado por el M.V.Z. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo 

en su carácter de Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 

Electoral en Sonora solicita diversa información a este Instituto con relación a 

los mecanismos de recolección. 
 

18. Con fecha veinticuatro de abril del presente año, el Consejo General de este 

Instituto aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/114/2015 “Por el que se 

aprueba el acuerdo de la Comisión Permanente de Organización y Logística 

Electoral por el que se modifica la documentación electoral a utilizarse en la 

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

Gobernador, Diputados de mayoría relativa, así como de los integrantes de 

los Ayuntamientos del Estado de Sonora, en atención a lo sugerido por el 

Instituto Nacional Electoral y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del expediente 

número RA-PP-36/2015 y sus acumulados RA-SP-37/2015 y RA-TP-38/2015” 

medio del cual se atendieron las observaciones a que se refería en su oficio 

y a la Resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, con fecha 

quince de abril del presente año. 
 

19. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-636/2015 de fecha veintitrés de abril 

del presente año firmado por los Consejeros de este Instituto, dirigido al 

M.V.Z. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo en su carácter de Vocal Ejecutivo de 

la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sonora, en donde se le 

informa que el mecanismo de recolección de paquetes que utilizará este 

Instituto será el dispositivos de apoyo para traslado de funcionarios de mesa 

directiva de casilla. 
 

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, 
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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 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 
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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 XIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

General llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 

jornada electoral.  
 

IX. Que el artículo 240 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que respecto a la instalación, apertura y cierre 

de casillas, así como la votación en la casilla, el escrutinio y cómputo y la 

remisión de los paquetes electorales, se estará a lo dispuesto en los 

lineamientos, acuerdos y criterios establecidos por el Instituto Nacional, así 

como en lo dispuesto en la Ley General y la Ley General de Partidos Políticos. 
 

X. Que el artículo 241 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que cuando el consejo municipal reciba los 

paquetes electorales por parte de las personas que para tal efecto determine el 

Instituto Nacional, así como la Ley General, dicho organismo electoral enviará 

al correspondiente consejo distrital, mediante relación detallada, los paquetes 

electorales y las actas relativas a las elecciones de diputados y, en su caso, 

Gobernador, que hubiere recibido, a más tardar a las doce horas del día 

siguiente al de la jornada electoral, sin perjuicio de hacer lo propio con los 

paquetes electorales y actas que reciba después de esa hora. 
 

El consejo distrital, mediante relación detallada, enviará los paquetes electorales 

y las actas relativas a dicha elección al Instituto Estatal, a más tardar dentro de 

las 48 horas siguientes al día de la jornada electoral, sin perjuicio de hacer lo 

propio con los paquetes electorales y actas que reciba después de ese plazo. 
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El Instituto Estatal y los consejos electorales adoptarán, previamente al día de la 

elección, las medidas necesarias para que los paquetes electorales sean 

custodiados y entregados dentro de los plazos establecidos. 
 

XI. Que el artículo 156 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, señala que las mesas directivas de casilla son los órganos 

electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y 

realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales que 

para tal efecto se dividan los municipios del estado. Tendrán a su cargo, durante 

la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del 

sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio 

y cómputo 
 

XII. Que el artículo 153 fracción VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece que son funciones de los 

Consejos Municipales Electorales el recibir los paquetes electorales y la 

documentación relativa a la elección de Gobernador, diputados y ayuntamiento 

correspondiente. 
 

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

a), numerales 1, 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se señala que corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los 

términos que establece la propia Constitución General y las leyes de la materia, 

para los procesos electorales federales y locales, la capacitación electoral, la 

ubicación de casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas de casilla, así como determinar las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos en la materia. 
 

XIV. Que el artículo 81 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece que las mesas directivas de casilla por mandato 

constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados 

para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las 

secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales y las 

demarcaciones electorales de las entidades de la República; y que como 

autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y 

hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto 

del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo; debiendo instalarse 

una casilla en cada sección electoral para recibir la votación el día de la jornada 

electoral, con excepción de lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 

253 de la propia Ley. 
 

XV. Que el artículo 253 numerales 1, 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, señalan que en elecciones federales o en las 
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elecciones locales concurrentes con la federal, la integración, ubicación y 

designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar para la 

recepción de la votación, se realizará con base en las disposiciones de esta Ley. 

En el caso de las elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá 

integrar una casilla única de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los 

acuerdos que emita el Consejo General del Instituto. En los términos de la citada 

Ley, las secciones en que se dividen los distritos uninominales tendrán como 

máximo 3,000 electores. En toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se 

dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético. 
 

XVI. Que los artículos 60, numeral 1, incisos c), f) e i) y 119, numeral 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales tiene entre 

sus atribuciones la promoción de la coordinación entre el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales para el desarrollo de la función 

electoral; la elaboración del calendario y el plan integral de coordinación con los 

Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales de las entidades 

federativas que realicen comicios; facilitar la coordinación entre las distintas 

áreas del Instituto y los Organismos Públicos Locales; y que, para la realización 

de las funciones electorales que directamente le corresponde ejercer al Instituto 

en los Procesos Electorales Locales, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en concordancia 

con los criterios, Lineamientos, Acuerdos y normas que emita el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral.  
 

XVII. Que el artículo 84 de la referida Ley General dispone que son atribuciones de 

los integrantes de las mesas directivas de casilla instalar y clausurar la casilla 

en los términos de la ley antes citada; recibir la votación; efectuar el escrutinio 

y cómputo de la votación; permanecer en la casilla desde su instalación hasta 

su clausura, y las demás que les confieran dicha Ley y disposiciones relativas. 
 

XVIII. Que de conformidad con el artículo 85, inciso h) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales son atribuciones de los presidentes 

de las mesas directivas de casilla: concluidas las labores de la casilla, turnar 

oportunamente al consejo distrital la documentación y los expedientes 

respectivos en los términos del artículo 299 de dicha Ley. 
 

XIX. Que con base en lo establecido en el artículo 82, numeral 1, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, las mesas directivas de casilla se 
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integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes 

generales. Asimismo, señala que en los Procesos Electorales en los que se 

celebre una o varias consultas populares, se designará un escrutador adicional 

quien será el responsable de realizar el escrutinio y cómputo de la votación que 

se emita en dichas consultas. 
 

XX. Que el artículo 82, numeral 2, de la misma Ley, dispone que en los procesos en 

que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el 

Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única 

para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, 

además de lo señalado en el numeral 1 del citado precepto, con un secretario y 

un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las 

actividades señaladas en el numeral 2 del artículo 81 de la misma Ley. 
 

XXI. Que para el Procesos Electoral Federal 2014- 2015, con base en el artículo 289 

numeral 1, inciso c) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales el escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente: 

diputados, y en su caso consulta popular. 
 

XXII. Que en el caso de que se hubiere instalado casilla única en elecciones 

concurrentes, en forma simultánea a los cómputos a que se refiere el párrafo 

anterior, se realizará el cómputo local en el orden siguiente: Gobernador; 

diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa, y de ayuntamientos o 

de titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal, lo anterior 

de conformidad con el artículo 289, numeral 2 de la citada ley. 
 

XXIII. Que en los incisos c) y j) del numeral 1 del citado artículo 23, de la Ley General 

de Partidos Políticos, se establece que son derechos de los partidos políticos 

gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización 

interior y los procedimientos correspondientes; así como 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. 
 

XXIV. Que el artículo 393 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que son prerrogativas y derechos de los candidatos 

independientes registrados participar en la campaña electoral correspondiente 

y en la elección al cargo para el que hayan sido registrados; solicitar a los 

órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de sus 

representantes acreditados, y las demás que les otorgue la multicitada Ley, y 

los demás ordenamientos aplicables. 
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XXV. Que el artículo 298, numeral 1 de dicha Ley, señala que, concluidas por los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en los 

artículos anteriores, el secretario levantará constancia de la hora de clausura de 

la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega 

del paquete que contenga los expedientes. La constancia será firmada por los 

funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos y de Candidatos 

Independientes que desearen hacerlo. 
 

XXVI. Por su parte, el artículo 299, numeral 1, incisos a), b) y c) de dicha Ley, señala 

que, una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su 

responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital corresponda los paquetes 

electorales y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, 

contados a partir de la hora de clausura: a) Inmediatamente cuando se trate de 

casillas ubicadas en la cabecera del distrito; b) Hasta 12 horas cuando se trate 

de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y c) Hasta 24 

horas cuando se trate de casillas rurales.  
 

XXVII. El mismo artículo 299, en su numeral 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales señala que los consejos distritales del Instituto 

Nacional Electoral podrán acordar que se establezca un mecanismo para la 

recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en los 

términos de citada la Ley, lo que se realizará bajo la vigilancia de los partidos 

políticos que así desearen hacerlo. 
 

XXVIII. Que el numeral 3 del artículo referido en el considerando anterior, dispone que 

los consejos distritales adoptarán, previamente al día de la elección, las 

medidas necesarias para que los paquetes electorales con los expedientes de 

las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que 

puedan ser recibidos de forma simultánea. 
 

XXIX. Que el subsecuente numeral 5 del artículo de referencia, dispone que se 

considerará que existe causa justificada para que los paquetes con los 

expedientes de casilla sean entregados al consejo distrital fuera de los plazos 

establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. 
 

XXX. Que la Ley electoral no establece las reglas para la designación de los 

funcionarios responsables de operar los mecanismos de recolección, ni los 

procedimientos de traslado de la documentación hacia los Consejos 

correspondientes. Con el fin de garantizar certeza al Proceso Electoral, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió Lineamientos para el 

adecuado funcionamiento y vigilancia de los mecanismos de recolección, 

mediante Acuerdo INE/CG230/2014. 
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XXXI. Que de acuerdo con el artículo 304, numeral 1, inciso a) de la Ley en la materia, 

la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los 

expedientes de casilla por parte de los consejos respectivos, se recibirán en el 

orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello. 
 

XXXII. Que con base en lo establecido en el Modelo de Casilla Única para las 

elecciones concurrentes que se celebrarán en el año 2015, aprobado mediante 

Acuerdo INE/CG114/2014, para los procesos en que se realicen elecciones 

federales y locales concurrentes en una entidad, y en su caso la consulta 

popular federal o local o mecanismos de participación ciudadana locales, se 

determinó que la mesa directiva de casilla única estará integrada por un 

Presidente, dos Secretarios, tres Escrutadores, y tres suplentes generales. 
 

XXXIII. Que el Acuerdo INE/CG114/2014, señala respecto del procedimiento de 

operación de la casilla única con relación a la remisión de los paquetes 

electorales a los organismos electorales competentes, viene señalado en el 

considerando 87, el cual señala lo siguiente: 
 

87. Se estima indispensable contemplar las medidas necesarias para 

garantizar que los paquetes electorales de resultados sean entregados 

oportunamente a los órganos electorales respectivos, de conformidad con 

los mecanismos de recolección que en su momento aprueben los Consejos 

respectivos para la Elección Federal, y los mecanismos que se establezcan 

en los Acuerdos con los Órganos Públicos Locales, para los paquetes de las 

elecciones locales. 
 

Asimismo, es igualmente indispensable definir los funcionarios facultados 

para realizar dicho traslado que serán integrantes de las mesas directivas 

de las casillas únicas con el apoyo de los capacitadores asistentes 

electorales; lo anterior, en atención a lo siguiente: 
 

El artículo 85, párrafo 1, inciso h), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que es atribución de los presidentes 

de las mesas directivas de casilla, una vez concluidas las labores de la 

casilla, turnar oportunamente al Consejo Distrital la documentación y los 

expedientes respectivos, en los términos del artículo 299 de esa ley. 
 

En concordancia a lo anterior, el invocado artículo 299, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que una 

vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su 

responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital que corresponda, los 

paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos ahí contemplados, 

contados a partir de la hora de clausura. Mientras que el párrafo 3 del mismo 

artículo señala que los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de 

la elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los 
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expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos 

establecidos por la propia ley y para que puedan ser recibidos en forma 

simultánea. Por su parte, el párrafo 4 del invocado artículo prevé que los 

Consejos Distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para 

la recolección de la documentación de casillas, cuando fuera necesario en 

los términos de la citada ley, lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los 

partidos políticos que así desearen hacerlo. 
 

Por su parte, los artículos 86 y 87 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevén que son atribuciones de los secretarios 

y escrutadores de las mesas directivas de casillas, auxiliar al presidente en 

las actividades que les encomienden. Por lo que es válido sostener que los 

secretarios y escrutadores de las mesas directivas de casilla pueden auxiliar 

a los presidentes en la entrega de la documentación y paquetes electorales 

a los Consejos o a los mecanismos de recolección previstos.  
 

Adicionalmente, el artículo 303, párrafo 2, inciso f), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que los supervisores y 

capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos 

Distritales en los trabajos de traslado de los paquetes electorales apoyando 

a los funcionarios de mesa directiva de casilla. 
 

Ahora bien, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los 

artículos antes invocados, se colige que los paquetes electorales pueden ser 

entregados por los presidentes, secretarios y escrutadores de las mesas 

directivas de casilla, en tanto que si bien los artículos 85, párrafo 1, inciso h) 

y 299, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establecen que los presidentes de las mesas directivas de 

casilla, bajo su responsabilidad, harán llegar a los Consejos respectivos, los 

paquetes aludidos, lo cierto es que lo pueden hacer en forma personal o 

designar a los funcionarios que deben hacer la entrega correspondiente, en 

virtud de que los referidos artículos no les exigen como obligación a dichos 

funcionarios la entrega del paquete electoral personalmente, tan es así que 

los artículos 86 y 87 de la misma ley dispone que los secretarios y 

escrutadores deben auxiliar a los presidentes en las actividades que les 

encomienden; en tanto que el artículo 303, párrafo 2, inciso f) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los 

supervisores y capacitadores asistentes electorales tienen entre sus 

atribuciones las de auxiliar a las Juntas y Consejos Distritales en los trabajos 

de traslado de los paquetes electorales, apoyando a los funcionarios de 

mesa directiva de casilla. 
 

Destacándose que tal conclusión, además, es acorde con lo sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en la tesis LXXXII/2001, identificada con el rubro y texto siguientes: 
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“PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE CASILLA 

PUEDE REALIZAR PERSONALMENTE LA ENTREGA O 

AUXILIARSE DE LOS ASISTENTES ELECTORALES 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES).- De 

una interpretación gramatical y sistemática de los artículos 231 y 237-

A, fracción IV, del Código Electoral del estado de Zacatecas, se 

colige que los paquetes electorales pueden ser entregados por los 

presidentes de las mesas de casilla o por los asistentes electorales, 

en virtud de que, el primero de tales preceptos señala que, los 

presidentes de las mesas directivas de casilla, bajo su 

responsabilidad, harán llegar a los Consejos Distritales y Municipales 

respectivos, los paquetes aludidos; lo que bien pueden hacer en 

forma personal o designar a los funcionarios que deben hacer la 

entrega correspondiente, en virtud de que el referido artículo no les 

exige como obligación a dichos funcionarios la entrega del paquete 

electoral personalmente; y, el segundo, dispone que los asistentes 

electorales tienen entre sus atribuciones apoyar a dichos 

funcionarios en la realización del referido traslado.” 
 

En lo que respecta a la remisión de los paquetes electorales de las 

elecciones correspondientes al ámbito local, así como la definición del 

integrante de la mesa directiva de la casilla única que estará facultado para 

entregarlos a los órganos electorales correspondientes; se estará a lo 

dispuesto en los convenios de apoyo y colaboración que se suscriban. Lo 

anterior, en atención a lo siguiente: 
 

En el caso concreto de las elecciones federales y locales concurrentes que 

se efectuarán en el año 2015, los paquetes electorales de cada una de las 

elecciones tendrán que ser entregados a distintos órganos electorales, esto 

es, en aquellas entidades federativas en las que también se realicen 

elección locales de Gobernador, Diputados Locales y ayuntamientos, que 

concurrirán con la elección de Diputados Federales, los paquetes 

electorales dependiendo de la elección de que se trate deberán ser 

entregados al correspondiente Consejo Distrital del Instituto Nacional 

Electoral (en el caso de la elección de Diputados Federales), al Consejo 

Distrital del Organismo Público Local Electoral (en el caso de las elecciones 

de Gobernador y Diputados Locales) y al Consejo Municipal o Delegacional 

(en el caso de las elecciones de ayuntamientos o Jefes Delegacionales del 

Distrito Federal); o bien, a centros de recolección previstos. 
 

Lo que evidencia que el traslado de los referidos paquetes electorales se 

debe efectuar a diversos órganos electorales y, adicionalmente, se debe 

cuidar que dicha entrega se realice oportunamente dentro de los plazos 

señalados por cada legislación, lo que se facilita si el Presidente de la mesa 

directiva de casilla se auxilia de los Secretarios y Escrutadores. 
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Por tanto, se concluye que el traslado de la documentación y paquetes 

electorales, una vez clausurados los trabajos de la casilla, puede ser 

realizado por el Presidente de la mesa directiva de casilla en forma personal, 

o bien, dicho traslado se puede efectuar por los Secretarios o Escrutadores 

de la mesa directiva de casilla, y la referida entrega se debe realizar a los 

Consejos Electorales correspondientes o, en su caso, a los mecanismos de 

recolección previstos. 
 

Así las cosas, para el traslado de los paquetes electorales a los órganos 

electorales o mecanismos de recolección respectivos, los funcionarios de la 

mesa de casilla única realizarán las siguientes actividades: 
 

Presidente: bajo su responsabilidad hará llegar los paquetes y los 

expedientes de casilla a los órganos electorales, ya sea en forma personal 

o a través de los mecanismos de recolección acordados por los órganos 

electorales. Para ello podrá designar a cualquiera de los funcionarios de la 

Casilla para que efectúen la entrega de los paquetes de resultados a los 

órganos electorales o mecanismos de recolección respectivos. 
 

Secretarios: Podrán ser designados por el Presidente de la Casilla, para que 

en auxilio de éste, efectúen la entrega de los paquetes de resultados al 

órgano electoral o mecanismo de recolección correspondiente. 
 

Escrutadores: Podrán ser designados por el Presidente de la Casilla, para 

que en auxilio de éste, efectúen la entrega de los paquetes de resultados al 

órgano electoral o mecanismo de recolección correspondiente. 
 

Para la entrega del Paquete Electoral Federal, mediante Acuerdo del 

Consejo Distrital correspondiente, se designará el orden de prelación del 

funcionario de la mesa directiva de casilla, distinto al presidente, que tendrá 

bajo su encargo la entrega del paquete electoral en caso de que, este último 

de manera justificada esté impedido a hacer la entrega o se haya establecido 

que debe entregar alguno de éstos. 
 

En lo que respecta a la remisión de los paquetes electorales de las 

elecciones correspondientes al ámbito local, así como la definición del 

integrante de la mesa directiva de la casilla única que estará facultado para 

entregarlos a los órganos electorales correspondientes; se estará a lo 

dispuesto en los convenios de apoyo y colaboración que se suscriban.” 
 

XXXIV. Conforme al Acuerdo INE/CG114/2014 del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de casilla única para las 

elecciones concurrentes, el traslado de la documentación y paquetes 

electorales, una vez clausurados los trabajos de la casilla, puede ser realizado 

por el Presidente de la mesa directiva de casilla en forma personal, o bien, dicho 

traslado se puede efectuar por los Secretarios o Escrutadores de la mesa 
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directiva de casilla, y la referida entrega se debe realizar a los consejos 

electorales correspondientes o, en su caso, a través de los mecanismos de 

recolección previstos. 
 

XXXV. Que el Acuerdo INE/CG230/2014 “Por el que se aprueban los lineamientos 

para el establecimiento de los mecanismos de recolección de la documentación 

de las casillas electorales al término de la jornada electoral, que al efecto 

acuerden los Consejos Distritales”, de fecha diecinueve de noviembre de dos 

mil catorce, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

en sus puntos resolutivos, se señala lo siguiente: 
 

“Primero.- Para el Proceso Electoral 2014-2015, con el fin de garantizar la 

entrega de los paquetes electorales en los términos y plazos señalados por 

la Ley, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral acordarán, a 

más tardar el 30 de abril del 2015, la implementación de los mecanismos de 

recolección de los paquetes electorales, y en su caso de los expedientes de 

la Consulta Popular que se lleven a cabo conforme a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Consulta 

Popular. 
 

Segundo.- En las entidades federativas en que se celebrarán elecciones 

concurrentes, el Instituto Nacional Electoral celebrará un convenio de 

colaboración y coordinación con el Organismo Público Local de la entidad, 

en el que, entre otros aspectos, se establecerá lo relativo a la 

implementación de los mecanismos de recolección de los paquetes 

electorales y en su caso, de los expedientes de consulta popular y/o de los 

mecanismos de participación ciudadana locales que determinen las 

legislaciones correspondientes, asimismo, se establecerá el procedimiento 

para que los paquetes electorales de las elecciones locales se entreguen en 

el órgano local que corresponda. 
 

Tercero.- Para efectos de lo señalado en el punto primero del presente 

Acuerdo, los consejos distritales determinarán, según corresponda a sus 

propias necesidades, una o más de las siguientes modalidades de 

mecanismos de recolección: 
 

1. Centro de Recepción y Traslado Fijo. Mecanismo, cuyo objetivo es la 

recepción y concentración de paquetes electorales programados, que 

se deberán ubicar en un lugar previamente determinado. Los 

presidentes de mesas directivas de casilla, podrán solicitar bajo su 

responsabilidad, que el paquete electoral sea entregado en la sede del 

consejo correspondiente. 
 

2. Centro de Recepción y Traslado Itinerante. Mecanismo, cuyo objetivo 

es la recolección de paquetes electorales programados, que recorrerá 
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diferentes puntos de una ruta determinada. Los presidentes de mesa 

directiva de casilla, podrán solicitar, bajo su responsabilidad, que el 

paquete electoral sea entregado en la sede del consejo 

correspondiente. 
 

3. Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Presidentes de Mesa Directiva 

de Casilla. Mecanismo de transportación de presidentes o funcionarios 

de mesa directiva de casilla, para que a partir de la ubicación de la 

casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en la 

sede del consejo que corresponda o en el Centro de Recepción y 

Traslado fijo, al término de la Jornada Electoral. 
 

Debido a que este mecanismo está orientado para apoyar el traslado de los 

funcionarios de las mesas directivas de casillas por ningún motivo se 

utilizará para la recolección exclusiva de paquetes electorales. 
 

En las entidades con elección concurrente, el convenio de coordinación y 

colaboración que se celebre con el Organismo Público Local podrá 

establecer la operación de mecanismos de recolección que atiendan de 

manera independiente el traslado de paquetes de la elección federal y la 

local, respectivamente.  
 

En los casos en que se determine que un solo mecanismo recabe los 

paquetes electorales de ambas elecciones, una vez planteadas las 

consideraciones del Consejo Local y del Organismo Público Local, se 

establecerá en el convenio de coordinación y colaboración, el orden en que 

se entregarán los paquetes electorales al consejo correspondiente, tomando 

en cuenta la ubicación geográfica de los órganos federal y local, tiempos y 

distancias y los tipos de elección que se celebren. 
 

Los organismos públicos locales deberán tomar en cuenta dicho aspecto 

cuando sus órganos directivos aprueben la ampliación de los plazos para su 

entrega. 
 

Cuarto.- En cada una de las entidades en las que se realizarán elecciones 

concurrentes con la elección federal, el Instituto instalará una mesa directiva 

de casilla única para ambos tipos de elección, la cual se integrará conforme 

al Modelo de Casilla Única aprobado por el Consejo General en el Acuerdo 

INE/CG114/2014. En dicho Acuerdo se estableció, que el Presidente bajo 

su responsabilidad hará llegar los paquetes a los órganos electorales, ya 

sea en forma personal o a través de los mecanismos de recolección 

acordados por el consejo distrital. Para cumplir con lo anterior, podrá 

designar a cualquiera de los funcionarios de la casilla. 
 

En el citado Acuerdo se señala también que, para la entrega del Paquete 

Electoral Federal, mediante Acuerdo del Consejo Distrital correspondiente, 
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se designará el orden de prelación del funcionario de la mesa directiva de 

casilla, distinto al presidente, que tendrá bajo su encargo la entrega del 

paquete electoral, en caso de que este último no realice la entrega. 
 

En lo que respecta a la remisión de los paquetes electorales de las 

elecciones correspondientes al ámbito local, así como la definición del 

integrante de la mesa directiva de la casilla única que estará facultado para 

entregarlos a los órganos electorales correspondientes; se estará a lo 

dispuesto en los convenios de apoyo y colaboración que se suscriban. 
 

Este procedimiento podrá ser constatado en todo momento por los 

representantes de los partidos políticos y candidatos independientes en su 

caso.” 
 

XXXVI. Que el Acuerdo INE/CG112/2015 "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”, de fecha 

veinticinco de marzo de dos mil quince, aprobado por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, modifico el funcionamiento de la casilla única, solo 

respecto del cómputo de la casilla. 
 

XXXVII. Que en el Convenio de Coordinación celebrado con fecha dieciocho de 

diciembre de dos mil catorce con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios 

federales y locales en el Estado de Sonora, firmado por el Consejo Presidente 

y Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y la Consejera Presidente 

y el Secretario Ejecutivo de este Instituto, dentro de las Cláusulas se estableció 

con relación al traslado de paquetes electorales, en el numeral 2.14 de la 

fracción II Apartado A de la Cláusula Sexta del mismo, señala lo siguiente  
 

a) “LAS PARTES” convienen que, conforme al Acuerdo INE/CG230/2014 y 

para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, así como para 

el adecuado cumplimiento de los plazos que establezcan las respectivas 

legislaciones, los mecanismos de recolección que se implementarán serán 

los siguientes:  
 

 Centro de Recepción y Traslado Fijo.  

 Centro de Recepción y Traslado Itinerante.  

 Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Presidentes de Mesa 

Directiva de Casilla. 
 

b) “LAS PARTES” acuerdan que la entrega de los paquetes electorales se 

realizara conforme a lo siguiente: una misma propuesta de mecanismos de 

recolección, por distrito electoral federal o por municipio, que haga entrega 

a los órganos competentes de los paquetes electorales, tanto de la elección 
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federal como de las elecciones locales, exceptuando aquellas casillas y 

municipios que por sus particularidades requieran un mecanismo especial, 

el cual acordarán ambas partes y formará parte del Anexo Técnico. 
 

c) “LAS PARTES” acuerdan que los paquetes de la elección local se 

entregarán al Consejo Municipal correspondiente. 
 

d) “EL IEES” a más tardar el 27 de mayo de 2015, deberá hacer del 

conocimiento de los consejos distritales de “EL INE”, quiénes serán los 

funcionarios responsables de la recepción de los paquetes electorales en la 

sede del órgano local con el fin de coordinarse y garantizar la entrega 

oportuna de éstos, a través de los mecanismos de recolección. 
 

e) Conforme al Acuerdo INE/CG114/2014 el Presidente de la Mesa Directiva 

de Casilla, bajo su responsabilidad hará llegar los paquetes a los órganos 

electorales, ya sea en forma personal o a través de los mecanismos de 

recolección acordados por los consejos distritales de “EL INE”. 
 

f) Para la remisión de los paquetes electorales de las elecciones 

correspondientes al ámbito local, “LAS PARTES” determinan que el 

funcionario facultado para entregarlos en el órgano electoral 

correspondiente será el que el propio Presidente de las Mesas Directivas de 

Casilla designe, para lo cual se deberá dejar constancia de tal designación, 

respetando siempre el orden de prelación siguiente: Segundo Secretario, 

Primer Secretario, Primer Escrutador, Segundo Escrutador y Tercer 

Escrutador. 
 

g) El Consejo Local de “EL INE” hará del conocimiento de “EL IEES” los 

estudios de factibilidad, a más tardar tres días después de haber sido 

presentados en la sesión ordinaria de los consejos distritales del “EL INE”, a 

celebrarse el 26 de marzo de 2015. 
 

h) Con base en los estudios mencionados en el párrafo anterior, las partes 

convendrán la propuesta de los mecanismos de recolección, que será 

aprobada en sesión ordinaria de los consejos distritales del “EL INE” que se 

efectuará el 28 de abril de 2015. 
 

i) Durante la primera semana del mes de mayo, los consejos distritales de 

“EL INE” harán del conocimiento de “EL IEES” los mecanismos de 

recolección aprobados. 
 

j) Las instalaciones de los consejos municipales electorales de “EL IEES” 

se podrán utilizar como centros de Recepción y Traslado fijo. 
 

k) Las consideraciones presupuestales relativas a la implementación de los 

mecanismos de recolección, se dividirán equitativamente entre “LAS 

PARTES”. 
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XXXVIII.  Ahora bien, mediante oficio número IEEyPC/PRESI-636/2015 de fecha 

veintitrés de abril del presente año firmado por los Consejeros de este Instituto, 

dirigido al M.V.Z. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo en su carácter de Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sonora, en donde 

se le informa que el mecanismo de recolección de paquetes que utilizará este 

Instituto será el dispositivos de apoyo para traslado de funcionarios de mesa 

directiva de casilla. 
 

XXXIX. Que la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral de este 

Instituto puso a consideración del Consejo General del Instituto mediante oficio 

número IEEyPC/COyLE-103/2015 de fecha tres de mayo del presente año, el 

Acuerdo denominado “Por el que se aprueba el mecanismo para la recolección 

de la documentación de las casillas electorales al término de la jornada electoral 

aprobado por la Comisión permanente de Organización y Logística Electoral en 

la sesión extraordinaria del día 03 de mayo del 2015”, por medio del cual 

proponen los mecanismos de remisión de los paquetes electorales el día de la 

jornada electoral, para lo cual se propone realizar diversas adecuaciones y que 

se mencionan a continuación: 
 

Al momento de la remisión de los paquetes electorales de las casillas a 

los consejos electorales respectivos, el Presidente de la Mesa Directiva 

de Casilla, en ningún momento podrá suspender temporalmente la 

remisión de los paquetes electorales de cualquiera de las elecciones a su 

cargo, por lo que deberá designar al funcionario de la mesa directiva de 

casilla que se encargará de la remisión de los paquetes electorales de la 

elección local, de acuerdo al siguiente orden prelación: Segundo 

Secretario, Primer Secretario, Primer Escrutador, Segundo Escrutador y 

Tercer Escrutador. Ello en observancia a lo establecido en el inciso F) del 

apartado 2.14 del Convenio de Coordinación para el Proceso Electoral 

2014-2015, celebrado el 18 de diciembre de 2014 entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora.” 
 

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

acuerdo, y toda vez que los mecanismos de recolección planteada por el Instituto 

Nacional Electoral no es conveniente para este Instituto, ello derivado del hecho 

de que no permite cumplir con lo señalado en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, es que este se propone a este 

Consejo el aprobar la el mecanismo de recolección de paquetes electorales por 

las razones siguientes: 
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El artículo 298 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla las operaciones establecidas en los artículos anteriores, el secretario 

levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de los 

funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los 

expedientes, así mismo el artículo 299 precisa que, una vez clausuradas las 

casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al 

Consejo Distrital corresponda los paquetes electorales y los expedientes de 

casilla, ahora bien, la Ley electoral no establece las reglas para la designación 

de los funcionarios responsables de operar los mecanismos de recolección, ni los 

procedimientos de traslado de la documentación hacia los Consejos 

correspondientes.  
 

En virtud de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, con el fin de garantizar 

certeza al proceso electoral, emitió Lineamientos para el adecuado 

funcionamiento y vigilancia de los mecanismos de recolección, mediante Acuerdo 

INE/CG230/2014, el cual determina tres métodos de recolección, sin embargo, 

solo uno de ellos se ajusta a las disposiciones electorales de Sonora, el 

dispositivo de apoyo para traslado de funcionarios de mesa directiva de casilla, 

ello en virtud de que los dos mecanismos restantes, centro de recepción y 

traslado fijo y centro de recepción y traslado itinerante, implican que sean 

personas diversas a los funcionarios de las mesas directivas de casilla quienes 

realicen la entrega de los paquetes electorales a las autoridades electorales 

competentes, razón por la que este Instituto considera que no es posible acordar 

ir de forma conjunta con el Instituto Nacional Electoral en los mecanismos de 

recolección de paquetes, dado que el único mecanismo que se ajusta a nuestras 

leyes, es el del dispositivo de apoyo antes citado, máxime si el citado Convenio 

de colaboración antes señalado, permite la posibilidad a los organismo públicos 

electorales de ir de forma independiente o por separado en el mecanismo de 

recolección que acuerde el órgano de dirección correspondiente, por lo que al 

tratarse el Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Presidentes de Mesa 

Directiva de Casilla de un mecanismo de transportación de presidentes o 

funcionarios de mesa directiva de casilla, para que a partir de la ubicación de la 

casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en la sede del 

consejo que corresponda, es que es el único que se adecúa a la normatividad 

local, y evitar con ello una probable impugnación que pudiera generar una nulidad 

de casilla por causal genérica por realizarse el traslado del paquete por persona 

no autorizada o por entregarse fuera de los plazos legales. 
 

Por lo antes expuesto, se llega a las siguientes conclusiones: 
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1. Los mecanismos de recolección planteados por el Instituto Nacional 

Electoral violan lo señalado en la normatividad local al pretender 

implementar formas diversas a las señaladas por las leyes electorales 

locales. 

2. Las únicas personas facultadas para el traslado de los paquetes 

electorales son los funcionarios de las mesas directivas de casilla. 

3. La entrega de los paquetes la deberán hacer directamente los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla a los Consejos 

municipales electorales. 

4. El único mecanismo que garantiza la entrega de los paquetes electorales 

a los consejos municipales electorales por los funcionarios de casilla, es 

el dispositivo de apoyo para el traslado. 
 

Por lo que se deberá hacer del conocimiento del Instituto Nacional Electoral que 

este Instituto acuerda solicitar que: al momento de la remisión de los paquetes 

electorales de las casillas a los consejos electorales respectivos, el Presidente 

de la Mesa Directiva de Casilla, en ningún momento podrá suspender 

temporalmente la remisión de los paquetes electorales de cualquiera de las 

elecciones a su cargo, por lo que deberá designar al funcionario de la mesa 

directiva de casilla que se encargará de la remisión de los paquetes electorales 

de la elección local, teniendo la responsabilidad original el Segundo Secretario 

y si dicho funcionario no puede, el orden de prelación será el siguiente: Primer 

Secretario, Primer Escrutador, Segundo Escrutador y Tercer Escrutador. Ello 

en observancia a lo establecido en el inciso F) del apartado 2.14 del Convenio 

de Coordinación para el Proceso Electoral 2014-2015, celebrado el 18 de 

diciembre de 2014 entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
 

En virtud de lo anterior, es que se concluye que el único método de traslado de 

paquetes electorales que no viola la normatividad electoral local es el 

Dispositivo de Apoyo para el Traslado (DAT) de funcionarios de Mesa Directiva 

de Casilla, por lo que se propone implementar dicho mecanismo de conformidad 

con lo señalado en el Anexo I del presente Acuerdo, debiendo observarse las 

siguientes especificaciones: 
 

a) Se integrará por un vehículo, que recorrerá sección(es), área(s) o zona(s) 

de responsabilidad, para trasladar a los funcionarios de Mesa Directiva 

de Casilla o a los funcionarios de la mesa directiva de casilla designados 

para tal efecto. 
 

b) Los vehículos que se utilicen para el Dispositivo de Apoyo para el 

Traslado de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, deberán portar el 
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cartel de identificación oficial del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana.  
 

c) Los representantes de los partidos políticos y en su caso de los 

candidatos independientes, podrán dar seguimiento y vigilar en todo 

momento la operación de los mecanismos de recolección, hasta la 

entrega final de los paquetes electorales en los órganos competentes. 
 

d) Los dispositivos procurarán, sin que el Instituto incurra en gastos 

adicionales, facilitar a los partidos políticos el ejercicio de su derecho a 

realizar la vigilancia de esta modalidad de mecanismo. 
 

Con referencia al Dispositivo de Apoyo en el Traslado de funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla o a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

designados para tal efecto, con el fin de propiciar la participación del presidente 

o los funcionarios de mesas directivas de casilla designados, y en la medida de 

las posibilidades presupuestales de este Instituto, se les apoyará en el regreso 

a su domicilio. 
 

Cuando el funcionario de las mesas directivas de casilla que se ubiquen en las 

zonas urbanas que hayan sido designados para realizar la remisión de los 

paquetes electorales considere que requiere ayuda del Dispositivo de Apoyo en 

el Traslado, deberá solicitarlo al personal designado en el Centro de Control y 

Seguimiento que estará operando en las oficinas centrales del Instituto Estatal 

Electoral, quienes de inmediato harán las gestiones necesarias para enviar al 

Dispositivo de Apoyo correspondiente, así como remitir dicha información al 

Pleno del Consejo General durante la sesión permanente, para que éste a su 

vez, lo haga del conocimiento de los representantes de los partidos políticos, 

además de que al funcionario de la casilla le proporcionará los datos del 

vehículo autorizado en el cual se han de trasladar el funcionario y los paquetes 

electorales, así como los nombres de las personas que trasladarán al 

funcionario con los paquetes o los datos necesarios para su identificación, y en 

caso de que lo deseen, los representantes de los partidos políticos acompañen 

por separado al Dispositivo de Apoyo en el Traslado hasta la entrega de los 

paquetes electorales en el consejo municipal respectivo. 
 

Para efectos de dar garantía al cumplimiento del presente acuerdo, se propone 

llevar a cabo las contrataciones de personal suficientes para los dispositivos 

que se señalan en el Anexo 1, así como la renta de los vehículos necesarios, 

para lo cual se deberá de encargar de tales acciones la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Logística Electoral quien contará con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva de Administración de este Instituto. 
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XLI. 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 el mecanismo de recolección de paquetes electorales en los términos 

planteados en el presente Acuerdo y en el Anexo I que se adjunta al mismo, 

para garantizar que los paquetes electorales de resultados sean entregados 

oportunamente a los órganos electorales respectivos, 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. 
 

XLII. Por lo anterior expuesto y con fundamento además en los artículos 41, fracción 

V, Apartado B, y 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; 60, 61, 81, 82, 84, 85, 253, 298, 299 y 393 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 23 de la Ley 

General de Partidos Políticos; artículos 1, 101, 109, 110, 111 fracciones I y VI, 

121 fracción XIV, 153, 156, 240, 241 y demás aplicables de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; los 

Acuerdos INE/CG114/2014, INE/CG230/2014 e INE/CG112/2015 emitidos por 

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

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba el mecanismo de traslado de paquetes de las mesas 

directivas de casilla a los Consejos Municipales Electorales en los términos 

señalados en los considerandos XXXIX y XL del presente acuerdo, de conformidad 

con las rutas, características y especificaciones señaladas en el Anexo 1 del 

presente Acuerdo, el cual forma parte integrante del mismo. 
 

SEGUNDO.- Con relación a los mecanismos de traslado de los paquetes de los 

Consejos Municipales Electorales a los Consejos Distritales Electorales y al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se deberá estar a los lineamientos que 

para tal efecto determine el Consejo General de este Instituto. 
 

TERCERO.- Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto a 

proveer los medios presupuestarios necesarios para cumplimiento del presente 

Acuerdo, debiendo informar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto sobre dichos 

recursos. 
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La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto tendrá 

a su cargo las contrataciones necesarias para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
 

CUARTO.- Se ordena informar por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Instituto a 

la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales 

del Instituto Nacional Electoral, para que se prevea que al momento de la entrega del 

material y la documentación electoral a los presidentes de las mesas directivas de 

casilla, se les notifique por escrito que la casilla fue aprobada para integrarse a un 

mecanismo de recolección estableciendo el detalle y pormenores del procedimiento 

aprobado y al que deberán sujetarse una vez clausurada la casilla. 
 

Se deberá informar al Instituto Nacional Electoral para efectos de registrar en los 

sistemas de información de dicho Instituto la información relativa a cada mecanismo 

de recolección aprobado, número de paquetes programados y trasladados, 

funcionarios responsables, así como, cantidad y características de los vehículos 

empleados, entre otros datos. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos por conducto de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, para su 

conocimiento y para los efectos señalados en el Convenio de Coordinación celebrado 

entre el Instituto Nacional Electoral y este Instituto, y para los efectos legales a que 

haya lugar. 
 

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

de internet del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 

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

hubiesen asistido a la sesión. 

 

OCTAVO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante 

oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá 

agregarse copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

NOVENO.- 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 mayoría de votos, con el voto concurrente de la Consejera Licenciada Ana 

Patricia Briseño Torres, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
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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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