
 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/230/15 

 

 

POR EL QUE SE DETERMINA LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 25 FRACCION VIII DE LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS PARA EL 

DISEÑO MUESTRAL, LOS CRITERIOS CIENTÍFICOS, LOGÍSTICOS Y 

OPERATIVOS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE DIFUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL CONTEO RÁPIDO, PARA LA ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL DEL DIA 07 DE JUNIO 

DE 2015. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. 
 

ANTECEDENTES 
 

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

obtenidos en las votaciones del proceso electoral 1993–1994, se estableció 

un sistema de información de resultados preliminares, para dar a conocer los 

resultados el mismo día de la elección, para observar el comportamiento 

electoral por casilla y en forma acumulada por municipio y distrito electoral y 

con ello reflejar en cifras la tendencia de la votación. 
 

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

entonces Consejo Estatal Electoral del estado de Sonora, estableció un 

programa de resultados preliminares, con el objetivo de continuar y 

establecer un programa de difusión inmediata del resultado de las elecciones 

previo a los resultados oficiales, por medio de auxiliares que capturaban la 

información durante el cómputo de las casillas, para después remitirla al 

organismo electoral correspondiente, que concentraba dichos resultados. 
 

3. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, la cual contiene entre otras 

reformas, la modificación de los organismos locales electorales y su 
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integración y el derecho a los ciudadanos para postularse a un cargo de 

elección popular como candidatos independientes. 
 

4. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral. 
 

5. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos 

Políticos, reforma que contiene entre otras, las nuevas atribuciones del 

Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales en dicha 

materia. 
 

6. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

7. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor 

al día siguiente al de su publicación. 
 

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

emitió la Convocatoria para la designación de Consejeros Presidentes y 

Consejeros Electorales de los organismos públicos locales electorales. 
 

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

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

fueron designados como consejeros presidentes y consejeros electorales de 

diversos organismos públicos locales electorales, así como del periodo de 

gestión de los mismos, de entre ellos, los que integrarían el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora. 
 

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

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, 102 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora, así como de lo establecido en el punto 
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resolutivo tercero del acuerdo número INE/CG135/2014 emitido por el 

Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo el acto protocolario mediante el 

cual se tomó y rindió protesta a los ciudadanos Guadalupe Taddei Zavala 

como Consejera Presidente, Ana Patricia Briseño Torres, Marisol Cota 

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

Santos y Ana Maribel Salcido Jashimoto, como consejeros electorales 

propietarios. 
 

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

Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 57 “Por el que se aprueba 

el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario 

integral para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 para la elección 

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

ayuntamientos del Estado de Sonora.” 
 

12. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG331/2014 por el que se 

aprueban los "Lineamentos generales para el diseño, implementación y 

operación de los conteos rápidos de carácter institucional en los procesos 

electorales federales y locales 2014-2015”.  
 

13. 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. 
 

14. Con fecha veintiuno de enero de dos mil quince, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo 

INE/CG15/2015, “La realización de una encuesta nacional, también 

denominada Conteo Rápido, basada en actas de escrutinio y cómputo de 

casilla correspondientes a la elección de diputados federales, a fin de 

conocer las tendencias de los resultados de la votación el día de la jornada 

electoral del proceso electoral federal 2014-2015 y se aprueba la creación e 

integración del comité técnico asesor en la materia”. 
 

15. Con fecha doce de marzo del dos mil quince, se aprobó el Acuerdo número 

IEEPC/CG/49/15 “Por el que se dispone la creación del Comité Técnico 

Asesor para el Conteo Rápido que operará en las elecciones de 2015”. 
 

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

Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria modificó, mediante 

Acuerdo INE/CG209/2015, los “Lineamientos Generales del Instituto 
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Nacional Electoral para la Implementación y Operación de los Conteos 

Rápidos en los Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015”, 

aprobados mediante Acuerdo INE/CG331/2014. 
 

17. Con fecha veintisiete de abril del dos mil quince, se aprobó el Acuerdo 

número IEEPC/CG/158/15 “Por el que se determina el diseño muestral en el 

conteo rápido para la elección de Gobernador el día de la jornada electoral 

del día 07 de junio de 2015”. 
 

18. Con fecha veinte de mayo de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG306/2015 por el que se aprueba 

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

se aprueban los criterios científicos, logísticos y operativos y el protocolo para 

la selección de la muestra definitiva que serán utilizados para la realización 

del conteo rápido en la elección de diputados federales del 7 de junio de 

2015, así como aspectos para la difusión de los resultados”. 
 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes. 
 

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

I. Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo 

de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que 

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

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. 
 

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

último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden, así como que los partidos 

políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 

entidades federativas y municipales. 
 

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

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

Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
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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 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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

Participación Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la 

Entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

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

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

entre otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 

para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como 

de la totalidad de los ayuntamientos en el estado. 
 

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

de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Sonora, 

corresponde al Instituto Estatal aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
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confiere la Constitución Federal y la Ley General, establezca el Instituto 

Nacional y llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 

jornada electoral. 
 

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

5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al 

artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, establece que para los procesos electorales 

federales y locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen la propia Constitución y las leyes, entre otros, las 

reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares. 
 

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

Carta Magna, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 

cargo de Organismos Públicos Locales en los términos de la misma 

Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las relativas a los conteos 

rápidos, conforme a los Lineamientos establecidos en el Apartado B de la 

propia Constitución. 
 

XII. Que el artículo 220 párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que dispone que el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales determinarán la viabilidad en la 

realización de los conteos rápidos. 
 

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

para el Estado de Sonora, señala que el Instituto Nacional Electoral emitirá 

las reglas, lineamientos, criterios y formatos de los resultados preliminares, 

encuestas o sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

XIV. Que en el Acuerdo número INE/CG331/2014, denominado por el que se 

aprueban los " Lineamentos generales para el diseño, implementación y 

operación de los conteos rápidos de carácter institucional en los procesos 

electorales federales y locales 2014-2015”  aprobado por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral con fecha dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce, el sus puntos resolutivos, particularmente el primero y segundo, 

señalan lo siguiente: 
 

“Primero. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba 

los “Lineamientos Generales para el diseño, implementación y 

operación de los conteos rápidos en los Procesos Electorales 
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Federales y locales 2014-2015”, los cuales se acompañan al presente 

Acuerdo y forman parte integral del mismo. 
 

SEGUNDO. Los Lineamientos señalados en el punto que antecede son 

de carácter vinculante para los Organismos Públicos Locales con 

Proceso Electoral 2014-2015, por lo que deberán hacerse de su 

conocimiento.” 
 

En el documento anexo al citado Acuerdo INE/CG331/2014, se establecieron 

los multicitados lineamientos, mismos que en su parte medular, cita lo 

siguiente: 
 

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

observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral 

y los Organismos Públicos Locales, para el diseño, 

implementación y operación de los Conteos Rápidos para los 

procesos electorales federales y locales 2014-2015, conforme a lo 

establecido en los artículos 41, Base V, Apartados B y C de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 32, 

párrafo 1, inciso a), fracción V y 220, párrafo primero de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Artículo 10º. El Instituto y los OPL, en el respectivo ámbito de su 

competencia, son los responsables, a partir de lo establecido en los 

presentes Lineamientos, del diseño, implementación y operación de 

los Conteos Rápidos, garantizando la seguridad, transparencia, 

confiabilidad, certeza, calidad e integridad de este programa. 
 

Artículo 12. El Instituto y cada OPL deberán integrar, en el marco 

federal y local respectivamente, un Comité Técnico que les brindará 

asesoría para el diseño, implementación y operación de los conteos 

rápidos, en los respectivos ámbitos de competencia. 
 

Artículo 20. Los COTECORA son los órganos encargados de brindar 

asesoría técnico-científica en el Conteo Rápido para el cual hayan sido 

integrados y tendrán las funciones siguientes: 
 

I. Proponer los criterios científicos, logísticos y operativos 

que se utilizarán en la estimación de los resultados en el 

Conteo Rápido, y para normar el diseño y selección de la 

muestra.  
 

II. Poner a consideración del Consejo General para su 

correspondiente aprobación, la determinación de los 

criterios científicos, logísticos y operativos, los cuales 
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deberán cumplir con lo establecido en los presentes 

Lineamientos. 
 

III. Coadyuvar con el Instituto o el OPL, según corresponda en la 

supervisión del cumplimiento del diseño implementación y 

operación del Conteo Rápido.  
 

IV. Durante la Jornada Electoral, recibir la información de campo 

después del cierre de casillas, analizarla y determinar, de ser 

posible, una estimación de los resultados de la elección de 

Gobernador. En caso de no poder realizar la estimación, deberá 

justificarlo.  
 

V. Garantizar el uso responsable de la información estadística que 

dispongan, a propósito de su función, haciendo plena 

observancia del resguardo de la muestra para garantizar la 

confiabilidad del conteo rápido. 
 

Artículo 24. El Instituto y los OPL deberán construir un marco 

muestral a partir del total de las casillas que se determinen instalar el 

día de la jornada electoral de que se trate y, si así lo determinan, de las 

mesas de escrutinio y cómputo de los votos que se reciban del 

extranjero para las elecciones en las que exista esa modalidad de 

votación. 

 

Artículo 25. Todas las muestras que los COTECORAS diseñen 

deberán cumplir con las características siguientes: 
 

I. Que todas y cada una de las casillas instaladas en la 

demarcación electoral de que se trate tengan una probabilidad 

conocida y mayor que cero de ser seleccionadas en la muestra. 

II. Que utilicen un método muestral estrictamente aleatorio para la 

selección de la muestra y que respete las probabilidades de 

selección determinadas por el diseño. 

III. Que las expresiones matemáticas de los estimadores se 

conozcan antes de seleccionar la muestra, y en ellas se utilicen 

las probabilidades mencionadas en la fracción I. 

IV. Que incorpore información proveniente de todos los distritos 

electorales que correspondan al tipo de elección. 

V. Que considere la posibilidad de que abarque la mayor dispersión 

geográfica electoral posible. 

VI. Que considere secciones urbanas y no urbanas. 

VII. Que, en su caso, considere las zonas del territorio nacional que 

tienen un huso horario diferente al tiempo del centro de México, 

para el cálculo y distribución de la muestra, en el caso de los 

comicios federales y locales. 
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VIII. Que se determinen los parámetros muestrales que se 

utilizarán en el ejercicio, esto es, deberán tener una 

probabilidad de al menos 95 por ciento y error en la 

estimación menor o igual al .5 por ciento. 
 

Artículo 35. La autoridad electoral respectiva está obligada a 

difundir el mismo día de la jornada electoral los resultados 

numéricos del ejercicio del Conteo Rápido. 
 

La autoridad electoral está obligada a rendir un informe de avance de 

la integración de la muestra, cada hora a partir de las 21:00 horas 

del día de la jornada electoral y hasta la entrega de los resultados 

finales que haga el COTECORA al Consejo General del INE o al órgano 

de dirección superior, según corresponda. 
 

Una vez que el COTECORA haga la entrega del resultado de sus 

estimaciones, la autoridad electoral está obligada a proceder de 

inmediato a su difusión. En el mismo acto se hará entrega a las 

representaciones de los partidos políticos y a los candidatos 

independientes que estén participando en las localidades en donde se 

esté realizando este tipo de ejercicio, de un archivo electrónico que 

contenga la base numérica conformada por los resultados de cada una 

de las casillas que habiendo formado parte de la muestra, fueron 

integradas en el cálculo final. 
 

En caso de que no se capture un mínimo del 85 por ciento de la muestra 

preseleccionada, o bien que el COTECORA correspondiente dictamine 

que no hay suficiencia muestral necesaria para sus estimaciones, la 

difusión del resultado deberá acompañarse de un mensaje explicando 

esta condición. 
 

La autoridad electoral procederá, en todos los casos, a la publicación 

de la base numérica de acuerdo a lo dispuesto en el siguiente 

Artículo.” 
 

XV. Que de conformidad con el artículo 12 de los Lineamientos citados, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

deberá integrar, en el marco federal y local respectivamente, un Comité 

Técnico que les brindará asesoría para el diseño, implementación y 

operación de los conteos rápidos, en los respectivos ámbitos de 

competencia. 
 

XVI. Que en el Acuerdo número IEEPC/CG/49/15 “Por el que se dispone la 

creación del Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido que operará en 

las elecciones de 2015” aprobado por el Consejo General de este Instituto 



10 

 

con fecha doce de marzo de dos mil quince, en sus puntos resolutivos 

primero y tercero, señala lo siguiente: 
 

“Primero.- Se crea el Comité Técnico Asesor para la realización de una 

encuesta estatal, también denominada conteo rápido, para la elección local 

de Gobernador. 
 

Tercero: El Comité Técnico Asesor tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Proponer los criterios científicos, logísticos y operativos que se 

utilizarán en la estimación de los resultados en el Conteo Rápido, 

y para normar el diseño y selección de la muestra.  

2. Poner a consideración del Consejo General para su 

correspondiente aprobación, la determinación de los criterios 

científicos, logísticos y operativos, los cuales deberán cumplir con lo 

establecido en los presentes Lineamientos generales del Instituto 

Nacional Electoral para el diseño, implementación y operación de los 

conteos rápidos de carácter institucional en los Procesos Electorales 

Federales y Locales 2014-2015.  

3. Coadyuvar con el Instituto Estatal Electoral en la supervisión del 

cumplimiento del diseño implementación y operación del Conteo 

Rápido.  

4. Durante la Jornada Electoral, recibir la información de campo después 

del cierre de casillas, analizarla y determinar, de ser posible, una 

estimación de los resultados de la elección de Gobernador. En caso de 

no poder realizar la estimación, deberá justificarlo.  

5. Garantizar el uso responsable de la información estadística que 

dispongan, a propósito de su función, haciendo plena observancia del 

resguardo de la muestra para garantizar la confiabilidad del conteo 

rápido  

6. Informar al Consejo General respecto a los avances y resultados 

de sus trabajos.” 
 

XVII. Que de conformidad con el artículo 20 fracciones I y II de los Lineamientos 

en comento, señala que los COTECORA tienen las siguientes funciones: 

proponer los criterios científicos, logísticos y operativos que se utilizarán en 

la estimación de los resultados en el Conteo Rápido, y para normar el diseño 

y selección de la muestra y poner a consideración del Consejo General 

para su correspondiente aprobación, la determinación de los criterios 

científicos, logísticos y operativos, los cuales deberán cumplir con lo 

establecido en los señalados Lineamientos. 
 

XVIII. Que mediante Acuerdo número IEEPC/CG/158/15 “Por el que se determina 

el diseño muestral en el conteo rápido para la elección de Gobernador el día 
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de la jornada electoral del día 07 de junio de 2015”, este Instituto aprobó los 

criterios para determinar el diseño muestral para la elección de Gobernador 

en el proceso electoral 2014-2015, misma que se señalan en el considerando 

XIX del mismo Acuerdo. 
 

XIX. Que en el Acuerdo número INE/CG209/2015 de fecha veintidós de abril de 

dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 

extraordinaria modificó los “Lineamientos Generales del Instituto Nacional 

Electoral para la Implementación y Operación de los Conteos Rápidos en los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015”, aprobados mediante 

Acuerdo INE/CG331/2014, en cuyos puntos resolutivos, cita lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se modifican los “Lineamentos Generales del Instituto 

Nacional Electoral para la Implementación y Operación de los Conteos 

Rápidos en los Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015”, 

aprobados mediante Acuerdo INE/CG331/2014, sustituyendo la fracción 

VIII del artículo 25 y el cuarto párrafo del artículo 35, en los siguientes 

términos: 
 

Lineamentos Generales del Instituto Nacional Electoral para la 

Implementación y Operación de los Conteos Rápidos en los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015 
 

[…] 
 

Artículo 25. Todas las muestras que los COTECORAS diseñen deberán 

cumplir con las características siguientes: 
 

[…] 
 

VIII. La muestra se diseñará con una confianza del 95% y con una 

precisión tal, que genere certidumbre estadística en el 

cumplimiento de los objetivos requeridos por el tipo de 

elección. 
 

[…] 
 

Artículo 35. […] 
 

[Cuarto párrafo] 
 

Sea cual fuere la muestra recabada y los resultados de los Conteos 

Rápidos, el COTECORA informará por escrito al Consejo General o 

a los órganos de dirección superior del OPL que corresponda, cuáles 

fueron las condiciones bajo las que se obtuvieron los resultados y las 

conclusiones que de ellos puedan derivarse. Las estimaciones deben ser 
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en forma de intervalos de confianza para cada contendiente. El informe 

mencionado se hará público. 

[…]” 
 

XX. Que en el Acuerdo número INE/CG306/2015 por el que se aprueba el 

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

aprueban los criterios científicos, logísticos y operativos y el protocolo para 

la selección de la muestra definitiva que serán utilizados para la realización 

del conteo rápido en la elección de diputados federales del 7 de junio de 

2015, así como aspectos para la difusión de los resultados” de fecha veinte 

de mayo de dos mil quince, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, se acordó en sus puntos resolutivos, lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se aprueban los criterios científicos, logísticos y 

operativos para la realización del Conteo Rápido y el protocolo para la 

selección de la muestra definitiva que serán utilizados en la elección de 

diputados federales del 7 de junio de 2015, de conformidad con el 

documento que se acompaña al presente y forma parte integral del mismo. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido 

para que, basándose en la información recibida hasta las 22:00 horas (hora 

del centro) del 7 de junio de 2015, informe al Consejero Presidente y a 

los integrantes de este Consejo General lo siguiente: 

 

1. La fracción de muestra que se haya recibido hasta ese momento; 

2. La cobertura geográfica que se haya alcanzado con esa fracción; 

3. En caso de que los numerales uno y dos sean adecuados para 

realizar una estimación estadística y científicamente fundada de la 

conformación de la Cámara de Diputados, con el nivel de confianza 

requerido para este ejercicio, entregar el informe de resultados 

obtenido; 

4. Si a las 22:00 horas no se cuenta con la fracción de la muestra y 

cobertura geográfica necesarias para emitir el informe de resultados 

finales, el Comité Técnico Asesor tendrá 15 minutos adicionales, y 

así sucesivamente hasta que esté en condiciones de presentar dicho 

informe. 
 

TERCERO. El informe de los resultados finales referido en el Punto 

de Acuerdo anterior deberá contener: 

 

1. La fracción de muestra recibida y procesada; 

2. La cobertura geográfica que se haya alcanzado con esa fracción; 

3. Los intervalos de estimación de la conformación de la Cámara de 

Diputados. 
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XXI. Que en el Acuerdo número INE/CG306/2015 multicitado, se señaló en el 

Considerando Tercero numeral III denominado “Aspectos de la difusión de 

Resultados”, con relación al punto resolutivo Segundo, transcrito en el 

considerando anterior del presente acuerdo, lo relativo a la difusión de los 

resultados, para lo cual los argumentos señalados fueron los siguientes: 
 

“III. Aspectos para la difusión de los resultados. 

 

Con la finalidad de que esta autoridad electoral esté en condiciones de 

realizar la difusión, el mismo día de la Jornada Electoral, de los 

resultados del Conteo Rápido, resulta indispensable establecer la hora 

en que el Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido, proporcione al 

Presidente de este órgano máximo de dirección, el informe que para tal 

efecto genere. 

 

Aunado a lo anterior, este Consejo General advierte la necesidad, en 

cumplimiento al principio rector de certeza que rige las tareas de este 

Instituto, de describir los elementos que deberá contener el informe a que 

se ha hecho referencia en el párrafo que precede. 

 

No está por demás señalar que, debe preverse la posibilidad de que a la 

hora determinada para la entrega del informe por parte del Comité Técnico 

Asesor para el Conteo Rápido, no se cuente con suficiente información 

que permita hacer la estimación de la conformación de la Cámara de 

Diputados, por lo que, de darse este supuesto, el referido Comité Técnico 

Asesor tendrá treinta minutos adicionales y así sucesivamente hasta 

que disponga de los elementos que le permitan producir las estimaciones 

con el nivel de confianza requerido para este ejercicio. 

 

Por las razones expuestas en el presente considerando, se estima 

pertinente que este Consejo General apruebe los criterios científicos, 

logísticos y operativos y el protocolo para la selección de la muestra 

definitiva que serán utilizados para la realización del Conteo Rápido en la 

elección de diputados federales del 7 de junio de 2015, así como aspectos 

para la difusión de los resultados”. 
 

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

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

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tiene las facultades 

para dictar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 

XXIII. Que en virtud de lo aprobado en el Acuerdo número INE/CG209/2015 de 

fecha veintidós de abril de dos mil quince, en el cual el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria modificó los 
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“Lineamientos Generales del Instituto Nacional Electoral para la 

Implementación y Operación de los Conteos Rápidos en los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2014-2015”, aprobados mediante Acuerdo 

INE/CG331/2014, y toda vez que este Instituto emitió el Acuerdo número 

IEEPC/CG/158/15 “Por el que se determina el diseño muestral en el conteo 

rápido para la elección de Gobernador el día de la jornada electoral del día 

07 de junio de 2015”, en el cual se determinó el método para determinar el 

diseño muestral para la elección de Gobernador.  
 

En virtud de lo anterior, este Consejo considera que el Comité Técnico 

Asesor del Conteo Rápido al momento de determinar y aplicar el diseño de 

la muestra, deberá considerar lo establecido en el artículo 25 fracción VIII de 

los Lineamientos Generales del Instituto Nacional Electoral para la 

Implementación y Operación de los Conteos Rápidos en los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2014-2015, modificado mediante Acuerdo 

número INE/CG209/2015, particularmente lo señalado en la fracción VIII, la 

cual señala: “La muestra se diseñará con una confianza del 95% y con una 

precisión tal, que genere certidumbre estadística en el cumplimiento de los 

objetivos requeridos por el tipo de elección”, adecuación que se realizará en 

la determinación de la muestra por parte del Comité de mérito. 
 

XXIV. De igual forma con fecha fecha veinte de mayo de dos mil quince, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG306/2015 

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

Electoral, por el que se aprueban los criterios científicos, logísticos y 

operativos y el protocolo para la selección de la muestra definitiva que serán 

utilizados para la realización del conteo rápido en la elección de diputados 

federales del 7 de junio de 2015, así como aspectos para la difusión de los 

resultados”, mismo en el que se determinaron los citados criterios científicos, 

para lo cual el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido en el Estado de 

Sonora propuso a este Instituto los “Criterios científicos, logísticos y 

operativos para la realización del Conteo Rápido 2015 y protocolo para 

selección de muestra”, mismos que contienen los citados criterios científicos, 

esquema de muestreo, procedimiento de estimación del enfoque Clásico, 

procedimiento de estimación del enfoque Bayesiano, selección y resguardo 

de la muestra, consideraciones generales para la selección de la muestra, 

protocolo de selección y resguardo de la muestra, procedimientos operativos 

y logísticos para el acopio de datos de las actas, objetivo general de la 

operación logística, el esquema general de funcionamiento y los simulacros, 

mismos criterios que se señalan en el documento denominado “Criterios 

científicos, logísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido 
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2015 y protocolo para selección de muestra” y que se adjunta como 

Anexo I y forma parte integrante del presente Acuerdo. 
 

XXV. Que en el Acuerdo número INE/CG331/2014, denominado por el que se 

aprueban los "Lineamentos generales para el diseño, implementación y 

operación de los conteos rápidos de carácter institucional en los procesos 

electorales federales y locales 2014-2015” aprobado por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral con fecha dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce, se aprobaron los citados lineamientos, mismos que en su artículo 35 

señala que la autoridad electoral respectiva está obligada a difundir el mismo 

día de la jornada electoral los resultados numéricos del ejercicio del Conteo 

Rápido, para ello el Comité Técnico Asesor deberá informar cada hora a 

partir de las 21:00 horas locales, sobre el avance de integración de la muestra 

hasta la entrega de los resultados finales en su caso, para lo cual en 

concordancia con lo establecido en el punto Resolutivo Segundo y Tercero 

del Acuerdo número INE/CG306/2015, este Consejo propone con relación a 

los criterios para la difusión de los informes sobre avances y resultados del 

Conteo Rápido, lo siguiente: 
 

“El Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido para que, basándose en 

la información recibida hasta las 21:00 horas (hora del Sonora) del 7 de 

junio de 2015, informe al Consejero Presidente y a los integrantes de este 

Consejo General sobre el avance de la muestra. 

 

El Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido para que, basándose en 

la información recibida hasta las 22:00 horas (hora del Sonora) del 7 de 

junio de 2015, informe al Consejero Presidente y a los integrantes de este 

Consejo General lo siguiente: 

 

1. La fracción de muestra que se haya recibido hasta ese momento; 

2. La cobertura geográfica que se haya alcanzado con esa fracción; 

3. En caso de que los numerales uno y dos sean adecuados para 

realizar una estimación estadística y científicamente fundada de la 

elección de Gobernador, con el nivel de confianza requerido para 

este ejercicio, entregar el informe de resultados obtenido; 

4. Si a las 22:00 horas no se cuenta con la fracción de la muestra y 

cobertura geográfica necesarias para emitir el informe de resultados 

finales, el Comité Técnico Asesor tendrá 30 minutos adicionales, y 

así sucesivamente hasta que esté en condiciones de presentar dicho 

informe. 
 

El informe de los resultados finales referido en el Punto de Acuerdo anterior 

deberá contener: 
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1. La fracción de muestra recibida y procesada; 

2. La cobertura geográfica que se haya alcanzado con esa fracción; 

3. Los intervalos de estimación de la elección de Gobernador 
 

Una vez que el COTECORA haga la entrega del resultado de sus 

estimaciones, la autoridad electoral está obligada a proceder de inmediato 

a su difusión. En el mismo acto se hará entrega a las representaciones de 

los partidos políticos y a los candidatos independientes que estén 

participando en las localidades en donde se esté realizando este tipo de 

ejercicio, de un archivo electrónico que contenga la base numérica 

conformada por los resultados de cada una de las casillas que habiendo 

formado parte de la muestra, fueron integradas en el cálculo final. 

 

En caso de que el COTECORA correspondiente dictamine que no hay 

suficiencia muestral necesaria para sus estimaciones, la difusión del 

resultado deberá acompañarse de un mensaje explicando esta condición.” 
 

XXVI. Que con base en lo señalado en el Acuerdo número INE/CG331/2014, 

denominado por el que se aprueban los "Lineamentos generales para el 

diseño, implementación y operación de los conteos rápidos de carácter 

institucional en los procesos electorales federales y locales 2014-2015” 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con fecha 

dieciocho de diciembre de dos mil catorce, del Acuerdo número el Acuerdo 

número INE/CG209/2015 de fecha veintidós de abril de dos mil quince, en el 

cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 

extraordinaria modificó los “Lineamientos Generales del Instituto Nacional 

Electoral para la Implementación y Operación de los Conteos Rápidos en los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015”, aprobados mediante 

Acuerdo INE/CG331/2014, y toda vez que este Instituto emitió el Acuerdo 

número IEEPC/CG/158/15 “Por el que se determina el diseño muestral en el 

conteo rápido para la elección de Gobernador el día de la jornada electoral 

del día 07 de junio de 2015”, el Acuerdo INE/CG306/2015 por el que se 

aprueba el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 

el que se aprueban los criterios científicos, logísticos y operativos y el 

protocolo para la selección de la muestra definitiva que serán utilizados para 

la realización del conteo rápido en la elección de diputados federales del 7 

de junio de 2015, así como aspectos para la difusión de los resultados”; este 

Instituto considera prudente que toda vez que se debe aplicar lo establecido 

en el artículo 25 fracción VIII de los Lineamientos multicitados, el Comité 

Técnico Asesor deberá aplicar dicho criterio para la determinación del diseño 

muestral, así como proponer los criterios científicos, logísticos y operativos 

que se utilizarán en la estimación de los resultados en el Conteo Rápido, y 

los criterios para la difusión de los resultados del Conteo Rápido, para lo cual 
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se pone a consideración del Consejo General para su correspondiente 

aprobación, el aplicar lo establecido en el artículo 25 fracción VIII de los 

Lineamientos para el diseño muestral, la determinación de los criterios 

científicos, logísticos y operativos, así como los criterios de difusión de los 

resultados del Conteo Rápido, en los términos planteados en los 

considerandos XXIII, XXIV y XXV del presente Acuerdo. 
 

XXVII. En virtud de los argumentos antes expuestos en los considerandos del 

presente acuerdo, y toda vez que los Acuerdos emitidos por el Instituto 

Nacional Electoral y los acuerdos de este Instituto han dado cabal 

cumplimiento a lo ordenado por la Ley, es que este se propone a este 

Consejo el aprobar el presente Acuerdo por el que se determina la aplicación 

de lo establecido en el artículo 25 fracción VIII de los lineamientos aplicables 

en el diseño muestral, los criterios científicos, logísticos y operativos, así 

como los criterios de difusión de los resultados del conteo rápido, para la 

elección de Gobernador el día de la jornada electoral el 07 de junio de 2015, 

en los términos planteados en los considerandos del presente acuerdo. 
 

XXVIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 

I y 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre 

y Soberano de Sonora; artículos 1, 220, y demás relativos y aplicables de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 1, 3, 

101, 109, 110, 111, 121 fracción LXVI, 225 y demás relativos y aplicables de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, y el Acuerdo número INE/CG331/2014, INE/CG209/2015 e 

INE/CG306/2015 y artículos 1, 10, 12, 20, 24, 25 y 35 de los Lineamientos 

del generales para el diseño, implementación y operación de los conteos 

rápidos de carácter institucional en los procesos electorales federales y 

locales 2014-2015, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral; así como los Acuerdos número IEEPC/CG/49/15 e 

IEEPC/CG/158/15 emitidos por el Consejo General de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, se emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

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

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

los artículos 121 fracción LXVI y 225 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
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SEGUNDO.- Se instruye al Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido a que lleve 

a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

25 fracción VIII de los Lineamientos generales para el diseño, implementación y 

operación de los conteos rápidos de carácter institucional en los procesos 

electorales federales y locales 2014-2015 aprobados por el Instituto Nacional 

Electoral, en los términos señalados en el considerando XXIII del presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se aprueban los criterios científicos, logísticos y operativos para la 

realización del Conteo Rápido 2015 y protocolo para selección de muestra a 

utilizarse en el conteo rápido en la elección de Gobernador a utilizarse el día de le 

jornada electoral, en los términos planteados en el considerando XXIV del presente 

acuerdo, mismos que se adjunta como Anexo I y forma parte integrante del presente 

Acuerdo. 
 

CUARTO.- Se aprueban los criterios los criterios para la difusión de los informes 

sobre avances y resultados del Conteo Rápido a utilizarse en la elección de 

Gobernador el día de le jornada electoral, en los términos planteados en el 

considerando XXV del presente acuerdo. 
 

QUINTO.- Se instruye al Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido a que lleve a 

cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en el presente 

acuerdo. 
 

SEXTO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, así como en los 

Estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en la página 

de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que hay lugar. 
 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
 

OCTAVO.- 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. 
 

NOVENO.- 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 de los consejeros presentes, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública extraordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil quince, ante 

la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  
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del conteo rápido, para la elección de Gobernador el día de la jornada electoral del día 07 de 
junio de 2015. 


