
 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/231/15 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CANTIDAD DE BOLETAS A ENTREGAR A LAS 

CASILLAS ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS A UTILIZARSE EN 

LA JORNADA ELECORAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2015, ASÍ COMO LOS 

CRITERIOS PARA QUE LOS CIUDADANOS Y REPRESENTANTES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EJERZAN EL 

DERECHO A SUFRAGAR EN DICHAS CASILLAS. 

 

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

QUINCE. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El día veintinueve de mayo del año dos mil nueve, el Pleno del entonces 

Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 365 “Por el que se 

aprueba la cantidad de boletas para la elección de Gobernador del estado, 

destinadas para las casillas especiales”. 
 

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

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

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

reformas, la modificación de los organismos locales electorales y su 

integración y el derecho a los ciudadanos para postularse a un cargo de 

elección popular como candidatos independientes. 
 

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

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

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. 
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4. El Transitorio Décimo Segundo de la referida Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, establece que las funciones correspondientes 

a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la 

designación de funcionarios de la mesa directiva, en los Procesos 

Electorales Locales, delegadas a los Organismos Públicos Locales por 

virtud de la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, se mantendrán 

delegadas hasta en tanto no sean reasumidas por votación de la 

mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 

términos del Octavo Transitorio de dicho Decreto. 
 

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. Con fecha catorce de julio de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG100/2014 se 

determinó que dicho Instituto reasumiera las funciones 

correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de 

las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, que 

habían sido delegadas por la Ley General en la materia a los Organismos 

Públicos Locales, a efecto de garantizar el cumplimiento de los principios 

rectores de la materia electoral, en particular el correspondiente a la certeza. 
 

9. 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 
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de Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Sonora.” 
 

10. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG229/2014, 

denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se establecen los criterios y plazos que deberán observarse 

para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las 

casillas electorales que serán instaladas en la jornada electoral del 7 de 

junio de 2015“. 
 

11. 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. 
 

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

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo número INE/CG112/2015, 

denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

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

concurrentes 2015, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 13 de 

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

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

Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG113/2015, 

denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

que modifica el Acuerdo INE/CG229/2014 por el que se establecen los 

criterios y plazos que deberán observarse para las actividades 

tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas electorales 

que serán instaladas en la jornada electoral del 7 de junio de 2015“. 
 

14. Con fecha seis de mayo de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG242/2015, denominado 

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

se da cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente número SUP-

RAP-119/2015, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual ordena se modifique el acuerdo 

número INE/CG113/2015”. 
 

15. Con fecha seis de mayo de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG243/2015, denominado 
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"Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se da cumplimiento a la ejecutoria recaída en el expediente SUP-RAP-

120/2015, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el que ordena se modifique el punto tercero 

del acuerdo número INE/CG112/2015”. 
 

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

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG244/2015, denominado 

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

se da respuesta a diversas consultas realizadas por los Organismo 

Públicos Locales en relación con la aplicación del acuerdo número 

INE/CG113/2015”. 
 

17. Con fecha nueve de mayo de dos mil quince se recibió oficio número 

INE/VOE/2600/15-1108 de fecha ocho del mismo mes y año, firmado por 

los C. M.V.Z. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo y Lic. César Loustaunau 

Pellat en su carácter de Vocal Ejecutivo y Vocal de Organización Electoral 

de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora respectivamente, en el 

cual nos remiten los acuerdos de los Consejos Distritales del Instituto 

Nacional Electoral en el cual se realizan ajustes a las casillas especiales. 
 

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

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

Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 

su desempeño.  
 

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

tercero, décimo quinto y décimo octavo de la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano de Sonora, los partidos políticos son entidades de 

interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo. 
 

V. Que el artículo 1 del Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento 

electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de 

Sonora.  
 

VI. Que el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, 

serán rectores en la función electoral y que la interpretación de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se 

realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional. 
 

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

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

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

electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en 

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

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

publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

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

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

Participación Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

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

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

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

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

como de la totalidad de los ayuntamientos en el estado. 
 

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

Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Sonora, 

corresponde al Instituto Estatal aplicar las disposiciones generales, 

reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, 

establezca el Instituto Nacional y llevar a cabo las actividades necesarias 

para la preparación de la jornada electoral. 
 

XI. Que el artículo 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 157 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, señala que la capacitación electoral y la ubicación 

e integración de las mesas directivas de casilla estará a cargo del Instituto 

Nacional, en términos de la Ley General. 
 

XIII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado B, inciso a), numerales 1, 4 Y 5, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Instituto Nacional 
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Electoral, en los términos que establece la propia Constitución General y las 

leyes, para los Procesos Electorales Federales y Locales, la capacitación 

electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios 

de sus mesas directivas, así como la emisión de las reglas, lineamientos, 

criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 

producción de materiales electorales. 
 

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 

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 la citada 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 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 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 
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escrutador adicional quien será el responsable de realizar el escrutinio y 

cómputo de la votación que se emita en dichas consultas. 
 

XVII. 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. 
 

XVIII. Que el artículo 82, numeral 5 de la multicitada Ley, establece que en el caso 

de que el Instituto ejerza de manera exclusiva las funciones de la 

capacitación electoral, así como la ubicación de casillas y la designación de 

los funcionarios de la mesa directiva de casillas en los Procesos Electorales 

Locales, las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto las realizarán de 

conformidad con los Lineamientos que al efecto emita el Consejo General. 
 

XIX. 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. 
 

XX. Que para el Proceso 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. 
 

XXI. 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. 
 

XXII. Que de conformidad con el artículo 9, numeral 2, de la Ley General comicial, 

en cada Distrito Electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que 
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comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción 

expresamente señalados por la propia Ley. 
 

XXIII. Que el artículo 258, numerales 1 y 3 de la Ley General de la materia, 

establece que los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral, a 

propuesta de las Juntas Distritales Ejecutivas, determinarán la 

instalación de hasta diez casillas especiales por cada distrito, para la 

recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente 

fuera de la sección correspondiente a su domicilio; asimismo, dispone 

que el número y la ubicación de éstas serán determinados por el 

Consejo Distrital atendiendo a la cantidad de municipios comprendidos 

en su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus 

características geográficas y demográficas. 
 

XXIV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, numeral 2, de la ley 

referida, a los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les 

será entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo 

anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en 

lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar 

que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista 

nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 

credencial para votar. El número de boletas que reciban no será superior a 

1,500. 
 

XXV. Que las excepciones referidas en el considerando anterior, se encuentran 

previstas en el artículo 284, numeral 2, de la Ley de la materia que establece 

las reglas para recibir la votación en las casillas especiales de los electores 

que transitoriamente se encuentren fuera de su sección. 
 

XXVI. Que en el artículo 284, numeral 2, incisos a), b) y c), de la multicitada Ley se 

establecen los siguientes supuestos para recibir la votación de los electores 

que transitoriamente se encuentren fuera de sus sección: si el elector se 

encuentra fuera de su sección, pero dentro de su Distrito, podrá votar por 

diputados por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, por Senador por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos; si el elector se encuentra fuera de su Distrito, pero dentro de su 

entidad federativa, podrá votar por diputados por el principio de 

representación proporcional, por senador por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos; si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su 
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circunscripción, podrá votar por diputados por el principio de representación 

proporcional, por Senador por el principio de representación proporcional y 

por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

XXVII. Que el artículo 230 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 230.- Las boletas y el material electoral deberán obrar en poder 

del Consejo Municipal 15 días antes de la elección. 
 

Para su control se tomarán las medidas siguientes: 
 

I.- …………; 
 

IV.- El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del consejo 

municipal, el secretario y los consejeros electorales procederán a 

contar las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando 

el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del 

número de electores que corresponda a cada una de las casillas a 

instalar, incluyendo las de las casillas especiales, según el 

número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario 

registrará los datos de esta distribución; 
 

V.- ……...” 
 

XXVIII. Que el artículo 231 segundo párrafo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala lo siguiente: 
 

“A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será 

entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo 

anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en 

lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar 

que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la 

lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 

credencial para votar. El número de boletas que reciban será de la 

siguiente manera: 

 

I.- En los municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 

habitantes, se repartirán 2500 boletas; 

 

II.- En los municipios cuya población sea menor a 100 mil habitantes 

pero mayor a 30 mil habitantes, se repartirán 1500 boletas; y 

 

III.- En los municipios cuya población sea menor a 30 mil habitantes, 

se repartirán 500 boletas.” 
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XXIX. No obstante, mediante Acuerdo número INE/CG229/2014, denominado 

"Acuerdo del consejo general del Instituto Nacional Electoral por el que se 

establecen los criterios y plazos que deberán observarse para las actividades 

tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que 

serán instaladas en la jornada electoral del 7 de junio de 2015“ de veintinueve 

de octubre de dos mil catorce, en cuyos puntos resolutivos, particularmente 

el Primero fracción VIII, Tercero fracción V, Cuarto apartado B fracción IV y 

Quinto fracciones I, III, VI y VIII, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó lo siguiente: 
 

“Primero. Se establecen los criterios siguientes para determinar la 

ubicación de las casillas electorales: 
 

VIII. En sesión extraordinaria que celebren los Consejos Distritales el 17 de 

marzo de 2015, se aprobará la lista que contenga el número de 

casillas especiales y extraordinarias, los domicilios propuestos para 

su ubicación, así como la conformación de casillas por localidades y 

manzanas cuyos electores podrán votar en cada una de las de 

carácter extraordinario y, en su caso, la asignación de casilla 

extraordinaria o básica para los electores cuya referencia geo-

electoral no esté vigente (ciudadanos mal referenciados). 
 

Tercero.-.Para el caso de ubicación e instalación de mesas directivas de 

casillas en elecciones locales concurrentes con la federal durante el 

Proceso Electoral 2014-2015, se estará a los siguientes criterios: 
 

V.      Para aquellas entidades federativas con elecciones concurrentes 

a la federal y que tienen elección de Gobernador se procurará la 

instalación de 10 casillas especiales por distrito, de conformidad 

con lo señalado en el Anexo 1 del “Modelo de Casilla Única del 

Instituto Nacional Electoral para las elecciones concurrentes 2015” del 

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 que se celebrarán en el año de 2015. 
 

Lo anterior se realizará, tomando en consideración las disposiciones 

de las legislaciones locales, las cuales deberán guardar armonía con 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Cuarto.- Precisiones a los procedimientos de votación y de escrutinio y 

cómputo en las casillas:  
 

B) Para entidades con elecciones concurrentes a la federal. 
 

IV. El procedimiento y el uso del formato señalado en la fracción anterior 

no será aplicable en las casillas especiales; debido a que en el 

Sistema de Consulta de Casillas Especiales quedarán registrados los 
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datos de los electores que teniendo credencial para votar con 

fotografía, no pudieron ejercer su derecho al voto. 
 

Quinto.- En relación al número de boletas y los procedimientos 

específicos de las casillas especiales, se estará a lo siguiente: 
 

I.    Los presidentes de mesas directivas de casillas especiales, recibirán 

un número no superior a 750 boletas para la elección y, en su caso, 

el número correspondiente de papeletas para las consultas populares 

en elecciones federales, y las correspondientes boletas para las 

elecciones de Gobernador, Diputados Locales o Diputados a la 

Asamblea Legislativa, Ayuntamientos o titulares de los órganos 

políticos administrativos del Distrito Federal en elecciones locales 

concurrentes con la federal, además de las papeletas de las 

consultas populares o de mecanismos de participación ciudadana, 

además de las necesarias para que los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes acreditados puedan ejercer su 

voto.  
 

III. Con la finalidad de agilizar el procedimiento descrito en el párrafo 

anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

proporcionará una computadora portátil para cada casilla especial, con 

la información señalada en la fracción anterior, para que dichas 

computadoras sean distribuidas a las mesas directivas de las casillas 

especiales que se instalen el 7 de junio del 2015, a fin de evitar que 

puedan sufragar quienes estén impedidos legalmente para hacerlo, 

ofreciendo certeza al voto recibido en dichas casillas. Para este 

propósito el Instituto Nacional Electoral deberá brindar la asistencia 

técnica para la utilización del equipo informático. 
 

VI. Ningún ciudadano podrá sufragar en las casillas especiales 

cuando se encuentre dentro de la sección electoral que 

corresponda a su domicilio, con excepción de los integrantes de las 

mesas directivas de casillas correspondientes y los representantes de 

los partidos políticos y de candidatos independientes acreditados ante 

las mismas. 
 

VIII. En el caso de elecciones concurrentes con la federal, los electores 

podrán sufragar en las casillas especiales, de acuerdo a los criterios 

que establezca la legislación electoral local correspondiente.“ 
 

XXX. Asimismo, mediante el Acuerdo número INE/CG113/2015, denominado 

"Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que modifica 

el acuerdo INE/CG229/2014 por el que se establecen los criterios y plazos 

que deberán observarse para las actividades tendientes a la ubicación y 

funcionamiento de las casillas electorales que serán instaladas en la jornada 
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electoral del 7 de junio de 2015” de veinticinco de marzo de dos mil quince, 

en sus considerandos, particularmente números 28, 29, 43 y 48, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral acordó lo siguiente: 
 

“28. Que con el propósito de regular y garantizar el ejercicio del voto en 

las casillas especiales, particularmente en aquellas entidades 

federativas con elecciones concurrentes con la federal, resulta 

necesario homologar los criterios relacionados con la asignación de 

boletas electorales para este tipo de casillas, así como de las precisiones 

respecto del tipo de elección por la o las que puedan votar los ciudadanos 

en tránsito, con el fin de brindarles mayor certeza durante la Jornada 

Electoral del 7 de junio de 2015. 
 

29. Que esta medida contribuirá a que un mayor número de ciudadanos 

tenga la posibilidad de acudir a las casillas a votar, sobre todo aquellos 

electores que se encuentren en tránsito y por tanto no puedan acudir a la 

casilla que les corresponde. Se trata de una medida que atiende el canon 

constitucional pro persona en materia de derechos humanos y encuentra 

como referencia una interpretación sistemática y funcional de la Ley General 

electoral en sintonía con el artículo 1º Constitucional, de modo que favorece 

la protección más amplia del derecho al voto de las personas. 
 

43. Que en Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, entidades con 

elección coincidente con la federal, existe discrepancia entre sus 

legislaciones electorales locales y la Ley General, de acuerdo a lo 

siguiente: 
 

 Supuestos en que podrán votar los electores en tránsito, 

respecto al ámbito territorial y tipos de elección, dado que no 

todas las entidades con elección coincidente lo establecen. 

 Número de boletas, dado que algunas entidades no determinan 

la cantidad y en otras el volumen establecido difiere del 

establecido para las elecciones federales. 
 

En razón de lo anterior y tomando en consideración la falta de 

uniformidad respecto a la forma en que podrán ejercer su derecho de votar 

aquellas personas que se encuentren fuera de su sección electoral y la 

cantidad de boletas que habrá en casillas especiales, es necesario que el 

Instituto Nacional Electoral emita Lineamientos generales a fin de 

garantizar que todos los ciudadanos de la República Mexicana puedan 

ejercer su derecho al voto en casillas especiales, en condiciones de 

igualdad. 
 

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

fundamental, previsto en la Constitución y en diversos instrumentos 
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internacionales, la autoridad administrativa electoral debe privilegiar que se 

cumplan los principios constitucionales y legales que rigen las elecciones, …. 
 

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

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

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

hacerlo respetando el principio de representación ciudadana, esto es, sólo 

para aquellos cargos en los cuales, por razón de su domicilio, tengan 
derecho a ello. En el entendido de que los derechos los derechos 

fundamentales de carácter político no son ilimitados, en términos del artículo 

1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Lo anterior permite hacer compatibles los principios que rigen los procesos 

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

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

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

pondera el derecho colectivo de los ciudadanos que residen en un 

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

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

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

constitucionales." 
 

En el citado Acuerdo, en el numeral Primero, fracciones I, II IV, V y IX, de su 

parte resolutiva, se establece lo siguiente: 
 

“Primero. Se aprueba modificar el Punto Quinto del Acuerdo 

INE/CG229/2014, para quedar en los siguientes términos: 
 

I. Para garantizar el derecho al sufragio de los electores en tránsito, los 

presidentes de mesas directivas de casillas especiales recibirán 750 

boletas para la elección federal, y otro tanto igual para cada una de 

las elecciones locales a celebrarse en la entidad respectiva. 
 

II. Además recibirán las boletas necesarias para que los representantes 

de los partidos políticos con registro nacional y estatales, así como 

de los candidatos independientes registrados en el ámbito federal y 

local, puedan ejercer su voto. 
 

IV. En el caso de elecciones locales concurrentes con la federal, los 

electores sólo podrán sufragar en las casillas especiales para el tipo 

de elección que corresponda según su domicilio y la ubicación de 

la Casilla Especial, de acuerdo a lo siguiente:  
 

a. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su 

sección, pero dentro de su municipio o delegación y dentro de su 

Distrito local podrán votar por ayuntamientos o jefes 

delegacionales, diputados por los principios de mayoría relativa 
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y de representación proporcional, así como por Gobernador en las 

entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 
 

b. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección 

y Distrito local, pero dentro de su municipio o delegación y 

circunscripción local, podrán votar por ayuntamientos o jefes 

delegacionales, diputados por el principio de representación 

proporcional, así como por Gobernador en las entidades en las 

cuales se lleve a cabo esta elección. 
 

c. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, 

municipio o delegación, Distrito local, pero dentro de su 

circunscripción local, podrán votar por diputados por el principio de 

representación proporcional, así como por Gobernador en las 

entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 
 

d. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su 

sección, municipio o delegación, pero dentro de su Distrito local, 

podrán votar por diputados por los principios de mayoría relativa 

y representación proporcional, así como por Gobernador en las 

entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 
 

e. Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su 

sección, municipio o delegación, Distrito local y circunscripción 

local, pero dentro de su entidad federativa, podrán votar por el 

cargo de Gobernador. 

… 

 

De las consideraciones vertidas en el Acuerdo en comento 

(INE/CG113/2015), se advierte que el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral consideró –en lo que nos interesa- lo siguiente: 
 

a) Que para garantizar el ejercicio del voto en las casillas especiales, 

particularmente en aquellas entidades federativas con elecciones 

concurrentes con la federal, resulta necesario homologar los criterios 

relacionados con la asignación de boletas electorales para este tipo de 

casillas, así como de las precisiones respecto del tipo de elección por la o las 

que puedan votar los ciudadanos en tránsito, con el fin de brindarles mayor 

certeza durante la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015; y, 
 

b) Que en Sonora existe discrepancia entre su legislación electoral local y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo a lo 

siguiente: 
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 Supuestos en que podrán votar los electores en tránsito, 

respecto al ámbito territorial y tipos de elección, dado que 

no todas las entidades con elección coincidente lo 

establecen. 
 

 Número de boletas, dado que algunas entidades no 

determinan la cantidad y en otras el volumen establecido 

difiere del establecido para las elecciones federales. 

 
Ello, trasladado al caso particular de Sonora, lo podemos traducir de 

la siguiente manera: 
 

1. Respecto al ámbito territorial y tipo de elección, la legislación de 

Sonora sólo establece la posibilidad de que los electores en tránsito 

puedan votar para la elección de Gobernador del Estado; y, 
 

2. Respecto del número de boletas, la legislación de Sonora (artículo 

231, segundo párrafo, de la ley estatal electoral) difiere del volumen 

establecido para las elecciones federales. 
 

Tomando en consideración la falta de uniformidad respecto a la forma en 

que podrán ejercer su derecho de votar aquellas personas que se 

encuentren fuera de su sección electoral y la cantidad de boletas que 

habrá en casillas especiales, y a fin de garantizar que todos los 

ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en esas casillas en 

condiciones de igualdad, es que el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Acuerdo de mérito, en cuyo resolutivo primero, 

fracciones I y IV, en lo que atañe al presente caso particular, determinó lo 

siguiente: 
 

a) Que para garantizar el derecho al sufragio de los electores en 

tránsito, los presidentes de mesas directivas de casillas especiales 

recibirán 750 boletas para cada una de las elecciones locales a 

celebrarse en el Estado de Sonora; 
 

b) En el caso de Sonora, los electores sólo podrán sufragar en las 

casillas especiales para el tipo de elección que corresponda según 

su domicilio y la ubicación de la Casilla Especial, de acuerdo a lo 

siguiente:  
 

- Los que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, pero 

dentro de su municipio y de su Distrito local podrán votar por 
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ayuntamientos y diputados por el principio de mayoría relativa, así 

como por Gobernador del Estado; 
 

- Los que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y 

Distrito local, pero dentro de su municipio, podrán votar por 

ayuntamientos así como por Gobernador del Estado; 
 

- Los que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y 

municipio, pero dentro de su Distrito local, podrán votar por 

diputados por el principio de mayoría relativa, así como por 

Gobernador del Estado. 
 

- Los que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, 

municipio y Distrito local, pero dentro de su entidad federativa, 

podrán votar por el cargo de Gobernador. 
 

- Ningún ciudadano podrá sufragar en las casillas especiales 

cuando se encuentre dentro de la sección electoral que corresponda 

a su domicilio, con excepción de los integrantes de las mesas 

directivas de casillas correspondientes y los representantes de los 

partidos políticos y de candidatos independientes acreditados ante 

las mismas. 
 

XXXI. Asimismo, cabe destacar que ante distintas consultas formuladas por 

diversos Organismos Públicos Locales Electorales ante el Instituto Nacional 

Electoral, relacionadas con las consideraciones vertidas en el Acuerdo 

INE/CG113/2015, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG244/2015, 

denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se da respuesta a diversas consultas realizadas por los 

Organismo Públicos Locales en relación con la aplicación del acuerdo 

número INE/CG113/2015” seis de mayo de dos mil quince, mediante el cual 

razonó en su parte considerativa, particularmente en los numerales 50 y 51, 

lo siguiente: 
 

“50. Que en consecuencia con lo establecido en el Acuerdo número 

INE/CG113/2015 y a lo señalado en los considerando que antecede, se 

permite dar respuesta a las consultas planteadas por el Consejo General del 

Instituto Electoral del estado de México, por el Presidente de la Comisión 

Estatal Electoral del estado de Nuevo León y por el Director de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del 

estado de Guanajuato, descrita en los antecedentes XII, XIII y XIV. 

 

51. En relación a lo señalado en el considerando anterior, la determinación 

respecto de la instalación, número de boletas y supuestos de votación 
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de las Casillas Especiales, relativa a la elección de presidentes 

municipales, es de carácter general, sin contemplar alguna posible 

excepción, ya que uno de los objetivos que se pretende alcanzar con el 

Acuerdo INE/CG113/2015, es la certeza en cuanto a las reglas para el 

ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran en tránsito.” 
 

En el citado Acuerdo, en su parte resolutiva en sus puntos de acuerdo 

Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, concluye lo siguiente: 
 

“Primero. Se instruye al Secretario del Consejo General del Instituto a 

dar respuesta a las consultas presentadas por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, por el Presidente de la Comisión 

Estatal Electoral del estado de Nuevo León y por el Director de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del 

estado de Guanajuato, sobre la aplicación del Acuerdo INE/CG113/2015, con 

base en lo señalado en los considerandos 46, 47, 48, 49 y 50 del presente 

Acuerdo. 
 

Asimismo se le instruye para que en aquellas solicitudes realizadas por los 

Organismos Públicos Locales, que impliquen una aplicación distinta al 

contenido del Acuerdo INE/CG113/2015, y al del que se apruebe con las 

modificaciones ordenadas por las Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la sentencia SUP-RAP-119/2015, se 

otorgue respuesta en iguales términos a lo señalado en el párrafo anterior, 

confirmando las disposiciones aprobadas por el Consejo General. 
 

Segundo. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales para que de manera expedita comunique el 

presente Acuerdo a las y los Consejeros Presidentes de los 

Organismos Públicos Locales que celebrarán elecciones coincidentes 

con la federal en el año de 2015. 
 

Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección 

del Secretariado, realice las acciones que sean necesarias para dar a 

conocer el contenido del Presente Acuerdo a los Vocales Ejecutivos de las 

Juntas Locales y Distritales de las entidades en las que celebrarán 

elecciones concurrentes con la federal en el año de 2015. 
 

Cuarto. Se instruye a los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales 

de las entidades en las que celebrarán elecciones concurrentes con la 

federal en el año de 2015, para que instrumenten lo conducente a fin de dar 

a conocer el contenido del presente Acuerdo a los integrantes de los 

respectivos consejos. 
 

Además se les instruye para que se aseguren de que los Organismo 

Públicos Locales entreguen la documentación electoral necesaria para 

hacer efectivo el presente Acuerdo con respecto a las casillas 
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especiales, informando del cumplimiento a esta disposición a las 

Comisiones de Capacitación y Organización Electoral, así como a la de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Vinculación con 

Organismos Públicos Locales. “ 
 

XXXII. Corolario de lo anterior, cabe destacar que el acuerdo Acuerdo 

INE/CG244/2015, denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da respuesta a diversas consultas 

realizadas por los Organismo Públicos Locales en relación con la 

aplicación del acuerdo número INE/CG113/2015”, fue impugnado por el 

Partido Acción Nacional ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, la cual, en sesión pública celebrada el pasado 

veinticinco de mayo del año en curso resolvió el expediente identificado con 

la clave SUP-RAP-193/2015, a través del cual determinó confirmar el 

Acuerdo INE/CG244/2015, dictado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 
 

Entre las conclusiones a las que arribó la Sala Superior para resolver de esa 

manera, se aprecian las siguientes: 
 

- De acuerdo a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a los Organismos Públicos Locales compete 

imprimir los documentos y producir los materiales electorales en los 

términos que les sea indicado por el Instituto Nacional Electoral 
 

- En ese sentido, reiteró que el Instituto Nacional Electoral sí tiene como 

atribución ordenar a los Organismos Públicos Locales que impriman 

las boletas electorales y determinar el número que deben elaborar, sin 

ir más allá de mil quinientas. 
 

- Asimismo, sostuvo que de los Acuerdos INE/CG113/2015 y 

INE/CG244/2015, se advierte que el Instituto Nacional Electoral determinó 

que para garantizar el derecho al sufragio de los electores en tránsito, los 

presidentes de mesas directivas de casillas especiales recibirán setecientos 

cincuenta boletas para la elección federal, y otro tanto igual para cada una 

de las elecciones locales a celebrarse en la entidad respectiva, por lo que 

conforme a ello, desestimó la aseveración del partido político recurrente de 

que el Instituto Nacional Electoral ordenó a los Organismos Públicos Locales 

imprimir en exceso boletas electorales para la emisión del voto en las casillas 

especiales, dado que la ley fija como límite mil quinientos boletas, y en el 

caso, se ordenaron setecientas cincuenta para las elecciones federales e 

igual número para cada uno de los comicios locales, de ahí que no se excede 

el límite legal. 
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En relatadas circunstancias, resulta incuestionable que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, debe adherirse 

a lo ordenado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su 

acuerdo INE/CG113/2015 de 25 de marzo de 2015, en relación con el 

número de boletas que debe entregarse a los presidentes de las mesas 

directivas de casillas especiales, cuya ubicación fue aprobada por los 

Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral, con independencia de 

que la legislación local regule un número distinto de boletas o sea omisa en 

establecer para qué tipo o tipos de elección podrán los ciudadanos que se 

encuentren en tránsito emitir su voto.  
 

XXXIII. Ahora bien, mediante oficio número INE/VOE/2600/15-1108 de fecha ocho 

del mes de mayo del presente año, los C. M.V.Z. Eduardo Manuel Trujillo 

Trujillo y Lic. César Loustaunau Pellat, en su carácter de Vocal Ejecutivo y 

Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 

Sonora respectivamente, nos remiten los acuerdos de los Consejos 

Distritales del Instituto Nacional Electoral y nos informan que se realizaron 

ajustes al número de casillas especiales, señalando en dicho oficio lo 

siguiente:  
 

“En cumplimiento al Convenio de colaboración que celebran ambos Institutos y 

con motivo de que el día de ayer 7 de mayo de 2015, los Consejos Distritales 

celebraron sesión extraordinaria en donde aprobaron realizar ajustes en las 

casillas que obedecieron a precisiones de domicilio, cambio de ubicación y 

eliminación de las (Sic) casilla especial del municipio de Naco, correspondiente 

al Distrito 02, dos casillas especiales del Distrito 03 y dos casillas especiales del 

Distrito 05, ambos de Hermosillo y una de Álamos perteneciente al Distrito 07; 

estando pendiente el Distrito 01 de suprimir tres casillas especiales en 

Altar, Plutarco Elías Calles y Santana (Sic). 
 

Así mismo se …… 
 

Por lo anterior, se anexa al presente un CD conteniendo Acuerdos aprobados 

por los Consejos Distritales, así como un archivo Excel con todas la casillas y 

domicilios en la entidad aprobados hasta el momento, debidamente 

actualizados.” 
 

En los archivos enviados se aprecian los domicilios señalados por los 

Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral para la ubicación de las 

casillas especiales, las cuales, si descontamos las tres que serán objeto de 

supresión por los Consejos Distritales, serán instaladas veinte casillas 

especiales en los domicilios que a continuación se indica:  
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Distrito FEDERAL 

ELECTORAL 

Distrito LOCAL 

ELECTORAL 
MUNICIPIO DOMICILIO SECCIÓN 

1. San Luis Rio Colorado III - Caborca Caborca 
Avenida Gustavo Sotelo y Carretera Internacional,#12, Colonia Eleazar 

Ortiz, municipio de Caborca, C.P. 83621 
295 

1. San Luis Rio Colorado II - Puerto Peñasco Puerto Peñasco 
Boulevard Benito Juárez y Calle Alejandro Sobarzo Loaiza, Colonia 

Nueva Aurora, municipio Puerto Peñasco, C.P. 83550 
636 

1. San Luis Rio Colorado 
I - San Luis Rio 

Colorado 

San Luis Río 

Colorado 

Avenida Obregón Y Calle 25 #2501,Colonia Residencias, municipio San 

Luis Río Colorado, C.P. 83448 
658 

1. San Luis Rio Colorado 
I - San Luis Rio 

Colorado 

San Luis Río 

Colorado 

Avenida Juárez Entre Calle Tercera Y Calle Cuarta, Colonia Comercial, 

municipio de San Luis Río Colorado, C.P. 83449 
663 

2. Nogales VII - Agua Prieta Agua Prieta Avenida 6 y Calle 11, Colonia Nueva, C.P. 84200 14 

2. Nogales VII - Agua Prieta Agua Prieta Boulevard Agua Prieta Janos, Colonia Solidaridad, C.P. 84259 26 

2. Nogales IV - Nogales Norte Nogales 
Calle Uno Entre Calles Dos y Luis Donaldo Colosio, Colonia Fovissste, 

C.P. 84000 
171 

2. Nogales V - Nogales Sur Nogales 
Calle Itsmo Entre Carretera Internacional y Calle De La Rada, Colonia 

Parque Industrial, C.P. 84000 
223 

3. Hermosillo 
XI - Hermosillo 

Costa 
Hermosillo 

Carretera A Bahia De Kino Km 9.5, sin número, Colonia La Manga, C.P. 

83220 
590 

4. Guaymas XIV - Empalme Empalme 
Calle Ignacio Ramírez Y Avenida Revolución, Colonia Moderna, 

Empalme, 85330 
1013 

4. Guaymas XIII - Guaymas Guaymas 
Calzada Agustín García López, Colonia 29 de Noviembre, Guaymas, 

85440. 
1047 

4. Guaymas XIII - Guaymas Guaymas Calle 14, Avenida 12, Colonia Centro, Guaymas,85400 1048 

5. Hermosillo 
IX - Hermosillo 

Centro 
Hermosillo 

Boulevard Ignacio Soto Esquina Con Avenida  Agustín de Anza, Colonia 

Pitic, 83150 
439 

5. Hermosillo XII - Hermosillo Sur Hermosillo 
Boulevard Luis Encinas Johnson número 400 Colonia Los Naranjos, 

83060 
510 

6. Cajeme 
XVI - Obregón 

Sureste 
Cajeme 

Carretera Internacional #1073, Colonia Real del Sol, Ciudad Obregón, 

C.P. 85050 
777 

6. Cajeme 
XVII - Obregón 

Centro 
Cajeme 

Campeche #910 Sur, Entre Rodolfo Elías Calles y Flavio Bórquez, 

Colonia Sochiloa, Ciudad Obregón, C.P. 85150 
844 

7. Navojoa XX - Etchojoa Etchojoa 5 De Mayo, sin número, Barrio El Jito,85280 1139 

7. Navojoa XXI - Huatabampo Huatabampo Guerrero número 15, Colonia Centro,85930 1198 

7. Navojoa 
XIX - Navojoa 

Norte 
Navojoa Boulevard No Reelección, sin número, Colonia Reforma, 85233 1234 

7. Navojoa 
XIX - Navojoa 

Norte 
Navojoa Avenida Allende sin número, Colonia Reforma,85830 1248 

 

XXXIV. En virtud de lo expuesto en los considerandos del presente acuerdo, es que 

se propone a este Consejo General aprobar que la cantidad de boletas a 

entregar a los presidentes de cada una de las veinte mesas directivas de 

casilla especiales que serán instaladas en la entidad federativa, sea de 

setecientos cincuenta por cada tipo de elección para la cual podrán 

votar los ciudadanos en las casillas especiales, en atención al ámbito 

territorial en que serán instaladas, según se trate de elección de 

Gobernador del Estado, Diputados de mayoría relativa y 

Ayuntamientos. 
 

Asimismo, y toda vez que los partidos políticos y candidatos independientes 

tienen el derecho de registrar representantes ante las mesas directivas de 

casilla especiales, así como el derecho de que dichos representantes 
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ejerzan el voto en la casilla en la cual se encuentran acreditados, es que se 

propone a este Consejo General el aprobar la entrega de la cantidad de 

boletas adicionales para cada una de las casillas especiales de acuerdo 

al tipo de elección a la que se podrá votar, en conformidad con los acuerdos 

previamente emitidos por este Instituto con relación a las boletas 

adicionales para garantizar el ejercicio del voto de los representantes de 

casilla de los partidos políticos y candidatos independientes acreditados 

antes las casillas especiales.  
 

Para llevar a cabo lo anterior, se deberán implementar todas las acciones 

necesarias para realizar la impresión de las boletas y documentación 

electoral necesaria, así como dar los avisos y realizar las capacitaciones 

necesarias para poder dar cabal cumplimiento a los criterios para garantizar 

el ejercicio del voto de los ciudadanos en tránsito.  
 

XXXV. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 9, 35 

fracción III, 41 y 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 de la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 1, 9, 23, y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 1, 9, 81, 82, 84, 

253, 258, 259, 269, 284, 289 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 1, 3, 4, 38, 42, 68, 

77, 82, 83, 99, 101, 109, 110, 111, 121 fracciones VII, XIV, XXV y LXVI, 156, 

157, 231, 245 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y a los Acuerdos 

número INE/CG229/2014, INE/CG112/2015, INE/CG113/2015 y 

INE/CG244/2015 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral; el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

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

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

artículo 121 fracciones VII, XIV, LXV y LXVI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para determinar lo relativo al 

funcionamiento de las casillas especiales. 
 

SEGUNDO.- Se aprueba que las elecciones por las que podrán votar los 

ciudadanos en tránsito en una elección local en casillas especiales, será para las 

elecciones de Gobernador del Estado, Diputados de mayoría relativa y 

Ayuntamientos. 
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TERCERO.- Se aprueba que la cantidad de boletas a entregar en las casillas 

especiales enunciadas en el considerando XXXIII del presente Acuerdo, para las 

elecciones de Gobernador del Estado, Diputados de mayoría relativa 

correspondiente y Ayuntamiento respectivo, sea en los términos señalados en 

los considerandos XXX y XXXIV del presente Acuerdo. 
 

CUARTO.- Se aprueba que los ciudadanos podrán sufragar en las casillas 

especiales tratándose de las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados de 

mayoría relativa y Ayuntamientos, en los términos señalados en el considerando  

XXX del presente Acuerdo, para quedar en los siguientes términos: 
 

- Los que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, pero 

dentro de su municipio y de su Distrito local podrán votar por 

ayuntamientos y diputados por el principio de mayoría relativa, así 

como por Gobernador del Estado; 
 

- Los que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y 

Distrito local, pero dentro de su municipio, podrán votar por 

ayuntamientos así como por Gobernador del Estado; 
 

- Los que se encuentren transitoriamente fuera de su sección y 

municipio, pero dentro de su Distrito local, podrán votar por 

diputados por el principio de mayoría relativa, así como por 

Gobernador del Estado. 
 

- Los que se encuentren transitoriamente fuera de su sección, 

municipio y Distrito local, pero dentro de su entidad federativa, 

podrán votar por el cargo de Gobernador del Estado. 
 

- Ningún ciudadano podrá sufragar en las casillas especiales 

cuando se encuentre dentro de la sección electoral que corresponda 

a su domicilio, con excepción de los integrantes de las mesas 

directivas de casillas correspondientes y los representantes de los 

partidos políticos y de candidatos independientes acreditados ante 

las mismas. 
 

QUINTO.- Se aprueba que los representantes de los partidos políticos y de los 

candidatos independientes ante las mesas directivas de casillas ejerzan su derecho 

a sufragar en las casillas especiales, tratándose de las elecciones de Gobernador 

del Estado, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos, en los términos 

señalados para los ciudadanos en tránsito. 
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SEXTO.- Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Administrativas de 

este Instituto para que realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo 

aprobado en el presente Acuerdo. 
 

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

acuerdo, en los Estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

así como en la página de Internet del mismo organismo para conocimiento general 

y para los efectos legales a que hay lugar. 
 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
 

NOVENO.- 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. 
 

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

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

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  
 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintiocho de mayo de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo que 

autoriza y da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 
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Consejero Electoral 
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Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/231/15 “Por el que se aprueba la cantidad de 

boletas a entregar a las casillas especiales para las elecciones de Gobernador, Diputados 

de mayoría relativa y ayuntamientos a utilizarse en la jornada electoral del día 07 de junio 

de 2015, así como los criterios para que los ciudadanos y representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes ejerzan el derecho a sufragar en dichas casillas.” 


