
 

 

 

 

 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/253/15 
 

 

POR MEDIO DEL CUAL EL CONSEJO GENERAL A PROPUESTA DE LOS 

PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

APRUEBA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO 

DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL Y ETAPAS POSTERIORES AL 

PROCESO ELECTORAL, CONSISTENTES EN BRINDAR CERTEZA A LOS 

CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO A LA CIUDADANÍA EN 

GENERAL DURANTE EL PROCESO DE VOTACIÓN, RECOLECCIÓN Y 

TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES, RESGUARDOS DE LOS MISMOS 

Y CÓMPUTOS DE ELECCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

reformas, la modificación de los organismos locales electorales y su 

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

elección popular como candidatos independientes. 
 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

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

la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

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

3. 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 
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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. 
 

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 

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

del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales en 

dicha materia. 
 

5. 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. 
 

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

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

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

al día siguiente al de su publicación. 
 

7. Con fecha 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. 
 

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

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

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

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

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

ayuntamientos del Estado de Sonora.” 
 

9. Con fecha 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 
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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“. 
 

10. 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. 
 

11. 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”. 
 

12. 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“. 
 

13. 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. 
 

14. Que con fechas 25, 26 y 27 de mayo de 2015, se llevó a cabo por parte 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la recepción, 

revisión y traslado de la documentación electoral para ser utilizada en el 

proceso electoral 2014-2015. 

15. Que con fecha 05 de junio de 2015, se recibió oficio firmado por los 

representantes del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario 

Institucional, solicitando la adopción de diversas medidas respecto a la 

jornada electoral y sesiones de cómputo.  
 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 
 

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 

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 
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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. 
 

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 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 
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colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en 

orden alfabético. 
 

XI. Que el artículo 104, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que: 
 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 

siguientes materias: 

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y 

esta Ley, establezca el Instituto;  

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 

políticos y candidatos;  

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 

electoral;  

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos 

de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;  

… 

o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 

municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;  

… 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, 

que se establezcan en la legislación local correspondiente. 
 

XII. 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. 
 

XIII. Que con fecha 25, 26 y 27 de mayo, se llevó a cabo la recepción, 

organización y traslado de las boletas y demás documentación electoral por 

parte del Instituto Estatal Electoral. 
 

XIV. Que se para efecto de brindar certeza y transparencia en el proceso de 

votación durante la jornada electoral, se hace necesario determinar que los 

funcionarios de casilla mencionen con la suficiente claridad el nombre de la 

persona que se acerque a emitir su voto; así como permitir la rúbrica de las 

boletas electorales por su anverso, por parte de uno de los representantes 

de los partidos políticos acreditados ante la casilla de que se trate, siempre y 

cuando no obstaculice el buen desarrollo de la votación. No obstante que la 

integración y el proceso del desarrollo en las mesas directivas de casilla se 

encuentra reservado para el Instituto Nacional Electoral, se considera 

necesario hacer un llamado a dicha instancia nacional, para que se pronuncie 

sobre tales peticiones. 
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XV. Se considera necesario solicitar al Instituto Nacional Electoral que realice las 

gestiones necesarias para que la totalidad de las urnas electorales se 

encuentren de manera ordenada y en un lugar visible durante la jornada 

electoral, con el fin de que tanto los funcionarios como los partidos políticos 

estén en condiciones de verificar el depósito de las boletas electorales. 
 

XVI. En este mismo tenor, se considera importante para el buen desarrollo de la 

etapa de la jornada electoral, así como el traslado de paquetes electorales, 

comunicar a todos los partidos políticos, previo al día de la jornada electoral, 

las casillas urbanas que requerirán del Dispositivo de Apoyo de Traslado. 
 

XVII. En congruencia con lo anterior, es necesario dictar las medidas necesarias 

para que los consejos distritales y municipales remitan sin dilación los 

paquetes de la elección a la gubernatura del Estado, a los organismos 

electorales correspondientes, con el fin de que se entreguen con la debida 

oportunidad al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 
 

XVIII. Que el apartado I de los Lineamientos para la Impresión de Documentos y 

Producción de Materiales Electorales para los Procesos Electorales 

Federales y Locales, establecen que “Las etapas en donde se debe 

establecer la custodia de la documentación son las siguientes: producción de 

papel seguridad, traslado de papel seguridad a la empresa impresora, en la 

empresa impresora durante la producción de boletas, en su almacenamiento, 

en su traslado a los consejos distritales, en su almacenamiento en los 

consejos distritales, en los cómputos y hasta la conclusión del proceso 

electoral”, por lo que en la búsqueda de garantizar la seguridad de las boletas 

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

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

electoral, se considera de suma importancia mantener la custodia de las 

boletas hasta la conclusión del proceso electoral, por lo que se debe solicitar 

a las distintas autoridades estatales y federales, y en los casos necesarios al 

Ejército Mexicano o Marina, el traslado y resguardo ante los consejos 

municipales y distritales electorales, y el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

XIX. Que con el fin de salvaguardar la legalidad del cómputo de la elección a 

gobernador del Estado, se considera necesario recordar de manera formal, 

a los distintos consejos distritales que dicho cómputo se realiza única y 

exclusivamente en la sesión de cómputo del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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XX. En virtud de los argumentos antes expuestos en los considerandos del 

presente acuerdo, y toda vez que el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana tiene como fines, entre otros,  

contribuir al desarrollo de la vida democrática, 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, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como 

velar por los principios rectores de la materia electoral, y tomando en 

consideración los argumentos antes citado, se considera procedente aprobar 

el presente acuerdo. 
 

XXI. 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, 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 XIV y XLVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
 

SEGUNDO.- Se aprueba la solicitud que deberá realizarse al Instituto Nacional 

Electoral, con los siguientes fines: 1) que los funcionarios de casilla, durante el 

proceso de votación, se manifieste con voz nítida y audible para los demás 

funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos, el nombre del 

ciudadano elector que inicie el proceso para emitir su voto ante la Mesa Directiva 

de Casilla con el objeto de verificar que la persona que votará cumple con los 

requisitos previstos en la ley para emitir su voto de manera válida; 2) Que la totalidad 

de las urnas electorales de las elecciones se concentren todas juntas, en lugar 

visible y accesible a los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla y a los 

representantes de los partidos políticos en cada casilla, para verificar el depósito de 

las boletas electorales para cada elección; 3) Que se autorice la rúbrica de las 

boletas electorales en su anverso, de parte de uno de los representantes de los 

partidos políticos acreditados en casilla, siempre y cuando no se obstaculice el inicio 

de la votación y el buen desarrollo del proceso en toda su etapa. 
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TERCERO.- Se ordena comunicar a todos los partidos políticos, aquellas casillas 

urbanas que requerirán del Dispositivo de Apoyo para Traslado (DAT) con el fin de 

que cada instituto político pueda dotar de mecanismos de apoyo para sus propios 

representantes para acompañar a la entrega de los paquetes a los consejos 

municipales y distritales electorales correspondientes, así como el tutorial 

correspondiente. 
 

CUARTO.- Se ordena girar atento oficio a los Consejos Municipales Electorales, 

con el fin de informar que los paquetes para la elección de Gobernador del Estado, 

deberán remitirse con la debida oportunidad y sin dilación alguna a los Consejos 

Distritales Electorales, para que éstos los remitan al Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

QUINTO.- Se ordena girar los oficios necesarios para establecer la custodia de la 

documentación electoral en los traslados y resguardo ante los consejos municipales 

y distritales electorales, y el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, a las distintas autoridades estatales y federales, así como 

al Ejército Mexicano y/o Marina. 
 

SEXTO.- Se ordena girar los comunicados necesarios, de manera formal, a los 

distintos consejos distritales reiterando que el cómputo para la elección a 

gobernador del Estado, se realiza única y exclusivamente en la sesión de cómputo 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
 

OCTAVO.- Publíquese el presente acuerdo en los Estrados del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo 

organismo para conocimiento general y para los efectos legales a que hay 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 lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día seis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo quien da fe.- 

Conste.- 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/253/15 denominado “Por medio del cual el 

consejo general a propuesta de los partidos acción nacional y revolucionario institucional, 

aprueba la adopción de medidas para garantizar el correcto desarrollo de la jornada 

electoral y etapas posteriores al proceso electoral, consistentes en brindar certeza a los 

candidatos y partidos políticos, así como a la ciudadanía en general durante el proceso de 

votación, recolección y traslado de paquetes electorales, resguardos de los mismos y 

cómputos de elección del proceso electoral 2014-2015”. 


