
 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/254/15 
 

POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO EJERCE LA 

ATRIBUCIÓN DE REALIZAR EL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN EN 

EL MUNICIPIO DE FRONTERAS SONORA, EN BASE AL ARTÍCULO 121, 

FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE 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, la cual contiene entre otras reformas, las nuevas 

atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales 

en materia de candidaturas independientes. 
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual 

entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

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

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 
 

5. Que 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.” 
 

6. Que con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se aprobó el acuerdo 

número 82 correspondiente a la “Resolución del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se aprueba el acuerdo 

número 2 de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral por el 

que se designa a los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales para el proceso electoral ordinario 2014-2015, en el que se renovarán 

al titular del poder ejecutivo, a los integrantes del poder legislativo, así como a los 

ayuntamientos del estado. 
 

7. Con fecha siete de junio del dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral para 

elegir Gobernador del estado, diputados locales y ayuntamientos en Sonora. 
 

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 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.  

 

III. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

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

son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual 

forma el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
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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. 

 

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

Estado de Sonora, establece que los organismos electorales que tienen a su 

encargo la preparación, el desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las 

elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en términos de la 

Constitución Federal, Constitución local, la Ley General y la presente Ley, son los 

siguientes: 

 

 1. El Instituto Estatal; 

 2. Los Consejos Distritales; 

 3. Los Consejos Municipales; y, 

 4. Las Mesas Directivas de Casillas. 

 

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

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 

serán principios rectores. 

 

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

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

Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la Entidad, es responsable 

del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo los casos 

previstos en el título V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

VI. Que el artículo 110 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los 

ayuntamientos en el estado. 

 

VII. De conformidad con lo que establece el artículo 132 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, corresponde al Consejo 

General designar a los consejeros que integrarán los Consejos Distritales y 

Municipales, para un proceso electoral ordinario, pudiendo ser reelectos para un 

proceso adicional. 
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VIII. Que el artículo 134 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora señala que los consejos distritales y municipales funcionarán 

durante el proceso electoral ordinario y se integrarán con un consejero presidente y 

4 consejeros electorales con derecho a voz y voto, así como por 3 consejeros 

suplentes comunes, quienes serán designados por el Consejo General. Concurrirán 

a las sesiones, un representante por cada partido político, coalición y candidato 

independiente, en su caso, con derecho a voz. Los consejeros electorales suplentes 

suplirán las ausencias de los propietarios en el orden de prelación en que fueron 

designados. 

 

Habrá un secretario técnico que será nombrado por el Consejo General, a propuesta 

del presidente del consejo distrital y municipal respectivo, el cual tendrá derecho a 

voz en las sesiones. 

 

Los consejeros propietarios, suplentes y el secretario técnico, recibirán la retribución 

señalada en el presupuesto de egresos del Instituto Estatal. Para el desempeño de 

sus funciones, tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus 

trabajos o empleos habituales. 

 

IX. Que el artículo 152 de la multicitada Ley establece que los consejos municipales 

son los organismos electorales encargados de la preparación, organización, 

desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de ayuntamiento, dentro de sus 

respectivos municipios conforme a lo establecido en la presente Ley y as demás 

disposiciones relativas. 

 

X. Que el artículo 153, fracción X de la Ley electoral local, señala que son funciones 

de los consejos municipales, el efectuar el cómputo municipal y la declaración de 

validez de la elección de ayuntamiento y entregar las constancias respectivas. 

 

XI. Que el artículo 255 de la referida Ley establece que el cómputo municipal es el 

procedimiento por el cual, el consejo municipal determina, mediante la suma de los 

resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación 

obtenida en el municipio para la elección de ayuntamiento. 

 

XII. Que el artículo 256 establece que los consejos municipales se reunirán dentro de 

los 3 días siguientes al de la elección para hacer el cómputo de la elección 

municipal. 
 

En ese sentido, lo que se establece en el presente artículo, es que los consejos 

municipales se deberán reunir dentro de los 3 días posteriores al de la elección, en 

ese sentido, si tenemos que el día 7 de junio se celebró la jornada electoral local, 
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entonces los consejos municipales tienen los días 8, 9 y hasta el 10, para realizar el 

cómputo de la elección, conforme lo marca la ley. 
 

Ahora bien, cabe señalar que en el municipio de Fronteras, Sonora, representantes 

de partidos políticos, así como los propios consejeros municipales electorales, han 

hecho del conocimiento de este Consejo General, que diversas personas 

inconformes con los resultados de la elección, han tomado las instalaciones del 

referido Consejo Municipal, impidiendo con ello el poder celebrar la sesión de 

cómputo y declaración de validez, conforme a lo establecido en la ley, es decir, 

dentro de los 3 días siguientes al de la elección, lo que en consecuencia ha impedido 

que se pueda hacer entrega de la constancia de mayoría a la planilla que haya 

resultado electa. 
 

Es oportuno señalar que se ha estado buscado por diversos medios el tratar de 

destrabar dicho conflicto, sin embargo, no se ha podido llegar a solución alguna, lo 

que impide que se sigan desarrollando los trabajos conforme lo marca la ley. 
 

De lo anterior, podemos desprender que por causas imprevistas, el consejo 

municipal electoral de Fronteras, no ha podido instalarse en sesión permanente para 

efecto de llevar a cabo cómputo municipal en las fechas establecidas en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, esto es, dentro 

de los 3 días siguientes al de la jornada electoral, puesto que a la fecha, dicho 

consejo no ha podido llevar a cabo la referida sesión. 
 

En ese sentido y toda vez que el Instituto Estatal es el responsable de preparar, 

desarrollar y vigilar el proceso electoral en las elecciones de Gobernador, diputados 

y en este caso ayuntamientos, y tiene entre sus fines el contribuir al desarrollo de la 

vida democrática, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio entre 

otros, con la finalidad de no poner en riesgo la elección municipal y no retrasar el 

desarrollo de las etapas del proceso electoral, en lo que respecta a la de los 

resultados y declaraciones de validez de las elecciones, específicamente en el 

municipio de Fronteras, Sonora, este Consejo General, con las facultades 

establecidas en el artículo 121, fracción XXXIV, ejerce la facultad de atracción 

respecto al cómputo municipal, que a la letra señala: 
 

ARTÍCULO 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

(…) 

XXXIV.- Asumir las funciones de los consejos distritales y municipales, cuando 

por causas imprevistas o de fuerza mayor no puedan integrarse, instalarse o 

ejercer las mismas en las fechas que establece la presente Ley, cuando sea 

determinante para que pueda efectuarse la jornada electoral o el cómputo 

respectivo, mediante la votación de al menos 5 de sus integrantes; 
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En virtud de lo anterior, se aprueba enviar a personal de la Dirección de 

Organización de este Instituto, al Consejo Municipal Electoral de Fronteras, para 

efecto de que puedan trasladar los paquetes de la elección municipal de Fronteras, 

a las oficinas que ocupan este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, implementando todas las medidas de seguridad posibles y necesarias 

para su buen traslado. 

 

XIII. Por lo antes señalado es que este Consejo General considera procedente instruir al 

Consejo Municipal Electoral señalado en el considerando anterior, para que 

convoque a los partidos políticos acreditados ante dicho consejo, para efecto de que 

estén presentes a la fecha y hora que señalen, con la finalidad de abrir la bodega 

donde se encuentran resguardados los paquetes correspondientes a dicha elección 

y los mismos puedan ser trasladados a este Instituto Estatal, para que pueda 

llevarse a cabo el cómputo municipal.  
 

XIV. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 116 fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 

artículos 1, 101, 109, 110, 121 fracción XXXIV, 132, 134, 152, 153, 255, 256 y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Consejo General aprueba ejercer la facultad de atracción 

establecida en el artículo 121, fracción XXXIV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para efecto de poder llevar a 

cabo el cómputo municipal, declarar la validez y otorgar la constancia de mayoría a 

la planilla que haya resultado electa, en la elección del ayuntamiento de Fronteras, 

Sonora. 
 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de 

Fronteras, Sonora, para que convoque a los partidos políticos acreditados ante 

dicho consejo municipal electoral, a la apertura de la bodega donde se encuentran 

resguardados los paquetes correspondientes a la elección de ayuntamiento de 

dicho municipio. 
 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Organización y Secretaria Ejecutiva de 

este Instituto para efecto de que lleve a cabo los actos necesarios tendentes a la 

transportación de los paquetes electorales que se encuentran en reguardo en la 
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bodega del consejo municipal electoral de Fronteras, Sonora y los deposite en la 

bodega de este Instituto Estatal Electoral. 
 

CUARTO.- 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. 
 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
 

SÉXTO.- 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 electorales presentes, lo resolvió el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en 

sesión pública extraordinaria celebrada el día trece de junio del año de dos mil 

quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

 
Lic. Ana Patricia Briseño Torres  

Consejera Electoral 

 
 

 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 

 

 
 

 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 

Lic. Nery Ruiz Arvizu 
Secretario Ejecutivo en funciones 


