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ACUERDO CG141/2018 
 
 

POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/CG168/2018, SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, RESPECTO LAS 
MODIFICACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SE 
UTILIZARÁ EN LA JORNADA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, ASÍ COMO DE 
LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, RELATIVA 
AL CUADERNILLO PARA OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
PARA CASILLA ESPECIAL, EL REVERSO DE LAS BOLETAS ELECTORALES 
Y LOS CARTELES INFORMATIVOS, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LA 
BOLETA DOBLE PARA LA VOTACIÓN DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL DE CANDIDATURAS COMUNES EN CASILLAS 
ESPECIALES. 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora 
INE Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana  
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 
Comisión Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
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Dirección de Organización Dirección de Organización y Logística 
Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

I. Con fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
IEE/PRESI-916/2017 firmado por la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral en atención a lo dispuesto en el artículo 160 párrafo 1 inciso a) del 
Reglamento de Elecciones, se remitieron a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE, los diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación y materiales electorales, para las observaciones 
correspondientes; dichas observaciones fueron emitidas en fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete por la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del INE, mediante oficio número INE/DEOE/1339/2017. 
 

II. Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE 
aprobó el Acuerdo número INE/CG450/2017 “Por el que se aprueba el diseño 
y la impresión de la boleta y demás documentación para el proceso electoral 
federal 2017-2018”. 
 

III. Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta, referente a la integración de comisiones señaladas en el artículo 
130 de la LIPEES, incluyendo la Comisión de Organización y Logística 
Electoral de este Instituto. 
 

IV. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria celebrada 
por el Consejo General del INE, mediante Acuerdo INE/CG565/2017, se 
modificaron diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio Reglamento de 
Elecciones. 
 

V. Mediante oficio número IEE/SEC-2686/2017 de fecha trece de diciembre del 
dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Ejecutivo de este Instituto y 
recibido en oficialía de partes de la Junta Local Ejecutiva el día catorce del 
mismo mes y año, se remiten al INE la documentación electoral con las 
observaciones realizadas mediante oficio número INE/DEOE/1339/2017, las 
cuales fueron subsanadas para su validación, así mismo se realizan una serie 
de precisiones con relación a la figura de la candidatura común contemplada 
en la legislación electoral local. 

 
VI. Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, la Comisión de 

Organización y Logística Electoral de este Instituto, en reunión de trabajo con 
los partidos políticos, acordó realizar una consulta al INE sobre diversos 
aspectos de la documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral 
local 2017-2018. 
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VII. En fecha doce de enero del presente año, mediante oficio número IEE/PRESI-
0027/2018 de, la Consejera Presidenta de este Instituto, remitió al INE la 
consulta relacionada en el punto anterior, referente a la documentación 
electoral; a lo cual, mediante oficio número INE/DEOE/0094/2018 de fecha 
veinticuatro de enero del presente año, la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del INE, emitió la respectiva respuesta. 

 
VIII. Derivado de una nueva reunión de trabajo de la Comisión con los partidos 

políticos, con relación a la respuesta otorgada en el punto anterior por el INE, 
los propios partidos políticos solicitaron de nueva cuenta se formulara una 
nueva consulta relacionada con la documentación electoral; por lo que dicha 
consulta se remitió al INE, mediante oficio número IEE/PRESI-0195/2018 de 
fecha once de febrero del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto; y lo cual fue respondido por la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE, mediante oficio número INE/DEOE/0226/2018 
de fecha veinte de febrero del presente año, señalando que el cambio 
solicitado por era viable. 
 

IX. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió la sentencia recaída 
dentro del expediente SUP-RAP-749/2017 y sus acumulados, en el sentido de 
modificar el acuerdo INE/CG565/2017, ordenando al INE, entre otras 
cuestiones, derogar los párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 246 del Reglamento 
de Elecciones, relativo al procedimiento previo de revisión de urnas aprobado 
por el Consejo General del propio INE, la posibilidad de levantar actas al 
término de cada escrutinio y cómputo, así como a diversas especificaciones a 
llevarse a cabo en los mismos; lo cual fue atendido por el Consejo General del 
INE mediante acuerdo INE/CG111/2018 de fecha diecinueve de febrero de 
dos mil dieciocho.  
 

X. En sesión ordinaria celebrada por el Consejo General del INE en fecha 
dieciocho de febrero del presente año, se aprobó el acuerdo INE/CG122/2018, 
por el que se determinó que la realización del Conteo Rápido para la elección 
de titulares de los ejecutivos federal y locales para conocer la estimación de 
las tendencias de los resultados de la votación el día de la jornada electoral 
del primero de julio de dos mil dieciocho, se realice con base en los datos del 
Cuadernillo para hacer las operaciones del escrutinio y cómputo en casilla. 
 

XI. Con fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho, la Comisión previo 
a la Sesión de la Comisión, se convocó a los partidos políticos a una reunión 
de trabajo para la presentación del modelo de documentación electoral a 
utilizar en la jornada electoral para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018; y una vez concluida de dicha reunión, la Comisión mediante acuerdo 
COYLE/03/2018 aprobó proponer al Consejo General, el diseño del modelo 
de boleta y demás documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral 
para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, así como de 
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los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 
 

XII. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General mediante 
acuerdo CG32/2018 aprobó la propuesta de la Comisión, sobre el modelo de 
boleta y demás documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral 
para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y de 
representación proporcional, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018. 
 

XIII. En sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del INE el día 
catorce de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó mediante el Acuerdo 
INE/CG168/2018 el formato de los cuadernillos de operaciones así como el 
reverso de las boletas electorales de las elecciones federales y locales que se 
utilizarán en la jornada electoral del primero de julio de dos mil dieciocho, en 
cumplimiento al punto segundo del acuerdo INE/CG122/2018. 
 

XIV. En fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio IEE/PRESI-
417/2018, la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG168/2018 
señalado en el considerando anterior, remitió al Mtro. Miguel Ángel Patiño 
Arroyo, en su calidad de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, el Cuadernillo para operaciones de escrutinio 
y cómputo para casilla especial, el reverso de las boletas electorales y los 
Carteles Informativos, para la respectiva validación de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como una 
consulta respecto  
 

XV. El día veintiuno de abril de dos mil dieciocho, se recibió ante este Instituto 
Estatal Electoral oficio número INE/UTVOPL/4027/2018 suscrito por el Mtro. 
Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE, mediante el cual por instrucciones del Mtro. Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de dicha Unidad Técnica de Vinculación, remite 
oficio INE/DEOE/0592/2018, mediante el cual da respuesta al diverso oficio 
IEE/PRESI-417/2018 señalado en el antecedente anterior.  
 

XVI. En sesión celebrada en fecha catorce de mayo del presente año, por la 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, se aprobó el 
acuerdo COYLE/05/2018 “Por el que en cumplimiento al acuerdo 
INE/CG168/2018, se propone al Consejo General las modificaciones de la 
documentación electoral que se utilizará en la jornada electoral para la 
elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, así como de los 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, relativa al cuadernillo para operaciones de 
escrutinio y cómputo para casilla especial, el reverso de las boletas electorales 
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y los carteles informativos, así como la aprobación de la boleta doble para la 
votación de representación proporcional de candidaturas comunes en casillas 
especiales”.  
 

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

Competencia 
 

1. Este Consejo General es competente para aprobar las modificaciones de la 
documentación electoral relativa al Cuadernillo para operaciones de escrutinio 
y cómputo para casilla especial, el reverso de las boletas electorales y los 
carteles informativos, así como la aprobación de la Boleta doble para la 
votación de representación proporcional de candidaturas comunes en casillas 
especiales, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 Base V, apartado C, 
numeral 3 y 11, así como el 116 Base IV, inciso B y C, numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracción XII 
y LXVI BIS de la LIPEES. 
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 

2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 
 

3. De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, 
inciso a), numeral 5 de la Constitución Federal y 32, numeral 1, inciso a), 
fracción V de la LGIPE, para los Procesos Electorales Federales y locales, el 
Instituto tendrá, entre otras, las atribuciones relativas a establecer reglas, 
lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 
producción de materiales electorales. 

 
4. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, incisos a), y g), de la LGIPE, 

corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el 
Instituto, así como imprimir los documentos y producir los materiales 
electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

 
5. El artículo 216, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, mandata que en esta ley y 

las leyes electorales locales determinarán las características de la 
documentación y materiales electorales, debiendo establecer que los 
documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias 
primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción. 

 
6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 

la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a 
través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
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patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 
7. Que el artículo 110 fracción IV de la LIPEES, 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. 

 
8. Que el artículo 121 fracción X de la LIPEES, señala que el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral, tiene entre otras, la atribución para aprobar el 
modelo de boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y de la 
demás documentación electoral, en base a los lineamientos que emita el INE. 

 
9. Que el artículo 229 de la LIPEES, establece que para la producción e 

impresión de la documentación y materiales electorales se estará a las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral, así como lo que determine la LGIPE. 

 
10. Que el numeral 15 del Reglamento Interior establece que las comisiones 

permanentes resolverán los asuntos de su competencia, conforme a lo 
establecido en dicho Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
11. Que el artículo 22 del Reglamento Interior en su fracción VI establece, que la 

Comisión, será la encargada de proponer al Consejo General, el diseño de 
documentación, modelo de las boletas electorales y formas para las actas del 
proceso electoral así como el material electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto Nacional, así como de dar seguimiento 
a los procesos de producción de los mismos. 

 
12. Que el numeral 41 fracción IX del Reglamento Interior, señala que la Dirección 

de Organización será la encargada de proponer a la Comisión para su 
aprobación, el diseño del material y documentación electoral, de conformidad 
con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional, así como de dar el 
seguimiento a los procesos de producción de los mismos, para el proceso 
electoral local. 

 
13. Que el Reglamento de Elecciones en su numeral 149 establece las directrices 

generales que deberá llevar a cabo la Dirección de Organización, en cuanto a 
la elaboración y diseño de los documentos y materiales electorales, y señala 
lo siguiente: 

 
“Artículo 149. 
 
1. El presente Capítulo tiene por objeto establecer las directrices generales 

para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, 
supervisión, distribución y destrucción de los documentos y materiales 
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electorales utilizados en los procesos electorales federales y locales, tanto 
ordinarios como extraordinarios, así como para el voto de los ciudadanos 
residentes en el extranjero. 

 
2. Su observancia es general para el Instituto y los OPL, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 
 
3. La documentación y materiales electorales correspondientes a las 

elecciones locales, podrán contener aquellos elementos adicionales que 
mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan a lo previsto en el presente Capítulo y al Anexo 4.1 de este 
Reglamento. 

 
4. La DEOE será la responsable de establecer las características, 

condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, 
impresión, producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales para las elecciones federales y 
locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 de este 
Reglamento. 

 
5. De igual forma, la DEOE será la responsable de la revisión y supervisión 

de los diseños de la documentación y producción de los materiales 
electorales para las elecciones federales y locales, de lo que informará 
periódicamente a la comisión correspondiente. 

 
6. Las especificaciones de los materiales electorales servirán de guía para 

que los fabricantes elaboren las muestras de los mismos, de forma previa 
a su aprobación y producción a gran escala. 

 
7. Para efecto de adiciones, modificaciones o supresiones a las 

especificaciones técnicas a los documentos y materiales electorales, la 
DEOE presentará la propuesta a la Comisión correspondiente, quien 
deberá resolver lo conducente. En caso de ser aprobada la propuesta, el 
cambio deberá impactarse en el Anexo 4.1 de este ordenamiento.” 

 
14. En los numerales 4 y 5 del artículo citado anteriormente, señalan que la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE será la responsable de 
establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de 

los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y 
distribución de la documentación y materiales electorales para las elecciones 

federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 del 

Reglamento de Elecciones; siendo también la responsable de la revisión y 

supervisión de los diseños de la documentación y producción de los 

materiales electorales para las elecciones federales y locales, de lo cual 

informará periódicamente a la comisión correspondiente. 
 

15. El artículo 150 del Reglamento de Elecciones, establece los tipos de 
documentación electoral que existen, siendo dos las principales divisiones: a) 
Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas 



Página 8 de 21 
 

independientes y b) Documentos sin emblemas de partidos políticos ni 
candidaturas independientes. 

 

16. El artículo 152 del Reglamento de Elecciones, dispone que en caso de casilla 
única, el Instituto y los OPLEs deberán compartir los siguientes documentos 
electorales: el Cartel de identificación de casilla; Aviso de localización de 
casilla; Aviso de centros de recepción y traslado; Cartel de identificación de 
personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla; Bolsa 
para la lista nominal de electores y el Tarjetón vehicular. 
 

17. Que el Reglamento de Elecciones, en su numeral 156 establece el 
procedimiento que deberá llevar a cabo la Dirección de Organización, en 
cuanto a la elaboración y diseño de los documentos y materiales electorales. 

 
“Artículo 156. 
 
1. En la elaboración del diseño de los documentos y materiales electorales, la 
DEOE o su similar en los OPL, llevarán a cabo el procedimiento siguiente: 

 
a) En materia de documentación electoral, se estará a lo dispuesto en la 

legislación electoral correspondiente, atendiendo a si la elección es 
federal o local, siempre y cuando no se contraponga a lo previsto en 
este Reglamento y su anexo respectivo; 

 
b) Realizar consultas tanto a la ciudadanía que actuó como funcionarios 

de casilla, elegidos a través de una muestra, como a quienes fungieron 
como encargados de la organización y capacitación electoral, sobre los 
principales documentos y materiales electorales que se hubieran 
utilizado en el proceso electoral inmediato anterior. Dichas consultas se 
realizarán a través de los mecanismos que se estimen pertinentes, a fin 
de obtener propuestas para mejorar la documentación y material 
electoral; 

 
c) Evaluar la viabilidad de las propuestas. Solo se incorporarán a los 

documentos, aquéllas propuestas que cumplan con los aspectos 
siguientes: 

 
I. Legal: que las propuestas estén fundamentadas dentro del marco 

normativo. 
II. Económico: que las proposiciones no tengan un impacto económico 

adverso, que encarezcan los costos de los documentos y materiales 
electorales, buscando en el caso de estos últimos, su reutilización. 

III. Técnico: que los planteamientos sean factibles de realizar 
técnicamente; asimismo, que exista la infraestructura tecnológica 
para permitir su implementación o adecuación en los procesos 
productivos, sin que afecten los tiempos de producción. 

IV. Funcional: que las sugerencias faciliten el uso de los documentos y 
materiales electorales por parte de los funcionarios de casilla. 

 
d) Integrar las propuestas viables a los diseños preliminares; 
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e) Realizar pruebas piloto de los nuevos diseños de documentos, en 
particular, de las actas de casilla y de las hojas de operaciones, así 
como de los materiales electorales que permitan evaluar su 
funcionalidad; 

f) Incorporar, en su caso, nuevas propuestas de mejora como resultado de 
la evaluación de la prueba; 

g) En el caso de los materiales electorales, se debe evitar el uso de cartón 
corrugado y su diseño deberá prever el tamaño adecuado para su 
traslado por los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, 
asegurando que, en su conjunto, quepan en vehículos de tamaño 
medio; 

h) Elaborar las especificaciones técnicas de la documentación electoral y 
materiales electorales; 

i) La documentación y materiales electorales de los OPL deberá seguir el 
procedimiento de validación previsto en el artículo 160 de este 
Reglamento, y 

j) Presentar ante la comisión competente, el proyecto de acuerdo, así como 
el informe sobre el diseño y los modelos definitivos. Dicha comisión 
someterá el proyecto a consideración del Consejo General o del Órgano 
Superior de Dirección del OPL que corresponda, para su aprobación.” 

 
18. Que el artículo 157 del Reglamento de Elecciones, señala que para evitar 

confusiones en la ciudadanía que vote en las elecciones concurrentes, los 
Organismos Públicos Electorales Locales se abstendrán de utilizar los colores 
que emplea el Instituto en las elecciones federales precisados en el Anexo 
4.1. el citado Reglamento. También evitarán el uso de colores que se incluyan 
en los emblemas de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas 
independientes. 

 
19. Que el artículo 160 del Reglamento de Elecciones, señala las reglas que 

deberá observar el Instituto Estatal Electoral para la aprobación, impresión y 
producción de los documentos y materiales electorales. 

 
“Artículo 160. 
 
1. Además de las reglas establecidas en la Sección Cuarta del presente Capítulo, 
los OPL deberán observar lo siguiente: 
 

a) Con motivo de los procesos electorales locales ordinarios que celebren, 
los OPL deberán entregar a la DEOE los diseños y especificaciones 
técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en 
territorio nacional, en la segunda semana del mes de septiembre del 
año anterior al de la elección, en medios impresos y electrónicos. 

b) La documentación y materiales electorales correspondientes a las 
elecciones locales, podrán contener aquellos elementos adicionales 
que mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan a lo previsto en el presente Capítulo. 

c) La DEOE revisará y validará los diseños de los documentos y materiales 
electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL, y 
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emitirá sus observaciones en un plazo no mayor a diez días hábiles a 
partir de su fecha de recepción. 

d) Si la DEOE realiza observaciones a la documentación y material 
electoral del OPL, éste tendrá un plazo no mayor a cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha en que le sean notificadas las mismas, para 
atenderlas y presentar los cambios pertinentes. 

e) Una vez validados por la DEOE los documentos y materiales electorales, 
y de acuerdo al calendario para el proceso electoral local 
correspondiente, el Órgano Superior de Dirección del OPL, deberá 
aprobar los documentos y materiales electorales, para después 
proceder con su impresión y producción. 

f) La DEOE presentará a la Comisión correspondiente, un informe relativo 
a la validación de los diseños de documentos y modelos de materiales 
electorales de los OPL. 

g) Los OPL deberán entregar a la DEOE, a través de la UTVOPL, un primer 
informe detallado, entre los meses de noviembre y diciembre del año 
anterior al de la elección, que dé cuenta de las acciones realizadas para 
el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración 
de las especificaciones técnicas. El informe deberá presentarse en 
medios impresos y electrónicos. 

h) Los OPL deberán entregar a la DEOE, a través de la UTVOPL, un 
segundo informe detallado, en la última semana del mes de febrero del 
año de la elección, que dé cuenta de las acciones realizadas para la 
aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales 
y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha 
dado el OPL a dicha producción. El informe deberá presentarse en 
medios impresos y electrónicos. 

i) La DEOE revisará cada uno de los informes y emitirá, en su caso, las 
observaciones correspondientes y, una vez subsanadas por los OPL, 
los validará. 

j) La DEOE presentará a la Comisión correspondiente, un informe relativo 
a la validación de los dos informes de los OPL. 

k) En todo momento, la DEOE, en coordinación con la UTVOPL, deberá 
atender las asesorías referentes al diseño, impresión y producción de la 
documentación y materiales electorales que les formulen los OPL. 

l) En los procesos electorales locales extraordinarios, los OPL deberán 
entregar a la DEOE para su validación, a través de la UTVOPL, los 
diseños de sus documentos y materiales electorales, previo a la 
aprobación por el Órgano Superior de Dirección del OPL, de 
conformidad con el plan y calendario de la elección, para después 
proceder con su impresión y producción.” 

 
20. Que el artículo 161 del Reglamento de Elecciones, señala que para el cálculo 

de la cantidad de documentos y materiales que se deben imprimir y producir, 
respectivamente, tanto para las elecciones federales como locales, así como 
para el voto de los mexicanos en el extranjero, se deben considerar los 
elementos que se contienen en el Anexo 4.1 de dicho Reglamento. 
 

21. En el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, denominado “Documentos y 
Materiales Electorales”, establece los formatos y características las cuales 
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están definidas en el mismo apartado denominado “Contenido y 
especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales”, cuyo 
contenido se tiene por reproducido, documentación que se propone aprobar, 
es la siguiente: 
 
INDICE DE DISEÑOS DE FORMATOS ÚNICOS PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2017-2018 
 
DOCUMENTACIÓN COMUN 
 

1.- Acta de la jornada electoral. 
2.- Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al consejo municipal. 
3.- Recibo de copia legible de las actas entregadas a las y a los representantes de 

los partidos políticos y candidaturas independientes. 
4.- Hoja de incidentes. 
5.- Cuadernillo para hacer  las operaciones de escrutinio  y cómputo para las 

casillas básicas, contiguas y extraordinarias. 
6.- Cuadernillo para hacer  las operaciones de escrutinio  y cómputo para las 

casillas especiales. 
7.- Cartel de resultados  de la votación de esta casilla. 
8.- Cartel de resultado de casilla especial. 
9.- Cuaderno de resultados preliminares en el municipio. 
10.- Cuaderno de resultados preliminares en el distrito. 
11.- Cartel de resultados preliminares en el distrito. 
12.- Cartel de resultados preliminares en el municipio. 
13.- Cartel de resultados de cómputo distrital. 
14.- Cartel de resultados de cómputo municipal. 
15.- Acta de electores en tránsito para casillas especiales. 
16.- Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente 

de mesa directiva de casilla. 
17.- Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente 

de mesa directiva de casilla especial. 
18.- Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital. 
19.- Recibo de entrega del paquete electoral al consejo municipal. 

 
DOCUMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES 

 
1 - Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Locales. 
2 - Acta de escrutinio y cómputo de la elección para las Diputaciones Locales. 
3 - Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las 

Diputaciones Locales de mayoría relativa. 
4 - Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las 

Diputaciones Locales de representación proporcional. 
5 - Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la 

elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa. 
6 - Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la 

elección para las Diputaciones Locales de representación proporcional. 
7 - Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de 

mayoría relativa. 
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8 - Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de 
representación proporcional. 

9 -Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Diputaciones 
Locales de mayoría relativa derivada del recuento de casillas. 

10 - Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Diputaciones 
Locales de representación proporcional derivada del recuento de casillas. 

11 - Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones Locales. 
12 - Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las 

Diputaciones Locales. 
13 - Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la 

elección para las Diputaciones Locales. 
14- Constancia de mayoría y validez de la elección de Diputaciones Locales 
15 - Talonarios de la elección para las Diputaciones Locales. 

 
DOCUMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 

 
1 - Boleta electoral de la elección para el Ayuntamiento. 
2 - Acta de escrutinio y cómputo de la elección para el Ayuntamiento. 
3 - Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento. 
4 - Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo municipal de la 

elección para el Ayuntamiento. 
5 - Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 
6 - Acta final de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento 

de derivada del recuento de casillas. 
7 - Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. 
8 - Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el 

Ayuntamiento. 
9 - Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la 

elección para el Ayuntamiento. 
10 - Constancia de mayoría y validez de la elección de la elección para el 

Ayuntamiento. 
11 - Talonarios de la elección para el Ayuntamiento 

 
Razones y motivos que justifican la determinación  

 
22. Es necesario garantizar la instrumentación de la legislación electoral respecto 

de los procedimientos de diseño, impresión, almacenamiento, custodia, 
supervisión y distribución de los documentos y materiales electorales y que 
mediante la realización de diversas medidas se dote de certeza y definitividad 
a la forma en que las y los ciudadanos podrán emitir su voto, en las elecciones 
locales de Diputaciones locales de mayoría relativa y representación 
proporcional y Ayuntamientos. 
 
El contenido de los diseños de los documentos y las especificaciones técnicas 
de los modelos de materiales electorales, deben basarse en lo establecido en 
el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1. 
 

23. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE diseñó los formatos 
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"únicos" de los modelos de documentación electoral que contienen las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones, mismos que serán utilizados por los Organismos Públicos Locales 
para las elecciones estatales, y en los cuales el OPLE no debe modificar su 
diseño, sino solamente debe agregar los siguientes elementos: 

 
1. Emblema del órgano público local. 
2. Fundamentación legal de acuerdo a sus legislaciones locales. 
3. Espacios para partidos políticos locales (en su caso). 
4. Espacios para candidaturas independientes (en su caso). 
5. Espacios para candidaturas comunes (en su caso). 
6. Espacios para posibles coaliciones (en su caso). 

 
24. Es importante mencionar que los formatos “únicos" de las boletas, actas casilla 

y demás documentación electoral para las elecciones locales, anexos a este 
Acuerdo, cumplen con cada uno de los requisitos mínimos señalados en la 
LGIPE, así como en el Reglamento de Elecciones y su anexo 4.1. Las boletas 
electorales y actas de casilla deben contar con medidas de seguridad en su 
impresión, a efecto de evitar que sean falsificadas. 
 

25. En razón de lo anterior, y posterior a las consultas realizadas y a las 
adecuaciones efectuadas por este Instituto y, que la Comisión, con fecha 
veintiséis de febrero del año en curso, sostuvo una reunión de trabajo con los 
partidos políticos, para la presentación del modelo de documentación electoral 
a utilizar en la jornada electoral para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, que ha sido validada por el INE y habiendo cumplido lo previsto en los 
artículos 156 y 160 numeral, incisos a), b), c) y d) del Reglamento de 
Elecciones, en los cuales se señala el procedimiento que deberá realizar la 
Dirección de Organización para la elaboración del diseño de los documentos 
y materiales electorales, así como el procedimiento que deberá trabajar en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, es que 
la Comisión en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, aprobó el 
acuerdo COYLE/03/2018 mediante el cual propuso al Consejo General, el 
diseño del modelo de boleta y demás documentación electoral a utilizarse en 
la jornada electoral para la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 
 

26. Por lo anterior, se tiene que en fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, 
este Consejo General mediante acuerdo CG32/2018 aprobó la propuesta de 
la Comisión, sobre el modelo de boleta y demás documentación electoral a 
utilizarse en la jornada electoral para la elección de Diputados por el principio 
de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de los 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 
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27. Que en sesión ordinaria celebrada por el Consejo General del INE en fecha 
dieciocho de febrero del presente año, se aprobó el acuerdo INE/CG122/2018, 
por el que se determina que la realización del conteo rápido para la elección 
de titulares de los ejecutivos federal y locales para conocer la estimación de 
las tendencias de los resultados de la votación el día de la jornada electoral 
del 1 de julio de 2018, se realice con base en los datos del Cuadernillo para 
hacer las operaciones del escrutinio y cómputo en casilla; mediante el cual en 
el punto SEGUNDO de Acuerdo, el propio Consejo General del INE determinó 
lo siguiente: 
 

“SEGUNDO. Se ordena al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, presente, a más tardar dentro 
de los primeros diez días del mes de marzo a consideración de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, la propuesta de modificaciones al 
modelo de boleta electoral de las elecciones a la Presidencia y titulares de los 
Ejecutivos locales, así como al cuadernillo de operaciones, a fin de que el 
Consejo General los apruebe a más tardar el 15 de marzo de 2018.  
 
Asimismo, se instruye a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
que de ser necesario, realice los ajustes requeridos a la documentación y 
materiales electorales de las elecciones federales y locales, a efecto de 
fortalecer los procedimientos dentro de la casilla única.” 
 

28. Que en dicho orden de ideas, se tiene que en sesión extraordinaria celebrada 
por el Consejo General del INE el día catorce de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante acuerdo INE/CG168/2018, aprobó el formato de los cuadernillos de 
operaciones así como el reverso de las boletas electorales de las elecciones 
federales y locales que se utilizarán en la jornada electoral del primero de julio 
de dos mil dieciocho, en cumplimiento al punto segundo del acuerdo 
INE/CG122/2018; y mediante el cual consideró y determinó lo siguiente:  

 
“2. Estudio de procedencia normativa y justificación de la determinación. 
… 
En este sentido, se estima indispensable modificar el reverso del modelo de 
todas las boletas que se usen en las elecciones federales (Presidencia, 
Senadurías y Diputaciones Federales) y locales (Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos), concretamente para colocar más franjas y ampliar 
el ancho de las existentes, con el color característico de cada elección y con 
ello facilitar a los ciudadanos su identificación al estar dobladas y que la 
depositen en la urna que les corresponde. 
 
Adicionalmente, en el lugar que se ubique cada una de las urnas, se colocarán 
carteles informativos para reforzar el correcto depósito de los votos, situación 
que deberán replicar los OPL en el caso de las elecciones locales.  
 
Asimismo, se vuelve necesario, realizar modificaciones al cuadernillo para 
hacer las operaciones de escrutinio y cómputo autorizado por este Consejo en 
las elecciones en curso mediante el Acuerdo INE/CG450/2017, a fin de que se 
ofrezca mayor certeza sobre los datos marginales correspondientes a las 
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boletas encontradas en urnas de otra elección y el partido por el cual fueron 
cruzadas por los electores en el momento correspondiente. 
… 
Como resultado de la modificación en el diseño del cuadernillo, se incorporan 
espacios para anotar los votos de cada elección encontrados en urnas 
diferentes a la que les correspondía y en el apartado de resultados, espacios 
para colocar estos votos y sumarlos correctamente en su elección, a los 
partidos políticos, candidaturas independientes, candidaturas no registradas o 
voto nulos, según sea el caso.  
 
En la modificación en el diseño del Cuadernillo se incorporan espacios para 
insertar los nombres y las firmas de las personas que funjan como presidente 
o presidenta, así como del secretario o secretaria de las mesas directivas de 
casilla, con objeto de garantizar el principio de certeza en materia electoral, ello 
tanto en la hoja en que se asienten los resultados de la elección presidencial y 
de los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y en la 
hoja final del cuadernillo. 
 
En efecto, con el objeto de dar certeza a los votos registrados que serán 
utilizados para la transmisión de datos del conteo rápido para la elección 
presidencial, se deberán incorporar en la página 2 del cuadernillo, los espacios 
para las firmas de las y los funcionarios que funjan como presidente o 
presidenta, así como secretario o secretaria de la mesa directiva de casilla; 
firmas que deberán asentarse una vez que se llenen los datos correspondientes 
a la COLUMNA 1, y así se especificará en la hoja 2 referida. 
 
Los mismos espacios para firmas, deberán incluirse en el cuadernillo que se 
utilice para el cómputo de la elección del Ejecutivo Local de las entidades 
federativas con elección concurrente, con la misma especificación de que las 
firmas del presidente o presidenta, así como secretario o secretaria, deberán 
asentarse una vez que se llenen los datos relativos a la COLUMNA 1, y así se 
especificará en la hoja 2 de dicho cuadernillo.  
 
Se considera que no es necesario incluir en el nuevo cuadernillo los ejemplos 
de votos válidos y votos nulos contenidos en el anterior modelo de Cuadernillo, 
toda vez que esa información se encuentra contenida en la Guía de Apoyo para 
la Clasificación de los Votos, que es un documento diverso aprobado en el 
acuerdo INE/CG450/2017, que forma parte de la documentación electoral. 
Además, en el nuevo Cuadernillo se incluye un recuadro en la parte superior 
de la página 2, donde se hace referencia en reiteradas ocasiones a la 
mencionada Guía, que en todo momento debe ser consultada por los 
funcionarios de casilla, como se desprende de los numerales 4, 5, 6 y 7. 
… 
Por ende, al ser el cuadernillo el documento primigenio que se requisita de 
manera paulatina, a la vista de todos los partidos y de los funcionarios de 
casilla, además de estar verificado, con las instrucciones contenidas en el 
mismo, se garantiza que la información reportada es veraz y confiable.  
 
En este sentido, lo que se plasma en el cuadernillo referido en principio debe 
ser igual a lo que se anota en las actas correspondientes, pues, como se indicó, 
son datos que se transcriben; por ende, se considera que no afecta en modo 
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alguno la confianza en la estimación de los resultados el hecho de que los datos 
que se transmitan para los conteos rápidos sean los que se encuentren 
plasmados en el cuadernillo de operaciones, una vez que se termine el 
escrutinio y cómputo de la elección presidencial y de titulares del Ejecutivo 
local, respectivamente, sin necesidad de esperar a que se terminen todos los 
cómputos que se realizan en la casilla. 
… 

A C U E R D O 
 
SEGUNDO. Se aprueba modificar el reverso de los modelos de las boletas para 
las elecciones de Gubernaturas y Jefatura de Gobierno, Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos y, en su caso las adicionales que la legislación local disponga, 
así como al Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, 
contenidos en los formatos únicos para las elecciones locales que se integraron 
en el Anexo 4.1 del RE; que se adjunta como Anexos 3 y 4, mismos que 
deberán ser presentados al Instituto para su validación a más tardar dentro de 
los cinco días naturales posteriores a la recepción de los formatos únicos 
elaborados por la DEOE y remitidos por la UTVOPL. 
…” 
 

29. En atención a lo anterior, en fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio IEE/PRESI-417/2018, la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, 
Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, envió al Mtro. Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, en su calidad de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, las modificaciones al 
Cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo para casilla especial, el 
reverso de las boletas electorales y los Carteles Informativos, y en el cual se 
aclaró que en cuanto al Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo, se envió uno para votación normal y otra para candidatura común; 
asimismo, mediante dicho oficio se realizó consulta respecto de cómo se 
realizará la votación de representación proporcional de candidatura común en 
casillas especiales; lo anterior para efecto de que se reenviara a validación y 
atención por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
En relación a lo anterior, se tiene que el día veintiuno de abril de dos mil 
dieciocho, se recibió ante este Instituto Estatal Electoral oficio número 
INE/UTVOPL/4027/2018 suscrito por el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, 
Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, mediante el cual 
por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de dicha 
Unidad Técnica de Vinculación, remite oficio INE/DEOE/0592/2018, mediante 
el cual en respuesta al diverso IEE/PRESI-417/2018, el Profr. Miguel Ángel 
Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, valida la 
documentación electoral relativa al cuadernillo para operaciones de escrutinio 
y cómputo para casilla especial y el reverso de las boletas electorales, que 
fueron remitidos a dicha Dirección en cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG168/2018 antes referido; y en cuanto a los carteles informativos, se 
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establece que se deberán adecuar a las especificaciones técnicas que se 
adjuntan al propio oficio; asimismo se responde el cuestionamiento de este 
Instituto Estatal Electoral, sobre cómo se realizará la votación de 
representación proporcional de candidatura común en casillas especiales, 
respecto de lo cual se señaló lo siguiente:  

 
“Al respecto, le comento que en el artículo 426 del Reglamento de Elecciones, 
en su primer apartado, inciso III e inciso j) y l), se señala que de los votos que 
se emitan a favor de una candidatura común, el funcionario de casilla dejará 
registro de su número en el acto de escrutinio y cómputo y tales votos tendrán 
única y exclusivamente efecto directo sobre el principio de mayoría relativa a 
favor del candidato. En ese sentido, la candidatura de la que se habla tiene 
como finalidad aumentar el número de votos para un candidato que represente 
a dos o más partidos políticos para un cargo especifico, con total independencia 
del resto de elecciones que existan en la entidad federativa, lo que encuentra 
sustento jurídico en los artículos 4°, fracción XXXIV, 99 Bis y 99 Bis 2 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que a 
la letra señalan lo siguiente:   

 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
(…) 
XXXIV.- Candidatura común: La que realizan dos o más partidos políticos 
para un mismo cargo de elección popular. 
 
ARTÍCULO 99 BIS.- Los partidos políticos tendrán derecho a postular 
candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados de 
mayoría y planillas de ayuntamientos.  
 
Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un 
convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán 
presentar para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate.  
 
El convenio de candidatura común deberá contener: 
 

I.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de 
elección de que se trate;  

II.- Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o 
colores con que se participa;  

III.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de 
la credencial para votar y el consentimiento por escrito del 
candidato;  

IV.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes 
del candidato común; V.- La forma en que se acreditarán los votos 
a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura 
común para efectos de la conservación del registro y para el 
otorgamiento del financiamiento público; y  

VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos 
para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de 



Página 18 de 21 
 

contratación de los medios de comunicación distintos a radio y 
televisión y a los topes de gastos de campaña determinados por el 
Consejo General del Instituto Estatal. 

 
ARTÍCULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de los cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud de registro del convenio de 
candidatura común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia 
del mismo, mandando publicar su resolución en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 
(…) 
 
En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o 
emblemas comunes de los partidos y el color o colores con los que 
participa. 
(Énfasis añadido) 

… 
Como la votación de la candidatura común aplica exclusivamente para el 
principio de mayoría relativa, en aquellas casillas especiales en las que el 
ciudadano solo tiene derecho a votar por el principio de representación 
proporcional, se desprenderá la boleta de representación proporcional (y 
se cancelará la de mayoría relativa) con los emblemas de todos los 
partidos políticos por separado, con la posibilidad de que cada ciudadano 
que vote por este principio marque sólo uno de ellos, para que sea válido.  
 
Si el ciudadano tiene derecho a votar por mayoría relativa, recibirá la 
boleta por dicho principio, en el cual se incluye el emblema común de los 
partidos que participaran por la candidatura común y se cancelará la 
boleta de representación proporcional.  
 
En este sentido, para obtener la votación de representación proporcional 
en los cómputos distritales, se sumará la votación obtenida por el 
principio de mayoría relativa más la votación de representación 
proporcional de las casillas especiales.” 
(Énfasis añadido) 

 
Por lo anterior, en cuanto a las propuestas de documentación electoral de la 
Dirección de Organización de este Instituto Estatal Electoral, relativas al 
cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo para casilla especial, el 
reverso de las boletas electorales, los carteles informativos que fueron 
remitidos al INE en cumplimiento al Acuerdo INE/CG168/2018, para la 
respectiva validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
propio INE, conforme a lo anterior, se tiene que la referida Dirección validó el 
cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo para casilla especial, 
así como el reverso de las boletas electorales; y que en cuanto a los carteles 
informativos, se tiene que la Dirección de Organización de este Instituto 
Estatal Electoral realizó las respectivas adecuaciones al diseño de los 
mismos, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas que se 
adjuntaron al citado oficio INE/DEOE/0592/2018. 
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Además de lo anterior, en cuanto al cuestionamiento de este Instituto Estatal 
Electoral señalado en el citado oficio IEE/PRESI-417/2018, sobre cómo se 
realizará la votación de representación proporcional en la candidatura común, 
conforme lo señalado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
INE en el multicitado oficio INE/DEOE/0592/2018, la Comisión consideró 
pertinente proponer a este Consejo General para su aprobación, una boleta 
doble para casillas especiales como parte de la documentación electoral del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, la cual se encontrará formada por una 
boleta de mayoría relativa con la inclusión de candidatura común y otra boleta 
de representación proporcional conformada con los emblemas de todos los 
partidos políticos por separado. 
 
Lo anterior, para efecto de que la votación de representación proporcional de 
las candidaturas comunes en casillas especiales, se lleve conforme al 
procedimiento señalado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del INE a través del oficio INE/DEOE/0592/2018, en los siguientes términos: 
 

1. En aquellas casillas especiales en las que el ciudadano solo tiene 
derecho a votar por el principio de representación proporcional, por un 
lado se desprenderá la boleta de representación proporcional con los 
emblemas de todos los partidos políticos por separado, con la 
posibilidad de que cada ciudadano que vote por este principio marque 
sólo uno de ellos, para que sea válido; y por otro lado, se cancelará 
boleta de mayoría relativa. 
 

2. En aquellas casillas especiales en las que el ciudadano tiene derecho 
a votar por mayoría relativa, recibirá la boleta por dicho principio, en el 
cual se incluye el emblema común de los partidos que participaran por 
la candidatura común y se cancelará la boleta de representación 
proporcional.  
 

3. Por último, para obtener la votación de representación proporcional en 
los cómputos distritales, se sumará la votación obtenida por el principio 
de mayoría relativa más la votación de representación proporcional de 
las casillas especiales 

 
30. En razón de lo anterior, la Comisión en cumplimiento al acuerdo 

INE/CG168/2018 aprobado por el Consejo General del INE en sesión 
extraordinaria en fecha catorce de marzo del presente año, y conforme a lo 
establecido por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE 
mediante oficio INE/DEOE/0592/2018, mediante acuerdo COYLE/06/2018 
estimó pertinente proponer a este Consejo General las modificaciones de la 
documentación electoral relativa al cuadernillo para operaciones de escrutinio 
y cómputo para casilla especial, el reverso de las boletas electorales y los 
carteles informativos, así como la aprobación de la boleta doble para la 
votación de representación proporcional de candidaturas comunes en casillas 
especiales, que se utilizarán en la jornada electoral para la elección de 
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Diputados por el principio de mayoría relativa, así como de los integrantes de 
los Ayuntamientos del Estado de Sonora para el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2017-2018; por lo que en relación a dicha propuesta de modificaciones, 
este Consejo General considera que cumple a cabalidad con los requisitos y 
estándares exigidos por el INE a través del Reglamento de Elecciones y su 
Anexo 4.1, y con lo cual se brinda certeza e imparcialidad en las próximas 
elecciones a celebrarse en el estado de Sonora.  
 

31. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos 41 párrafo segundo, Base V de la Constitución 
Federal, artículos 104, numeral 1, incisos a), y g), y 216 numeral 1 inciso a) 
de la LGIPE, artículos 149, 150, 151, 152, 156, 157, 160 y 161 del Reglamento 
de Elecciones, 22 de la Constitución Local, 110 fracción IV, 121 fracción X y 
229 de la LIPEES, 15, 22 fracción VI y 41 fracción IX del Reglamento Interior, 
este Consejo General emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión, 
respecto a las modificaciones de la documentación electoral relativa al 
Cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo para casilla especial, el 
reverso de las boletas electorales y los carteles informativos, así como la 
aprobación de la Boleta doble para la votación de representación proporcional 
de candidaturas comunes en casillas especiales, que se utilizarán en la 
jornada electoral para la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, en los términos 
señalados en el Anexo del presente Acuerdo.  
 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral por 
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, la aprobación del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
notifique del contenido del presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral de este Instituto Estatal Electoral para que 
realice las adecuaciones a la documentación electoral planteadas en el 
presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 
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QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada 
el día quince de mayo del año de dos mil dieciocho, ante la presencia del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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