
 

ACUERDO CG31/17 

POR EL QUE SE REALIZAN LAS ADECUACIONES AL MODELO DE LA 
CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS 
MEXICANOS QUE DESEEN PARTICIPAR COMO OBSERVADORAS Y 
OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-
2018, EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN DE 
CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ACUERDO INE/CG385/2017, 
APROBADO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  
 
HERMOSILLO, SONORA A TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

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 Mexicanos1, en 

materia política-electoral.  

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. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 

expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 

General en materia de Delitos Electorales. 

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 en 
materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

                                                           
1

 En adelante Constitución Federal.  

  



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 

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

siguiente al de su publicación. 

5. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en 
materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
6. Que con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.  
 
7. El día veintiocho de agosto del año en curso, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral,2 aprobó en Sesión Extraordinaria el Acuerdo INE/CG385/2017, 

por el que se emiten las convocatorias para los y las ciudadanas interesadas en 

acreditarse como Observadores y Observadoras Electorales para los Procesos 

Electorales  Federal y Concurrentes 2017-2018 y se aprueba  el  modelo que 

deberán atender los organismos públicos locales de las entidades con elección 

concurrente para emitir la convocatoria respectiva. 

8. Con fecha ocho de septiembre de 2017, mediante sesión ordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana3, fue aprobado 

mediante Acuerdo CG27/2017 el calendario integral para el proceso electoral 

ordinario local 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado 

de Sonora, mediante el cual se estableció la calendarización para llevar a cabo las 

actividades y subprocesos correspondientes a dicho Proceso Electoral Local; entre 

otros, del plazo para la recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen 

acreditarse como Observadores y Observadoras electorales. 

 

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

I. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su párrafo tercero, obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, entre ellos, los derechos político electorales del 

ciudadano, especialmente en el seguimiento y vigilancia de los Procesos 

Electorales. 

II.- Que el artículo 41, segundo párrafo, Base V de la Constitución Federal, 

determina que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

                                                           
2 En adelante Consejo General del Instituto Nacional.  
3 En adelante Consejo General del Instituto Estatal.  
 



realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 

Locales, en los términos que establece la propia Constitución. 

III. Que la Constitución federal, en su artículo 116, fracción IV, inciso b) y c), señala 

que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 

en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, y que las autoridades que tengan a su cargo la organización 

de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones. 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad serán principios rectores. El Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General 
será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero Presidente y 
seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto 
Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
V. Que en el mismo tenor, el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora4 prescribe: 

“… Artículo 3. Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral, como 

lo dispone la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General…” 

VI. Que en términos de los artículos 8, numeral 2 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales5 y 65 de la Ley Electoral Local, los cuales señalan 

que, es derecho exclusivo de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos participar 

como observadoras y observadores de los actos de preparación y desarrollo del 

proceso electoral, así como en las consultas populares y de más formas de 

participación ciudadana en la forma y términos que determine la Ley General de 

Instituciones y en los reglamentos, lineamientos y acuerdos que para tal efecto 

emita el Instituto Nacional. 

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

Estado de Sonora, establece lo siguiente: 

                                                           
4 En adelante Ley Electoral Local. 
5 En adelante Ley General Local. 



“… Artículo 101.  El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 

ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 

General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 

disposiciones señaladas en el párrafo anterior; además, se organizará conforme al 

principio de desconcentración administrativa, por lo que contará, durante el proceso 

electoral, con órganos desconcentrados denominados consejos distritales electorales y 

consejos municipales electorales, en los términos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus órganos 

desconcentrados se regirán por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad…” 

VIII. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora, establece:  
 

“Artículo 110. Son fines del Instituto Estatal:  

 

I.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

 

II.- Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 

 

III.- Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar 

el cumplimiento de sus obligaciones; 

 

IV.- 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; 

 

V.- Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y 

 

VI.- Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica 

y la cultura democrática.”  

IX. Que en razón de lo anterior el artículo 111, fracción XI, de la Ley Estatal Local, 

establece como función del Instituto desarrollar las actividades que se requieran 

para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación 

electoral, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional;  

X. Así mismo debe decirse que de acuerdo al artículo 121 fracciones II, IV y LVIII, 

de la misma legislación local, son atribuciones del Consejo General, atender lo 

relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales; vigilar 

la oportuna integración, instalación y funcionamiento de los órganos del Instituto 

Estatal; así como desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a realizar las labores de Observación Electoral, 

apegados a los lineamientos y criterios que emita el Instituto nacional.   

XI. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 70, numeral 1, inciso c); 

80, numeral 1, inciso k) y 217, numeral 1, inciso c) de la Ley General Electoral, 



establecen como atribución de los presidentes de los Consejos Locales y Distritales 

del Instituto Nacional, entre otras, recibir las solicitudes de registro que presenten 

los(as) ciudadanos(as) mexicanos(as) en forma personal o a través de las 

organizaciones a las que pertenezcan, a partir del inicio del proceso electoral y hasta 

el treinta de abril del año de la elección, para participar como observadores 

electorales durante el Proceso Electoral.  

XII. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), e), f), m) y q) de la Ley General  

Electoral, señala que corresponde a los Organismos Públicos Locales, ejercer entre 

otras las funciones siguientes: aplicar las disposiciones generales, reglas, 

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

Constitución Federal y la referida ley al Instituto Nacional Electoral; orientar a los 

ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales; llevar a cabo las actividades necesarias para la 

preparación de la jornada electoral; desarrollar las actividades que se requieran para 

garantizar el derecho de los(as) ciudadanos(as) a realizar labores de observación 

electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo a los lineamientos y criterios que 

emita el Instituto Nacional Electoral e informar a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le 

hubiera delegado el Instituto Nacional, conforme a lo previsto en la Ley General de 

Instituciones y demás disposiciones que emita el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral.  

XIII. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 
INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de Elecciones6. El referido ordenamiento 
tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades 
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas.  

 
XIV. Que el artículo 29, numeral 2, inciso i) del Reglamento de Elecciones, señala 
que deberán considerarse como materia de coordinación entre el Instituto Nacional 
Electoral y los Organismos Públicos Locales, entre otros el de Observadores 
Electorales.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de 
Elecciones, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral, emitirán al inicio 
del proceso electoral, una convocatoria en la que se difundirán los requisitos para 
obtener la acreditación como observador electoral. Quienes se encuentren 
acreditados como observadores(as) electorales tendrán derecho a realizar las 
actividades de observación de los actos de carácter público de preparación y 
desarrollo de los procesos electorales locales tanto ordinarias como extraordinarios, 

                                                           
6 En adelante el Reglamento. 



en términos de lo establecido en la Ley General de Instituciones y en el referido 
Reglamento.  
 
Asimismo, señala que los(as) ciudadanos(as) mexicanos(as) podrán participar 
como observadores(as) electorales en términos de lo previsto en la Ley General 
Electoral y en el Reglamento de Elecciones, solo cuando hayan obtenido 
oportunamente su acreditación ante el Instituto y que en las elecciones locales, el 
(la) ciudadano(a) deberá tomar el curso referente a dicha entidad a fin de conocer 
las modificaciones sustantivas de la elección local que pretenda observar. 
 
XVI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 191, numerales 1 y 2 del 

citado Reglamento, la Vocalía de Organización Electoral de las Juntas Ejecutivas 

del Instituto Nacional Electoral, será responsable de procesar las solicitudes 

ciudadanas para su revisión. Para el caso del Instituto Electoral Local, los órganos 

directivos designarán a los(as) funcionarios(as) encargados(as) de procesar las 

solicitudes que le entregue la ciudadanía y las organizaciones, con el objeto de 

verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para su acreditación. 

XVII. Que en términos de lo previsto en el artículo 192, numerales 1 y 4 del 

Reglamento de Elecciones, la presidencia de los Consejos Locales y Distritales del 

Instituto Nacional, así como las autoridades del Instituto Electoral Local, en el ámbito 

de sus competencias, deberán informar periódicamente a los miembros de los 

consejos respectivos, el número de solicitudes recibidas y el estado que guardan. 

XVIII. Que atendiendo a lo establecido en el artículo 186, numeral 1 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional, este Instituto, deberá emitir 

una convocatoria en la que se difundirán los requisitos para obtener la 

acreditación como Observador u Observadora Electoral. Que de conformidad 

con el numeral 4 del mismo artículo los ciudadanos (as) mexicanos (as) podrán 

participar como Observadores y Observadoras Electorales en términos de lo 

previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 

como en el Reglamento de Elecciones, siempre y cuando hayan obtenido 

oportunamente su acreditación. Por lo que, se señalará la documentación que 

deberán presentar los interesados.   

XIX. Que el artículo 191, numeral 2, señala que los órganos directivos designarán 

a las y los funcionarios encargados de procesar las solicitudes que le entregue 

la ciudadanía y las organizaciones, con el objeto de verificar el cumplimiento de 

los requisitos necesarios; por lo que atentos al reglamento interior de este 

órgano electoral específicamente en su artículo 41 fracción XIV, la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto, será la encargada 

de dar seguimiento a las solicitudes presentadas por los interesados en 

participar como observadoras y observadores electorales.  

 



XX.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

al emitir la tesis de rubro: “OBSERVADOR ELECTORAL. EL DERECHO DEL 

CIUDADANO A PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL CON TAL 

CARÁCTER, NO SE RESTRINGE POR LA SOLA MILITANCIA A UN PARTIDO 

POLÍTICO.” 7  Estableció que los y las ciudadanas militantes de algún partido político 

podrán solicitar, únicamente a título personal y de ningún modo a través de 

organización o partido político alguno, su acreditación para realizar observación 

electoral. 

XXI.- Que en la parte conducente del Acuerdo INE/CG385/2017del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral; mediante el cual emitió la Convocatoria para los y 

las ciudadanas interesadas en acreditarse como Observadoras Electorales para los 

Procesos Electorales Federal y concurrentes 2017-2018 y aprobó el modelo que 

deberán atender los Organismos Públicos Locales de las entidades con elección 

concurrente para emitir la convocatoria respectiva, señaló lo siguiente:  

 “… 40. Con fundamento en la atribución del Instituto expresada en el considerando 3, 

y para garantizar el ejercicio del derecho que tiene la ciudadanía de observar las 

actividades de los procesos electorales concurrentes que se celebrarán en treinta 

entidades federativas en 2018, es necesario aprobar un formato que sirva a los OPL 

como modelo de convocatoria para invitar a los y las ciudadanas interesadas en 

acreditarse como observadoras electorales de la elección local.  

41. Derivado de la multiplicidad de fechas que establecen las legislaciones electorales 

locales para dar inicio al Proceso Electoral de cada entidad, y con el fin de evitar 

desfases o contratiempos en la emisión de las convocatorias estatales, resulta 

necesario que los OPL cuenten en tiempo y forma con el modelo de convocatoria para 

elección concurrente, con el objeto de que realicen los ajustes respectivos (nombre de 

la entidad, plazo de inicio del Proceso Electoral, nombre del OPL de cada entidad, datos 

de contacto del órgano competente del OPL, logotipo del OPL) ...” 

XXII.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 

INE/CG385/2017, determinó emitir las convocatorias, en los términos siguientes:  

“…PRIMERO. Se emiten las convocatorias para los y las ciudadanas interesadas en 

acreditarse como observadoras electorales para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 y los procesos electorales concurrentes que se celebrarán en Aguascalientes, 

Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, las 

cuales forman parte del presente Acuerdo como Anexos 1 y 2…”  

Convocatoria que contempla entre otros, los apartados siguientes: I) Bases, II) 

Requisitos; III) Documentación, y IV) Plazos. 

                                                           
7Tesis de Jurisprudencia Electoral IV/2010, de la Cuarta Época, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, página 44.   



XXIII.- Que en la parte conducente del Acuerdo INE/CG385/2017 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en el punto de Acuerdo Quinto, se instruyó 

a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales solicitara:  

“...a la presidencia del órgano superior de dirección de cada uno de los OPL que 

celebrarán elección concurrente, que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias 

para adecuar el modelo de convocatoria que se adjunta al presente como Anexo 

2, ordenar su publicación y procurar su difusión8 en los medios de comunicación de 

la entidad que corresponda, así como en la páginas electrónicas y redes sociales dentro 

del ámbito de su competencia…” 

En consecuencia de lo anterior, y considerando la propuesta que emite la 

presidencia del Instituto Estatal a este Consejo General para efectos de dar 

cumplimiento con lo ordenado por el órgano superior de dirección del Instituto 

Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG385/2017, determina realizar las 

adecuaciones al modelo de la Convocatoria que se remitió a este Instituto Electoral, 

relativo al anexo 2, que se acompaña al acuerdo de referencia, los cuales se 

precisan entre comillas sobre la base de ocho puntos de la convocatoria objeto del 

presente acuerdo, en los siguientes términos:  

1. Encabezado; se agrega en esta parte de la convocatoria el nombre del Organismo 

Público Local de esta entidad (OPLE); específicamente: Sonora.  

Contiguo a este el logotipo correspondiente a este organismo y que se aprecia en 

el mismo documento en su parte superior derecha.  

2. Fundamentación; en este punto, específicamente donde solicita entre paréntesis 

agregar la (legislación local), se incluye el articulado correspondiente a la legislación 

electoral local relativa al OPL, de esta entidad, quedando insertos de la siguiente 

manera: “65, 111, fracción XI, 121 fracción LVIII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora”.  

3. Invitación; respecto de esta apartado titulado bajo el nombre de: CONVOCA en 

la cual obsta a quien va dirigida la misma, se le agrega el nombre de nuestra entidad 

federativa: “Sonora”. 

4  Bases; en su parte relativa al punto último que precisa los lugares donde se 

pueden presentar solicitud a las ciudadanos y ciudadanas interesados en participar, 

se adicionaron en el espacio que el mismo órgano destinó para ello la leyenda: “en 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (IEE 

Sonora), y una vez instalados en los Consejos Distritales y Municipales del mismo 

órgano”. 

5. Requisitos; sobre la misma base, en este apartado únicamente se abrevia el 

nombre del Instituto Estatal de la siguiente manera: “el IEE Sonora”; donde solicita 

sea agregado entre paréntesis. 

                                                           
8 Énfasis añadido por esta autoridad administrativa electoral.   



6. Documentos; respecto a este apartado queda intocado su texto. 

7. Plazos; se adiciona de nuevo en la parte relativa al nombre de nuestra entidad 

federativa: “Sonora”, cuando hace referencia al proceso electoral local, así como la 

leyenda citada con antelación en el punto 4, de este mismo considerando; “En el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (IEE 

Sonora), y una vez instalados en los Consejos Distritales y Municipales del mismo 

órgano” cuando al lugar de recepción de solicitudes de acreditación refiere en esa 

parte del mismo documento;  

Así mismo en este mismo apartado se incorpora el texto: “la emisión de la presente 

convocatoria”, aludiendo que es a partir de ese evento cuando se recibirán, las 

solicitudes descritas con antelación.  

8. Información; por último en esta parte final del multicitado instrumento a efectos 

de brindar mayores informes se proporciona el nombre completo de este órgano 

electoral, teléfono y su página web correspondiente, quedando de la siguiente 

manera: 

“Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora, 

Teléfono (662) 2 59 49 00 Ext. 116. y http://www.ieesonora.org.mx/.” 

XXIV.- Que el Instituto Electoral Local, en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG385/2017 ordenará la 

publicación del presente Acuerdo y su anexo, procurando su difusión en los medios 

de comunicación de la entidad, así como en las páginas electrónicas y redes 

sociales dentro del ámbito de su competencia.  

XXV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 1°, párrafo 
tercero; 41, párrafo segundo, base V, apartado B, párrafos primero y segundo; 116, 
fracción IV, inciso b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 1 numeral 2; 8 numeral 2; 70, numeral 1, inciso c); 80, numeral 1, inciso k); 
104 numeral 1, incisos a), e), f), m), y q), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; artículos 29 numeral 2 inciso i); 186 numeral 1; 191 
numeral 1 y 2; 192 numeral 1 y 4; y los artículos 3, 65, 101,110, 111 fracción XI, 121 
fracción II, IV, y LVIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora; el Consejo General del Instituto emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Que en términos del artículo 121 fracción LVIII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es 
competente para conocer del presente acuerdo y dar cumplimiento al que emite 



el Consejo General del Instituto Nacional en base a los lineamientos y criterios 
que para el efecto aprobó el órgano superior de dirección del mismo organismo.   

 
SEGUNDO.- Se aprueban las adecuaciones al modelo de la Convocatoria 

dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que deseen participar como 

observadoras y observadores electorales en el Proceso Electoral 2017-2018, 

emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de conformidad con 

lo señalado en el Acuerdo INE/CG385/2017.  

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 
por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora.    

 
CUARTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento 

mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, debiendo agregarse copia 
del presente acuerdo y su anexo, para los efectos legales a que haya lugar. 

 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 

Electoral de este Instituto para que lleve a cabo lo necesario, a fin de dar 
cumplimiento a lo que establece el considerando XIX del presente acuerdo, 
debiendo agregarse copia del presente acuerdo y su anexo, para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 
SEXTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social llevar 

acabo todos los actos necesarios para la adecuada publicación y difusión de la 
convocatoria aprobada en el punto de acuerdo segundo, debiendo agregarse copia 
del presente acuerdo y su anexo, para los efectos legales a que haya lugar.  
 

SEPTIMO. Infórmese este Acuerdo y su anexo, por conducto del Secretario 
Ejecutivo del Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

 
OCTAVO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado, así como en los estrados y en la página de internet del 
Instituto.  

 
NOVENO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 

que no hubiesen asistido a la sesión.  
 
DECIMO.- 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 y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada el 

día trece de octubre de dos mil diecisiete. Conste.- 

 

 

 

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 
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LIC. ANA MARIBEL  
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RAMÍREZ 

 CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 


