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.t; .:s . ~:f"COE}\DO NUMERO ~4 
-:·:-.--, . ...:,: ·:- · ·;--

-: ... , 

'tibk. EL Q~9,,.;$.E APRUEBA LA MOOIFIC~CION AL REGLAMij,fiTO }?j.: .. 
SESIO~$ .J)~t¢ONSEJO GENERA!. DeL INST!T,UTO EST A TAL El~£TOJ:.Ml 

Y DE v~ClON C!UD:D:::;, E'? ~ .~T E S. . ~t·::;} ~ .· 
1. Con fecha vein tiny~ dE; j~;~pio de dos mil once el '•H':. co,.~so del Estado ~ 

aprobo el DecretcU:HJflJerQ ;J.,lQ, que reforma y adlciona tiiversas disposiciones -j;B~.·'". 
del Codigo ElecfPral para :el Est;ado de Sonora, mismo que fwe publicado en ~ 

. , - el Bo~etfn Oficiafd~f Estado,..,P.e Sonora el dfa 01 de)ulio d~ 2¢11, y con forme :R: . 
al art1culo primero tR~nsit:ono de! menoonado Decreto entro en vigor el m1smo ~V 

. ":. 

dfa de su publicacion. ' \< ~ 
2. COr) fec~a Jr~z-de febrero de dos.mil catorce ~e publico en el Diario Ofiaaf de , 

~
' ~ 

.•··• . modm'(;dlS~ de I~S organi~~?S locales electorales r SU iliteg~cion. - .· .. · '-~ 
'.J:··.·.····. Con fecha vein tires .•.. ···.·.·.··.' d~ .. m.· a .. y·o. d.· . . ·e. dos mil catorce s~ p~b. ii.c6 rn~l Diario Oficial . ~ 

'' de Ia Federaoort .et Detr.etu par el que se exptde ta ·• ll'lY General de · .M' 
tnstituciones y Pf!qc¢pirnie~}??Eiectorales; y se refOi'~?n y 'iqidonan div~rsas ; · ~· 
dispos1c1ones de Ia Ley General del Sts~~ma de f'vledios de lmpugnaoonen .dl1 

rv .... ~ ... a· .•. t.e ... ·.'·q·:j.I,, ..••. ·E···.··l ..•. e .•.. ·.·.".· :t· . . o ... ··.r· .. a. I, de Ia Ley Orga·n •.. ··.~.· .. ca ..... ·· cf.··e .. ·.I 'P .. o.·d· .. e·.·.r .Judic!al de Ia Fed .. e .. _ rat····i·o··. ~ v_·~. d·.··.·.fe·. . la4ey feder<Jl de Responsabil!dacl.e~ AdmfDIStratlvas de los Serv!dores ( ' . 
Pt.Tb1ito~: 'J¥fotlhas todas elias e~' materfapof(tica-electoral, Ia 6\laicQntierie .·· 
~tr~'pt~<JsJeformas, las nuevas '(.ltribucion!:!$.del Instituto Naciooal . ~tor~t 
'/'a~l~.~[:~~'@lsmos locales electorales . • · _.·. · .. 

1 ~ 1 

4. Con f~cFia diecinu)~e: .(:lejw;Jo de dos mil catorcer;e puq)ic6 en el Boletff\~ .[ 
Oficial del Gobierno· d~l Est~ de Sonora, Ia Ley.numero.172tque reforma, ~ v 
<;feroga y adicion~ dlvfirsas dls~siciones de Ia Cqqstitwcion Bo!ftica del Estad · .. • · . 
de Sonora, Ia cuaf entr6 en ,Vigor al dfa siguiente a! de.st.l· ptjblicaci6n. · 

, Si Con fecha treinta de'juojoid~ dos mil !;(ltorce, se pubflco en el Boletfn Qficial 
,, del <;).cbier!\\8 del Estado de Sonar?; la Ley qumero 177 de Instituciones y 

PJ;C!l~t(lmi~rtt{)s Electorates paraefEi;t?dd.de Sonora, Ia cual e9tr6 .em vigor. 

aT dla'%ig:~~nte al de su publicacio~f (; ·• " < . ··•·· •·· ~' 
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_p01{ ·ffi QUE SE _P,pRuEBA LA t-lDDlfiCACION Alf\.C(;l.A~~it6 '):>.E.~IONES DEL CONSOO GENER.Al'ci.Et-·msTI:r(n-a~E~f'"'Al ElECTORAL 
Y'DE. .PA~ilClP.A.CION ClUOAOMIA. . ,:.:; . 

6. El dfa veinticinco{le septiembre de dos mil catpr:~, en sesi61~ extraordin~~rii <\-}c , 
del In.stlt~to ~statal Electoral y de P;,u:tlcip~ctOh Ciudadana, se aprob.\l.et ' , 
acuercjo pume[Q 4GJ:londe se aprueba el Reglam~nl(). de sesiones del ¢6ni(7j& , 
Generatde/ Ip~titu~ Estatal Electoral yde Pa1tic~66n Ciudadana. \ ',, . ·.·.·· • , . 

7. Con fed~;,~rei~i8-e septiembre del dd~ :~it:tato~~e, el Consejo Generat>~iel 
)nstituto NaC1brial ElectorqJ, en sesion extraordinaria apwbo ellistado de las 

. . y los ciudadanos que sr:;rahdesfgn~dos para ocupar los~argos <;l~igppsejeros 
: presrdentes y consejeros ~iect6J'<tles de los Organisrr)OS PGolicidS t..Jx:ales, asi 
~0n19 los periodos de <gestjOfi ~~~p~fivos, para Ia conf6rina~l6n de]Jnstituto 
Estai:al Electoral y de P~~~Ti::ipacion . Ciudadana, que es~ay~ , fonn~Jo por un 
Pres1dente y seis Consejeros E1ectorales Prgpi~tarios. ' · -- , · · . , 

a. Que conrecfla .~~nta de septiembre a~ d~~ ~U,catorce, mediante ri.ri~o 
numero , INDEI'{S/2;Gp0/2014-0898, ~gnado;,J;/i?i- ' :W Lie. Eduardo fv]amiel 
Trujillo TnJjtHo, en stl caracter de vocq1;tjecwtivQ ~ Ia Junta Local Ejecutpia 
del Instltuto . Elet;tpiill en Sonora, mediante ei.C!Jf.tlihace de conocimiento!:iJa . 
c. GuadafupeTacldei Zavala, que en sesion ektradrdinaria ceJe.brada el dlil'3ti · 
'de septiembn~, se aprob6': ~1- Atlierdo numero INE/CG1qp/..®l4/;icle! Consejo 
General del Institute Nacional Electoral, mediante el c~t•S\=. le rlesi~!f.la como 
Con~jera Presidenta de!:{)rganisn'!O\Publico Local e1,~:-~r E;stacfo cf$Sonora, 

'infQrmimdole de los Cpd$ej&os Eiectorales desigqados yi/sy :~):Juraci611 
re5pectiva, que para tal efl'\-(to cqn1o Conseje1·a Presidente --d.~beal convocar 
a sesion del Coosejo General'dtobiendo rencjkj~ prptesta de Lei/et dfa prif\l~ro 
de octubre.del dos mil catorce. ·· /, .. : · ··' ··· ... 

9. Que cori~d!<l.·Bri~~ro de octubre dfil do~ : ~J-'~a~brce, en las instal~~~-d~ · ; ~ y .. 
del Instthitct~;~tata(j:tectoral y de Parilcij)Qciorr Ciuaadana, en cumpllm~to ')\· · 
de los ar\1¢;~Jios f5'ide Ia Constitucion P6lftlq d~t~~tado Libre y Soben3li(i~ (,/' 
Sonora, Yib--i de Ia Ley de Instituciones y Prote!dfrnientos Eleqprales para' ef ' ·~·· 
Estacjo de Sonora, en curnpHnjf~ni:P con el resolutivo ter<etc ACil'eh:Jo nC1mero 
lNCE/CG135/2014, se ltev6 caog el ~eta protocolario c!6itGma d~ pi.otesta de 
Lr:;y por Ia c. Licenciad(l quadal~pe:·Taddei Zavala, ~ t::a1'9<) publido como 
Consejera Presidente del Instih.Jto Estatal Electoral's de Pcn:Rcipacion 
Ciudaclana, procecliendo a tomai\.protesta a los Conse]eros Ete~o1·a1es An~ 
f'vlaribel Salddo ,.J('lshirnota, · 'Viadimir Gom_ey: Andvro, Daniel !ill:inez San.t.osr ··· · 

Octavia Grijalva··· Va1·q .. u· ez, ~larisol Cota··. S. ajlg. a.s· Y .... ·A.·W·_· Patricia Briseno tqp:es·,~·· .. ~
par los peridOOs de.duraclon respectivq.~, cqnfof~e'illo siguiente: .. ··~· ' , .~~ 

I lll0M£RE I )'~AlWO. \ I PERIODO .. . [ ···~ 
Guadalu Je tad(ieCZ~vala 7 aiios ,,, ·, ,·· .$ 

rt.~ Ana i"laribei ·Saltldo Jasilimoto 6 aiios 
Vladimir Gomez Andum Consejero Electoral - l '. ~:::·, 6af.ios 

jDahlel Nunez Santos ~-. ;; :·. ·J ; . . 'Consejero Electoral f ·•<··· 6i3i'\os 
.·octa\'io Grijalva Vazquez{ T : :Consejero Eledorai •_,. r ' ;;;.~Ta-~s 
MarisOf Cota Cajigas -~l~f=~ - j··~ ~~""?:>n~eJ~r.~§l~~orai_--.TY"-~~ 
.Ana Patricia Briseno Torre!;: . .. ) t:onsejera Electoral~· ~~~~ffos 
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EL QUE SE APJUJBJA I.A. HODJACAOON AL REGlAI'IENTO DE SESJONES DEL CQNSEJO GE,ERAL DEL IN5TTTUTO ESTATAL EJ.fCT'ORAO 0 0 0 0 
y DE PARTIOPAC)QN OUOAOA~A. 

;_·, 

101 Con fecha del dos de octubre del presente ana, se publico en el Boletfn 
Olt::lat -del Gobierno del Estado, el . Regia menta de sesiones del Conse:jo 
General del ~nstituto Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana. 

·La Consejera Presidente del Instituto Estatal Electoral y de 
Participacion Ciudadana·, c.tt6 a todos los Consejews electoral y a los 
Representantes de los Partidos Politicos acreditadas· i'mte este Instituto a Ia 
reunion de trabajo qlje· habrfa de celebrase a las dfez:.horas ·del dfa dos de 
octubre del presente aiio, para tratar el.tema relacioni)dq,q:m los reglamentos 
aprobc:Jdos el dfa veinticinco de septiembre del aiio i::i1 cdrso. 

121 .···.. . •. En 1~ reunion celebrada eldfados de o2tubre I se acordo teri~rnlievas. 
re0r\ior)es e;se mismo dfa a lasdiecisiete hof'is y los dfas tresy CUi:ltrD de 
octubre de dos mil catorce, misrilas 'en las que se celebraron reunklnes de 
trabajo con los Consejeros electorales .y con los Representantes de los 
Partidos· Politicos acrec!itados ante este Instituto . para tratar el ·tema ~ 

P0R EL QUESE APR,t,IEBA LA t•lODIACACION AL REGt.ANE!ffO DE. SI:SfONES DEL CmiSEJO GENERAL DEl ff'ISTTJlJTO EST A. TAt. ELECTORAL 
'f DE P.e.R.TTCiPAClON ClUDADANA. 

Elettorales, se realizan3 principalmente i::onforme a los crlterios gramatical, 
sistematico y funcional. · 

IV.- Que de acuei·do con el articulo 121 fracci6n I de lil Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorates,)~! Consejo General del !I1:Stituto se encuentra facultado 
para aprobar; modificar. y expedir los reglamentos interiores necesarios para el 
debido ejercicio de las facu\tades y atribuciones del Instltuto, asf como los Consejos. 
Distritales y Municipales, 

'V.- De conformidad con Ia dispUesto en el articulo quinto tr~nsitorio asf como 
tambien el articulo decimo tercerci t1-ansitorio ambos de Ia Ley de InstibJciones y 
r'rocedimlentos Electorales para el · Estado ·de Sonora, se · aprooo el dia 25 de 
septietnbre de 2014, el Reglamento de sesiones del Consejo General deljnstituto 
!:statal Electoral y de Participaci6n CiL1dadana. · · ' 

relacionado co~ los ,reglamentos aprobados el df~ veinticinco. de septiembre VI.- Que en razon de ' 10s. considerandos anteriores, y como resultado de las 
. presente ano1 m1sTa e~ Ia cual se reCJbJerondl'pr.sqs_o?servaCJones a I ,.,,.~ ~. reuniones de trabajo que es~ Institute celebr6 .los dfas dos,tres y cuatro de o;tubre 

Cltados reglamentos, e rgual forma se acon;Jo reclblr posteno;men~e~~~'S" 1 del presente af\Oi con los Consejeros electorate$ y con Ids Represe~tantes ct.e ~as 
observaCJones par ~crlto, las cuales fueron tomadas en cons1deraC1on pa1 a '""'!< ~ Partidos Politicos acredil-ados ante este rnstitut? ctonde . se observo que extstlan 
el presente proyecto. fjj . algunas incongruencfas entre Ia Ley de Instituciones y Procedimieqtos Electorales Y 

. . , . . '0 ~ el Regl;:rtnento de Sesiones del·Consejo:General del Institute Es.tatat Electoral Y de 
todo. Joan tenor, se procede acordar conrorme a los SIQUientes. ~ .r· Participation Ciudadana, mismas tibsetvaCJones que .fue,non tomadas en 

. ~ ' · ······ · " · i consideracion par este Conse.jo General, er~ consecu~ncia de .Ia ante~lor se pr~pone 
·· · COI'blDERANDOS. · ··••· .. \"' reformaT el articulo 2, parrafos 1,2 y 3; art1culo 3, parrafos 1 y 2; artJcqlo4, parrafo 

" . 'A . , t} . . . . . . r ' · .. . '1; h'icisos a), g) y I); articulo 5, parrafo 1, inciso I); articulo 6, parr(.lfo l, ' inciso b); 
I.-Q. u~ los art1culos 116.·fta···ro·. on ry, d~ Ia Const1tuc1on ~olltiC .. at=.. .los cstados Un1dos .... . articulo 7, denominaci6n. de su apartado, parrafo 1, en. su proe1:nio e inciso b).; 

· a1.1to.q ades electoral~;!$,, sera_n jJrJnCiplos rector.es fa • cert~z~, legahdad, , .· · articulo 10, parrafos 2 y 5; a1tfculo 11, parrafos 4
1 

6, 7, 8, 9 y 10; a1t1Culo 13, 
\ Melfi<;, nos, dispone que ell el; ejetCICJo_ de Ia funCJon el?cLor211 a cargo de las · . ~ articulo 8, parrafo 1, inc'isos d), f), j), n), n), q) y 1·); articulo 9, parrafos ?, 4 y 6; 

.. , .. ·.!···n· .. d •. .e .... p~~nde·n .. c .. ia. , im .. p .. arciali·d···a. d, m. ax .. i.ma pu. blicidad,, o. bJetlytdad Y p ·r ... obld.ad .. ; q~e las. ~\ : ... . !\ J parrafos. l; articulo 14; parrafos 1, 3.Y 4; articulo.lS, parraf~ <1; articulo 21, pa.rrafos 
au.tpr.Jda ... ~es qu. e. tengan a, ~u car~ Ia orgamz. a .. Clo·n· de las e_l~cc1ones, gozaran d. e . \J . .1·, 2, 6, 7, s, g y 10; articulo 22, parrafo 6; c;~ri:Jculo 231 parrafos 4, mc1.so c),_ y 9; \. 
~yton1.m1ae~ s.u. funCJonamlento e Jnd.ependenc·,·· a, en sus declslones. . •.... ·. : · 

1
. ") . ar.·tfculo .2<1, parrafos 1, 3, 4 y 5, . del citado Reglamento; para. quedar cle Ia s1gu,ente 

. ... .. .. ... . . . . ·~ Jl /,!;liJ81 era. 
II.- Q e di .. (collfo~mjdad con lo dispuesto in eL articulo 22 de Ia Constituclon Polftic ~ . ~ . • ; 

para ~··:;:··· E$tad·o .. . i.ibre y Soberano de Sonpr~. ;'··.·· .•. e .. ,l I~stituto Estatal Ele. ctoraJ. ~ de , r-1J .~ : 1\<IODIFICACIO~l AL REGLAl'1f.N.T 0 DE SESIONES DEL ;pNSEJO 
Partici .acion CiudCJdana es un orgamsmo pubhc;o autonomo, dotado de persorlahdad · = ttl:· GENERAL DEL INSTITUTO EST A TAL ELECTORAL r DE 
juridic ; Y patrimonio propios y es autori~(Jd en Ia materi~ e independieryte en sus ;/<~ "" ~;;;, PARTICIPACIQN CIUDADANA 
decisi nes ·y funcionamiento y profesional en su desempeno. rVJ ~ ~g;~; • 

. III.- ue el articulo 1 del y:y ~~ Iristituciones y Procedr~i~n;os Electorales para el ~ ~~J ) - :.~::~~~a~i~~;rpre.tacion de las disposi(iones de este Reglamento, ~e 
' .• E. st··a·d·· ·~·· d·e··· So. n.o. ra ... ~ ..•. estable~e que. las dispos···icion ... es d .... e. di~.h·. o. ordenamien·t. o ·e·l·e·.· ct .. o. r .. a··· l "'., j . es.tan§ a. lost. r.itel:lo .. s .. e.stab.lecidos en los ar··t· fcul·o· s 1, 3 ... /1 .. 0 .. 3··· · y . . ·1·2. 1 fraccio1.1 . ' .son d. arden publico y de obserypncia general en el Estadb}Je Sonora. De 1gual ~t XII de Ia Ley de Instituciones y Procedimlentos, Electwales para el Estado 

·· ···"' forrfla el articulo 3 establece que lOs principios de certezaf legalidad, independenCJa, ·. de Sonbra .asf como las pr;kticas que ,mejor gat:anticen y refleJen l.a 
lmpar ialidad,, maxima publicidad, objetividad . y probidad, seran rectores. en Ia .·· . integracio~ del Consejo General, Ia ilbre expresion Y participacion de sus . 
funcio .electoral y que Ia interpretacion dC Iii' te.v d~ Instituciones y Proc;edimien~?s ( , . integrantes, y Ia eficacia de los .acur:rdos o resoluoones. ~ue se t01pen en 

· .su seno, en e]ercJclo cle sus .atutruc1ones. / ·· . : . . .. • . '· { . <. 
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POR El Q$E: SE ~~EBA lA NOOJFICACION Al REGLAHENTO DE SESI0NES OEt CONSEJO GENERAL DEL INSlTTUTO ESTATAL ELEqORAl 
Y DE PARllc;tl'~Q!lH C!UDAI)AI'I!\. 

.- El Consejo · General se integra por un Presidente, 6 Consejeros 
lectorale·s y concurririufa las sesiones del mismo los Ri:'!presentantes de 

.; .. ~. ada uno de.los P~. ~~~9s .. Polft. icos debidamente regist:rpdoso ac;red!tados 
· nte el Inst1tuto y, !'!n .su caso1 los representantes de ·los cand1datos 
· 'i dependiente, asi coin() el Secreta rio del Consejo. · 

.- El Presidente y las Consejeros Electorales tendran derecho a voz y . 
oto, 'mier\i:ras que los Representantes de los Partidos Politicos y, en su 
iiJsP, · dt( los candidates independientes, · y el Secreta rio del Consi<,io 
!=neral~. solo J;endran derecho a voz. · 

RTICl)l.0~3. 

.- Para efectos dei presente Reglamento, el c6mputo de los plazas se 
'ara tomando en o'lenta solamente los dias habiles, debiendo entenderse 
or tales, todos los d{as .a excepci6n de los sabados; los domingos, los 
o laborables en terminos de Ia Ley Federal de Trabajo y aquellos en los 
ue no haya actividades en el Instituto. Los plazas se computaraf) de 
omentOa -momenta, y si estan sei'\alados por dias, e~tos se entenderan 
e veinticuatro horas . 
~- ' . . --: 

.- b .ur.ante: .fos procesos electorales ·loca'les, tanto ordinaries ·como 
xtri;iordinarios, todos los dias y horas se consideraran habiles. 

. ,~~ 

RTICULO 4. 

• a) ~a Ley: Ley de Institudones y Procedimientos Electorales para el Estado 
e sono·ra. .. 

b) 
X 

5 IQtegrantes del Consejo: El Cons.ejero Presidente, los Consejeros 
Electi:irares, el Secreta rio del Consejo, y los Representantes . 

I .. . · 
~) a k) ... . . 

I) .$ecretario: El Secretario Ejecutivo del Institute Estatal t:;lec:toral y del 
onsejo General. · · 

RTicUt...O 5 . 

/ ) a If.) .. . 
.. : ... · 
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POR El QUE Sf APRUEBA tA NODIFICACION AL REGlAMEf!ITO DE ~STONES DEL CONSEJO GeNERAL DEL INSIDUTO ESTATAL ElECfORAL 
. V 0~ ~ARTIC!PACION ClUDA.OANA. 

I) Instruir · al Secreta rio para que rea!ice las acciones conducentes 
relativas a la.p\Jblicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, en·la pagina de internet y estrados del Instltuto, cle los acuerdos 
y resoluciones aprobadas por el Consejo, .. asf como de las sfntesis que 
procedan en los terminos de este Reglal'nento, y aquellos que por 
conside1·arse de obse1vanciii general deban de publicitarse en 6r.gano 
oficial de difusi6n sefialado; y · .·. 

m) ... 

ARTICULO 6. 

1.- ... 

a) .. . 

<~; 

b) Integrar el Consejo para resolver colegiadaniente los asuntos cle su 
competencia; 

c) a e) ... 

ARTICULO 7. 

' 

=-: .. 

DEREHOS DE LOS REPRESENT ANTES 
;: ~ 

, · 

1.- Correspohde a los Representantes de fos partidos politicos y, en su 
caso, de los ~<Indidatos independientes: 

a) ... 

b).- Integrar el Consejo; 

c) a e) ... 

ARTICULO 8. 

1.- ". 
a) a c) ... 

d) Dar cuenta con los proyectos de dictamen y de resolucion de las 
comisiones; 

e) ... ( 
1(11 •; 
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POR El QUE ~E. APRUE;BA LA ,_10QJf1.CACION Al REGLAMEriTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTTTUTO EST ATAL EtCCTORAL 
Y DE PARTidPAOON ClUDADANA, 

f)~Entregar, en tos plazas y forma previstos en este Reglamento, a los 
in egrantes ·de!Consejo, los documentos y anexos necesarios para el 
es udio y discusion de los asuntos contenidos en el arden del dfa, 
re abando los acuses de recibo correspondientes; 

DO 0 0 (J 

j])Eiabor.·ar el acta de las ·s~siOQes ordinarias. o extraordinarias y ·somet.erla 
a a aprobacion de los integrantes del Consejo en Ia sesiori siguiente. El 
a ta sera el(aborada con base en Ia version estenogrc\fica de Ia sesi6n 
c rrespqndiente, tomando en cuenl:<j, en su caso, las observacfones. 
r !izadas ala misma par los integrimtes del Consejo; 

Firmar, junto con el P~sidente y los Consejeros i E!ectorales, los 
uerdos, resoluciones;y attas aprobadas par el Consejo;, 

. . . .·.. .. . 

Llevar el archivo d~l Instrtuto y un registro de)~~ .actas, acuerdos y 
soluciones aprobados por er Consejo; . " 

ol ap}., . . 

~
-~:pifti~dir ras aetas, acuerdos y resoluciones aprobados; incluyendo err' 

s casn los votos particulares, voto:; razonadps .o votos concurrentesque 
p esei'it~hdos Consejer?s l;:lectorales asf como los in formes _ rendid~·s :en 
I ses1on del ConseJO correspond1ente, en el poc;t~JL electromco 

;I· Realizar las acciope.s ~ondLc~ntes para Ia publicabo._n_· de jos acuerdos 
y resoluciones aprob;;Jdas por,el Consejo cuando asi ·se determine, en el 

oletfn oficial del Gobierno del Estado de .Sonora, en Ia pagina de internet 
E;pJos estra.dos del Instituto; y 

Sl} ,_ •. 

Rii.CULO 9. 

~ 
1\ 

' ..: 

IJ.J 
f}. 

•C 
t{., 

~ ': 

. El Consejo podr~! slloes~ima conveniente o por ?isposiciisn de Ia Ley, 6'ti\ 
··- declararse en sesron -permanente. Cuando el ConseJD se ·haya declarado 

Jn sesi6n permanente no operara el If mite de tierripo establecido en el 
arrafo . ant~::rior. El Presidente, pr~via C9fl5L]Ita con el Consejo, podr~ ... · / v 
ecret~~ loS .recesos que fuerr:n.necesarlqs durante las se;;iones .( · .. '7 

"<-•-~ ~ ... _ 1 ,, If 

POR El QUE SE APIWE8A LA t-lODIFICAClON Al REGI.Af-1ENT0 DE 5€5101\tE:S DEL CONSEJO GENERAL DEL INsrtnJTO ESTAT'Al. ElECTORAL 
Y Do PART!ClPACION .(:IIJOADANA. 

· pem1anel1tes, con excepc16n de Ia sesl6n en que se rea lice el compute 
de Ia eleccion de Gobernador. · ·· 

4. El dfa de _Ia ]ornada electoral de los procesos electo1·ales locales, 
ordinarios o ex:tniordinarios, el Consejo sesionara para dar seguimiento 
al desarrollo de los comicios y, en su caso, podra declarase en sesi6n 
permane:~te. 

5 . ., . 

. 6. En e! supuesto que par causa-de fuerza mayor o caso fortuitOi Ia Sesi6n 
· del Consejo tenga que celebrarst; en lqga1· distinto de las instalaciones 

del Institute, el Secretario debera notiiicar con Ia debida ariticipaci6n el 
li.rgar en que se. celebran3 y -debera prever que se ga·ranticen· las 
condiciones indispensables para su desarrollo. 

~::--

ARTICULQlO. 

1 .... 

~- ~~ i Tratandose de las sestones extraordinanas, Ia , convocatona 
i ' ~ I mencionada en el parrafo antenor, debera reailzarse par \o menos con 
1 ~ l 24 horas de ant1cipae~6n, 

tF~ 1 .. l ''f' l 3 ; ~~; r .. .. 
) ~-:~ -- :· ~I Presidente. conv;cara por lo menos con tres dfas'de ant1C1pac16n a! 

dia en que. d.eba celebrarse Ia sesion corresponcllente, cuando los as unto 
a tratar versen sabre Proyectos de Resoltlci6n de procedimientos 
sancionadores ordinarios . · 

6, ... 
7> ... 
/\RTicULO 1l. 

1 a 3.- . . : 
.. . ., . 

. I \ . 

.\l 

\P 
\ 

.<\~~ \''~ 
/\ 

4. Despue.s de cirCIJiada Ia convocatoriay e1 i:lrden dej dia, los pu1;tos que , , \ 
se 1ncorporen de confor1111dad con lo senalado en el _presente art1culo, 5<; .. (~1 ·. 
enlista1·an cohforme se vayan presentandO at Secretario; sin menoscabb' 
que antes de someter a Ia aprobaci6n del Consejo el orclen tlel c!fn, este t 

r>· , . puede ser modif1cado para el mejor desarrollo de Ia sesu5~. y ;: 
Pagtna 8 de 1'~ ' 
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En aquellos casas en que, derivado de los altos .. volumenes de 
cumentacion, no sea posible acompaiiar los anexos necesarios para Ia 

. cusion de los a~ul)tos contenidos en el orderi del . dfa, asf como Ia 
'1·ormacion y docume)'ita¢i6n relacionada, estos se pondran adisposicion 
d los integrantes .de!Consejo a partir de Ia fecha de· emision de Ia 
·c nvocatoria, para que puectan ser consultados ante el organa del 
I stituto responsable de su resguardo~ lo cual se seiialara en Ia propia 

nvoeatar.ial sin perjuicio de que los documentos se entreguen durante 
:sesi6try en esta se pongan a disposicion los expedientes relaclonados. 

con tosasuntos .. a tratar. . 
: :~ . 

7l Redtbtda "' la convocatoria a una sesion ordinaria, el Presidente, 
alquier Consejero Electoral o Representante de los partidos politicos y, 
su caso, de los candtdatos ;independientes, podra sollcltar at Secreta rio 
inclusion de asuntos en el arden del dfa de Ia sesl6n, con velnticuatro 

\ •ras de anticipactp(l .a Ja horaseiialada para s~ cel~brat!6n,' siempre y 
ando no se trate de prcicedimientos especiates sanc!onadores, 
ompaiiil(ldO a su solicitud, cuando asf corresponda, los documentos 

!ecesari6s' pgra su discusion; Ia petici6n y los documentos debercln 
resentarse':ta[lto en forma escritacomo dig1talizada. En tat cas6, Ia 
ecr.etaria r~mltira a los integrantes del Consejo Ia petici6n seiialada y 

hbs c;locuiTh:;ntos necesarios para su 'd1scusl6n, con dace horas de 
ntidpaci6n a Ia celebraci6n de Ia sesi6n, y publicara Ia petici6n y los 
ocumentos en Ia pagina de internet del Institute Estatal. Ninguna 
licitud que se reciba fuera del plaza seiialado en este parrafo podra ser 

illcorporada al ordeii. del dfa de Ia sesion de que se trate. 

o-oono 

~ 

~~ 

J 
a 
~ 
~ 

Recibida Ia convocatoria;a una sesi6n extraordinaria, el Presidente, 
ualqt,~ier (::onsejero Electoral o Representante · podra solicitar al 
ecretario del Consejo Ia inclusion de .asuntos en el arden del dfa de ta 
~si6n ton>doce horas de anticipacion a Ia hora seiialada para su 

elebrado.n; a¢ompaiiando a su solicitud, "cuando asf corresponda los 
bcurnerlto5 necesarios para su analfsis y discusion; Ia petici6n y los 
ocuiT)~tos deberan presentarse tanto en forma escrita como 
igitalizada. En tal caso, l.a Secretarfa remitira a los lntegrantes del 
onsejo Ia petiq6n'. senalada y los documentos necesarios para su 
iscusion, con sels horas de antfcipacion a Ia ce1ebraci6n de Ia sesion, y 
ublicara Ia peticion y los documentos en Ia paglna de internet del 
nstituto Estatal. Ninguna solicitud que se reciba fuera del plaza seiialado 
n este parrafo padre\ ser incorporacja al arden del dfa de Ia sesion de 

ue 5e trate.;. (/ · 
{l:;t, 

-j~~----~------~--'¥~ 
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POft El.. QUE SS APRUEBA LA NOOJFICAODN AL RfGLAMEf'ITO DE SESIONES DEL CmJSEJO GENERAL oa INS11TUTO EST A TAl. ELECfORAL 
Y P.f PARTIC~ACION CIUDADANA. 

9. El Secretario no podra incluir en el arden del dfa de Ia sesi6n, el 
proyecto de acuerclo o resoludon si no se adjunta Ia documentacion 
respectival salvo to dispuesto en el parrafo 6 de este articulo. 

.. . . 

10. En el c~sb de las sesiones extraordinaria.S, sola mente se ventilar·an 
aquellos as0ntos para los que fueron convocadas y los que se incluyan' 
en los terminos de los parrafos anteriores. 

11. ... 

J\13.TICULO 13. 

1. Las sesiones del Consejo seran publicas, y se transmitiran en video yen 
tiempo real a traves del portal de internet del Institute. 

2 a 6 .... 

ARTICULO V~. '' 

J! ~ 

1. Instal~dala. sesion, se pondra a consideracio;~del Consejo el contenido ' 
del arden del dfa. El Consejo, a solicitud de. alguno de sus integrantes, 
podra modificar el arden de los asuntos agendados; cualquier de estos 
podra ser retirado cuando asf To acuerde Ia. mayorfa deJos integrarites 
del Consejo, con excepci6n· de los: asuntos a que se reflere el parrafo 3 

.··~ . s ~: ~i 
v·-

de este articulo. ·, 

2 .... 

3. No se podra .posponer Ia discusi6n de los Proyectos de resoluciot1 
concerniente;; .cuyo termino para su aprobacion venza, par mandata de 
alguna autoridad jurisdiccional, el mismo 'i:tfa de Ia celebracion de l<J 
sesion . 

4. Cuando sea r·etir·ado un asunto agendaclo en el or·den del dfa, el 
Presldente debera someter at · Consejo el proyecto de acuerdo o de 
resolucion o asunto de que se trate, dentm del termino de cuatro elias 
posteriores a su diferimiento. 

5 a 9 .... 

ARTICUlO 15. 

1 a 3.- ... 
4. En caso de ausencia del Secretal'io a Ia seslon, sus atribuciones en 
esta seran tealizadas par alguno de los rntegrantes de Ia Junta General 
Ejecutiva que al efecto designe el pmpio Consejo para esa sesion, a 
propuesta del Presidente . 
. , I 

ARTICULO 2:J.. ( 

.·.\··· .·i·. ' '\( ·:. : -~·: .. : ;;; 

\'-~ 

/~ 

XI', 
{,c·\ 

j 

/' 
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POR EL QUE SE API:tUEBA tA MODlF.lCAOON AL REGLAMENTO DE SES{ONES DEL CONS!!JO GENERAL DEL lNSTTruTO E.s:r~TA,L flECTOAAl 
Y DE PARni:I!"ACION.cnJOApAN'A. .. 

11 El J?residente y los Consejeros debera:n votar todo proyeda de 
a uerdo, . programa, dictamen o resoluci6n que se panga a su 
c nslderad6n, yen ningun casa podran abstenerse de ella, salvo cuarido 
s a puesta del conodmiento del Consejo Ia exis~encla de algun 

pedimento en t~mlnos del articulo 63, fracci6n XVIII de Ia Ley de 
sponsabilidades de los Servidores Publicos del "Estada y de los 

unicipios o par cu:alquier ot!Cl disposicion legal. · 

Los acuerdos y resoludones del Cons~jo se tomaraii por mayorfa de 
v0tos de los.integrantes presentes con derecho a ello, salvo en los casas 

e la ,Leydispcinga una mayorfa calificada. 

En los casas de los procedlrnientos administ:ratiy6s sancionadores, 
dinarios y especfaies, y, ~n su caso, aquellos ~eiacjbnados con las 
ejas sabre financiam1entO y gasto de los Par.tiqos Poiiticos, el 
esidente determinara que se presenten en una sesfor\'"posterior, en Ia 

qlJe se eri'tblentren presentes todos los consejeros Electorales. 
~ . 

7lla ~~C~si6n y votacion de los pSuntos se hara en lo general y en !o , 

p 'r~~~lar1 slerpre .. y cuando as·f· .lo s9!icite uh;il}tegran·t·e·. del Conseje( · 

8 - E(asi)hfo ·i:le que se trate se discutira prlmero en lo· general para 
. d terminar Ia convenlencla o no de su aprobacion,': y despues en lo 
''P. rticular en cada uno•de sus aspectos, puntas ci disposiciones, en su 
¢~so. Si el asunto nq se aprlleq& en lo general seretitata del .Orden del 
dla. 

En Ia discusion en lo particular, los integrantes del Consejo deberan 
r~ery_ "lflos as,p.ectos, puntas o disp9~iclon __ es oel asunto de que se trate; · 
I que no. sean reservados podran ser votados antes de entrar al 
d sari'ollo de Ia discusion de los que sifueron objeto de reserva. · 

1~. En caso de no existir consenso respecto de las modificadoqes· 
p1opuesta·st se procedera a realizar una votacion par cada propu.esta 
P\Bnteada; Ia primera para someter a consideracion el .aspecto, punta o 

00000 

' 
'"'~ ~~~ 

~~a ~-,.,;l B 
9i> --
V\_·· .'·· \ \ 
\\ v 
~~ 

\ 
· d1sposici6n conten1doS: en· ·et proyecto circulado, y de ser aprobado, no 
s!·' ra necesario votar las demas propuestas; en caso de no ser aprobado, 
~ procedera a votaF Ia propuesta alterna. ~r~ 

· 1J\ 1 

1 a 13. ... I ~ 

*~~~0. 22. ( ··•• H • L , . • ·~ 
-~ ~~ · . .... ~· Pagina11de14p · 

POR EL QUE SE- APRUEBA LA r>IODIFTC.KlON Al Re:GLAt-lENTO.DE "SESimlES DEL CONSEJO GENERAL Of.L.,'IrJP'ITUT.O esT A TAL ELECTORAL 
Y DE PARTIClPACION CIUDAOAI'JA. 

. ~ '· 1 a 5 .... 

6. El Consejo debera resolver de inmediato respecto de Ia procedencia 
del impedimenta, dela excusa ode Ia recusacion que presente, previa al 
inicio de !9 disc~sion del punta COITespondiente. · 

l\RTICULO 23. 

1 a 3 . ... 

4 .... 

a) y b) .... 

c) Realizado to anterior, el area tecriica lo entregara al Secretario para 
que dentro de la$·veiqticuatro l1oras siguientes a Ia recepcion del Acuerdo 
o Resolucion se noti'fique personal mente a cada uno de los integrantes 
del Consejo, momerito: a partir del cual se ·carnputararitos plazas para Ia 
interposicron de medias de impugnacion, si las propuestas engrosadas 
son de fondo~ ·. · 

5 a 8 .... 

") -- 9. En el caso de que el Consejd_Jedlazara un proyect~ -de resci1ci6n 
~ ~n- reJatiVO a Ull procedimientq ~dfTiinistrativo sancionad9r, ordi~clriq 0 ~ 
={l ~- :. · espec1al, o referente una ·queJ<3 sabre finanoam1ento y gasto de ·los 

111·. ~-- " , · recursos de los partidos polititqs, y consicleraJ·a ne.cesario Ia elagoraci6n . ~------ •.. --- __ '. 
;: ~'~ de un nuevo proyecto, se estara a los dispuesto por Ia Ley y los .. 
::J ~ ~§j Reg lamentos respectivos de Ia materia. ~ , . 

) -· I ARTICULO 24. . . . .. ' 

\) 1. El Consejo ordertara Ia publicacion en e/. Boletin Oficial del Gobierno V 
del Estado, en el portal de mternet y estrados del Inst1tuto, o en su caso, \ 
en los penodicos de orculaoon estatal, de los acuerdos y resoluoones de \\I 
ca racter general que por vi1tud de !o dispuesto en Ia Ley deben hacerse ,(\ 

~~~.~~cos, asf como aquello~ que asi se cleterm1ne. '> , , /\~ 

3. El Secreta rio, llevara a cabo las acciones necesarias para l a.: pubfic~cion 
de los acuerdos y i;esoluciones aprobados po1' erconsejo, en Ia pagina 
electronlca del rnstituto dentro de las veintfcuatro iloras siguientes a que 
cuente ~on' ~st~, a fjn de cumplir con lo clispue$to en las disposiciones 
aplicable§ en · mate1ia cle transparencia, slri que ' t&l publicaci6n surta. 
efectos jundiws de. inicio de vigencia o vaHdez,. de lo'~ublicado . 

4. Las notificaciones a que ·se refiere este Reglamentcf su1tirirr·. sus 
efe~tos el mlsmo dfa . ~n qUe. se p1·actiquen. Las notificacioJlC~ . sc 
r~Jizar.an mediante ofido a tOslntegrantes del Consejo;t~rnbien poi:lr,an . . . ,. . ~ 

-C~ i\ ·. , 

/· 
( I 
\ .~./ 
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POR EL Q4. 1 ESE ~UE;BA L;A 1'<\00IFICACION Al REGLAt-1EtlTO OE S~IOI'1ES DEl CONS:EJO GENERAL DEL INSTITUTO ~J.\TAL ELEcr0RAl 
r DE PAR1JCIPIICION CIUO~DANA. · 

acersepor media electrr5nico, cuando asf se solicite expresamente. En 
tbdo caso,"ios documentos anexos a las nottficaciones se distribuiran en 

edios digitales; excepto cuando ello sea materialmente imposible o 

DODOO 

1
ando Ia entrega . .sea solicitada en forma impresa, previa y 

· ··• e presamente mediante escrito .dirigido al Secreta rio por alguno de los 
1 tegrantes que &~ba retiblrlos. 

<5 Tomando en con~i~e;aci6n que durante el proceso electoral todos los 
d as y horas son habiles, previa al initio del mismo, los integrantes del 

nsejo,deberan hacer del conotfmiento del Secretario, los datqs del o 
lc}s responsab1es autorizados por · cada oficina para rec:ibir 'las 
nqtificaciones y documentacion vinculada •con las sesiones del Consejo, 

. . 

Las m~· dificaciones al reg .. lc;tmeOto de sesiones del Consejo General de este Institute 
aproba as en el presente· atuerdo entraran en vigor al ·. dia siguiente de su 
publiC? ion en el Boletfnoflcial del Gobierno del Estado de Sonora. 

I 
' ~· 

VII.- or lo anterior expuestq y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 
116 fr ccir5n ~V, de Ia Cons.titucton Polftica de los Estados Unidos f\'lexicanos, 22 de 
Ia Con titucion Politica del Estado de Sonorc;t y los artfculos 1 y 121 fraccir5n I asf 
como s. :a. rticulo{q··.u .. into y decimo tercero trarisitorTos de Ia Ley. de Instit.uclones y. 
Proced m1entos Ele~torales para el Estado de Sonora, el ConseJo General de este 
Institu o EStatal Ele'ctoral y de Participacioh Oudadana, emite el siguieilte: 

.~~""' 

I 
~ 

5V 

\ 
ACUERDO · ~ . \ 

PRIM.RO.- Que en terrt\inos del artfculo 121 fraccir5n I de Ia Ley de Instituciones \1 
y pro~dimientos ElectoraJ.es, .. e .. l Cbflsejo General del Instituto Esta ... · tal Electoral y de · 
Partlcid~ci6n Ciudadana, es competente para aprobar o modificar los reglamentos. 

s disposiciones de Ia Ley de Instituciones y Procedimjentos ~ 
Electorrles:,para eU:'stado de Sonora. 

·~ 

SEGU~· oo:- P6r fas .razones y fundamentos expuestos en los considerandos V y VI 
del pr' $€Me · aiUerdo, el Consejo General del Institute Estatal Electoral y d 
Partici · ct6f) Ciwdadana aprueba las modificaciones a los articulos del Reglamentu 
de sesi nes del Consejo G. eneral del. Institute Estatal Electoral y . de Participacion # 
Ciudad na, relacionados en el corisi(jerando VI del presente acuerdo. 

TERC RO.- El presente acuerdo debera publicarse en ef Boletin Oficlal del Gobierno 
del Es do y surtira sus efectos a partir del dfa siguiente de su pubHcacion. · · 

\· 

CUAR 0.- Publfquese en los estradcis asf como en Ia pagina de Internet del 1\ · 
Institu Estatai ·Eiectoral y de Participacion Ciudadana, para conocimiento general ~\ 1 \ . . . ~· ' \ 

y efect ' le~~~ ""~"'""'"'" I . . .• IV 
' - . (3 

·~~ 
~ 
::{! 
Fil 

2lo:• 

:JJ 
) 

POR Et QUE SE APRUEBA LA NO()JACACIOJII AL REGlAM~O Dt: SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DElli:JSTITUTO E5TAIAL ELECTORAL 
¥ P6.PARTIOPACION CIUOADANA. 

QUINTO.- Notifiquese a los Partido's Politicos que no hubiesen asistido a Ia sesion 
para todos los efectos legales correspondientes. 

SEXTO.- Se al.Jtoriza. al personal de Ia Unidad de Oficiales Notificadores 'de este 
Institute, pat<i que realice las notificaciones ord~nadas en el presente Acuerdo, . 

Asf, por unanimidad de votes Ia resolvir5 el Cor:1sejo General del Institute Estatal 
E.'ectoral y de Participacion Ciudadan~ ~n seyrcsi · h publica ~xtraordin. aria celebrada el 
s1ete de octubre de dos mtl Ciltorc;e, ante a S~retana Lte autonza y da fe.-
Conste.- / , ) 

. ~·:~ ' . . ·. /. '!·.· tl. t' 1"'. 

/ . ·-- I '/ .' 

/~;> /t?!!cltlttltti / 
J-ic. ;;uall,alupe Tijdd•!iZavala ~ 

, . ~..- Coi)Sejera PI'eSldente; · _ __) -----. 
,---..-.=~ ~-....... ~ ,/ L------ ......... 

~aJt~jc. ~~F~~~tn ...... _ ..... 
~=·-'"~-7·u-= .,.,.__ """'- ·~ ~ ' <i.Wu~--a:r.n ~~~ _,.,., , ·& 7 -,.... ~- . 'i, 

' ,...,-· .//'f_?IJ' •V 

Lie. p.la P. atricia Elr~.en;;" Torre.s li~-- Ma_d,;ol Cot a Cajigas 
/ Cons.!_;Ji/~ . .. .; CO!i~ejera EleCto~l 

s:-P~~ '\\ ~t~ .·. ~1,, 

~ 
@ 
fi~ 
·~!'~~ 

h~~ 

M \/1 d .. G- .A d L" 0 . G
1

'ff,.l~'0~~ tro. a nnw omez n uro !C. ctauoo J'!J.tt~i~,,Vi!l'~squez 
Consejero Electoral ConseJi'rp..EI~¢1" ~~1\.:. . . 

,·, /1 ~,\' "" 
\ ' 

~~ /) ' d.Jf.:l;~{,?l ',, 
Ntro. Daniel Nuiiez Santos li.jc. Ana Maribel ~~Icldp Jashimoto 

Consejero Electoral / ) _.' Cons~jera Elect~ral 

' ,; I j,/ =--t ,'),f---..__ ' I 
J-

Lic. Walterc~avio Valdez Trujillo 
SeJ .tario Ejecutivo 

{.: - ~. 
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ACUERDO NUMERO 55 
·;.,.;; · 

• SE APR.UEBA LA MODifiCACION AL REGLAMENTO DE 
oe Los. coNsEJos orsTFUTALEs y tvlUNICIPALEs DEL 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTIO:PACION CIUDADANA. 

AN T E C E D E N T E S. 
. . 

veintinueve de jU(llo de dos mil once el H. Cor.greso del Estado 
Decreta numero llOrque reforma y adiciona.diver?aS disposiciones 

)., , 

Elec:toral para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en 
Oficiaf del Estado de Sonora el dla 01 de-julia de 2011, y conforme · 
· prtrrie.ro transitorio del mencionad.o .D€creto entr6 en vigor el mismo 
.publfe<kion. · 

ilie~ .. de febrero de dos mil catorce se publico en el Diario Ofici~l de 
Feqeracion el Decreta porel'i.we se reforman, adicionan:y derqgan diversas 

rii.,r'lrlbrinr""' de Ia Constiti;ICiOn Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
1
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ltre. otras reformas, Ia \ 
ales y su iQt~gracitSri. · \\ 

ftica-electbral, la cual contiene er 
moomcacton de los orgariism.os loc;,11es elector 

itn§s de mayo de dos mil catorce se publico en el Diario Oficial 
Fe¢enio6n el Decreta por el que se expide Ia Ley General · de 

·~mpf!dries y Proc~dimientos Electorale;;i y s~r.eforman y adicionan diversas 
dispo$ldooes de Ia Ley General del Sistema de 'Medias de Impugnacion en 

~ Electqral, ge Ia Ley Organica d¢1 Poder Judicial de Ia Federacion,y de 
Fede~al ... de Responsabilidades • Admini.~trativas cie los Serv'rdores 

1 
reforinas todas elias. en materia polftica-elector<JI, Ia cual contiene \ 1 \ ~ 

PntrP intras reformas, I.a.} r)\Je\la ..... s .. at;ibuciones del Institute NacioryaJ Electoral V 
organismos la<ales el~~orales. . , 

diecinueve de'junio de dos mil catorce, .se publit6 en el Boletfn \v·· 
del Gobterno del Estado de Sonora, Ia Ley numero .. l73 que reforma, 

y .adiciona d·.·.iversas disposiciones de. Ia Consti.tucion Polltica del Es·t···a·d·9 ·. . . ~· 
Ia cual entro en viqo~;..al dfa si9uiente al.cJe su publicacion. ( : ..... 

;. . "-."-. ·. . I //· ·" · .••... ,.· 0 
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·· DEL IN$TITUTO EST A TAL ELECTORAL, Y De PARJJClPAClON CIUOI\DAriA. . '· _. 
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5. Con fec;la treinta 'cte junio de dos mil catorce, se pwbHco·en ei" Bole tin Oficial 
del Gobierno del Estado . d.e Sonora, Ia Ley numei·o 177,' de Instituciones y 
Proced1mlentos Electorales para el Estado de Sonora, Ia cual entr6 en vigor 
al dfa sigul~te al de su publicaci6n. 

6. El ctfa veintiitrnco de septiembre tie dos mil catorce, en sesion extr~ort:linaria 
del Institute Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana, se aprob6 el 
acuerdo numero 47 donde se aprueba el Reglamento de sesiones de los 
Consejos Distritales y \l'lunicipales del Institu~o !(;statal ... Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana. · · ' 

7. Con fecha treinta de septiernbre del dos mil cator.c:e,. el Cons~o General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesion extraordinaria aprob6 el listado cle las 
y los ciudaclanos que seran designados para ocupar• los eargos de consejems 
presidentes. y consejeros electorales de los Organismos Publicos Locales, asi 
como los periodos de gesti6n r·espectivos, para Ia conformaci6n del Institute 
Esi:atal Electoral y de Participaci6n Ciudadaria, que estara formodo . por un 
President¢ y seis Consejeros Electorales Propletarios. · 

·;;. 

13. Que coh fecha treinta cle septierilbre del dos mil catorce, mediarit~ oftcio 
numero INDE/VS/2600/I014-0898, signado par . el Uc. Eduardo i"lanuel 
Trujillo Trujillo, en su caracter de v.ocal Ejecutil/0 d~. la JJnta Local Ejecutiva 
del Instituto Electoral en .Sonora, mediante el c0a(hace.de conocirniento a Ia 
c. Guadalupe Tack:tei Zavala, que en sesi6n extraordinarm .celebracla el dfa 30 
de septiembre, se,;:~prooo . el Acuerdo numero INE/f:Gl65/2014, del Consejo 
General dtOI Instituto Nacional Electoral, mediante el ella! se le clesigpa como 
Consejera Presidenta del Organismo Publico Local en el Estado de Sonora, 
infotmandole cle los Consejeros Electorates clesignaclos y su duraci6ri 
respectiva, que para tal efecto como Consejera Presiclente clebera convocar 

· a.sesi6n del Consejo General debiendo rendida protesta de Ley el dla primero 
de odubre del dos mil catorce. 

9. Que con fecha primero cle'· octubre del dos mil catorce,. en. las instalaciones 
del Instituto Estatai 'Electoral y cie Participacion Cluoadana, en cumplimiento 
de los artfculos ~57 de Ia €::onstituci6n Polftica del Es\ado Libre y Soberano de 
Sonora, y 102 dela Ley deihstituciones y Procedlmfentos Electorales pa ra el 
Estado de Sonora,'·en cur11plimiento con el resolutiv&tercero Acuerdo numem 
INCE/CG135/2014 I se llev6 cabo er acto pr9.tocolario de tom a cle protesta de \ 
ley ptfr Ia C. Licenoada Guadalupe Tt=Jddet Zavala, su cargo pul:)ltco,cDmo ' 
C()n~jera Presidente del Institute Estataf Electoral y de Participacl6n 

,.Cludadana~· procediendo a tomar protestc,1,.1i los Consejeros i;fectorales 1\na 
!Vlarlbel Siilcido Jasl1imoto, Vladit:nir. Gamet Anduro, Daniel 1\Jlif\ez.Santos, 

Octavia Grijalv·a·.·. Vasquez.·,· Marisoi .. Cota Cajiga .. s····Y·. A ·.'.1. a ... ·. P·. a· tric.·i·a. Brisei'\7. 1:· rres, 
par los periodos de duratiOn resrzectivos, confo~m .e .~ ~~ sig~ien te: /·') 

< . . ·.·· . \..L : . · · -,. ····· · e~D /----
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10. I c;:q~;~~~;BE!ldos de octubre del presente a5o1 se publico en el)3oletfn 
Ofici j'deii $6bre'r'no del Estado, el Reglamerito de sesiones de los Cqnsej?J~ 
gis~ ,~~ y j\j~n}sf:pales del Institutp EStat01t El~doral y de ParticJpacion 

IU ae~ \, •• g}i' .. ..,.·. 

reun n de traba]o qm:\habrfa di; celebrase a las d1ez horas· del d1a dos de 

i1. . ~La Consejera J?residehte >del Institute Estatal Electoral y de 
Parti ipacion Ciudadana; cit6 .a .todos los Consejeros . elecj;orql .y a los 

~ep_ r_ .se.ntant-. es d_e lo~ ;P_._ ,a _rti_ -?_os_ P __ o ___ }lticos acreditado.· ~ ant_e_ . este_· Inst!tuto a Ia 

Octu re del presente a no; para tratar el tema relacionado con los reglamentos 
a pro ados ~kdia veinticinco de septiembre del afio en curse .. 

c ' 

~- ~-{ i\ :12. { En i~ :reoi-\i'6rr celebrada el dfa dbs de octubre , se acordo tener nuevas 
g. ·.: . .-.:.':..:: reun o~ e,seJTiisrpo dfa a las diecisiete- horas y los dfas tres y cu~tro de 
IV octu re de gQ~ · f:llil catorce, mismas en· Jas que se celebraron reuniones de 
o _ trab jo con 16s Consejeros .. electorales y con los Represe[ltantes de los 
~ ><parti os Politicos acreditadcs imte este Institute para · tratar el tema 

· rei.~i onado con los reglai:!lentos aprobados el dfa veintici11co de septiembre 
. . .•. deL tesente afio, misma en Ia cl.)alse recibieron diversas observadones a los 

·cita s reglamentos, \e fgual Jorma se acordo recibit posteriormente 
·· obse aciqnes por escritQ;' las cuale.s fueron tomadas en consideraci6n para 
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el pr sen~e Pt?Y,rcto. 

toqd-Jo ~1'\tertpr, se precede acc.r;dar conforme a los siguientes, 
.. ~: 

COi'JSIDERlNoos> 

l.· Que_ losirticulos 116 frac·c· ~._·_,_o.n __ , _r_ V, d_, eJa ___ Constitucion Politic. a d .. e_ lo_s E. stados Unidos 
Mexicanos, dispone que en; el_· ejer.ck:io de Ia funcion electoral ;;~ cargo de las 
autoridade electorales, ~ei-an pdndpios rectores ia certeza, !egalidad, 

_in_d_e. p~.ndei·· ia, imparcialidad( m_·_ axim ___ a_._ pllblicidad,_ objetivida_cf'y probidad; q~e las 
'awtondade que tengan a su cargo Ia organ1zaoon de las elece~ones, gozaran de () 
autonom(a n su funcionamient6 e lnaependencia ensus decisiones. . . r · 

to·. nfqrtrngad ~' ___ o. n lo dispuesto en .. el articulo 22 de Ia Constitucion Poli'tica;·, 
:tdo ~lbre · y Soberano de sq"'~a.r .e! Inst1tuto Estatal EG~~toral y, de .. 
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PoftEL QUE SE /\PRUEBA LA i'10DIFlC/\CION-A.LREGt..Af..1ENTO DE SESIONES DE LOS tONS:EJOS DISTRl'TALES Y t·lUNICIPALES 
DEl INSTITUTO EST A TAl ELECTORALY OEPA.rlTIClPACION CIUO/\DANA. . 

- --~-· .--·--~~ 
Participacion Ciudadana es un organismo publico autoncimo, dotado de personalidad 
juridica y patrimonio propios ·y··.es autoridad en Ia materia e independiente en sus 
decisiones yJuncionamiento y profesional en !'ill desempefio. 

» . . 

III.- Que ~~ a1tfculo 1 del Ley de Instituciones y Procedimientos Electcirares para el 
Estado de'Snriora, establece que las dlsposjcibnes de dicho ordenamiefitb electqx-al 
son cle ordeii pubiiCo y de observancia general en .el Estaclo cle Sonori:L De iC:JUa( 
forrna el articulo 3 establece que los principios de certeza, legaliclacl, indepencJenda; 
imparcialidad, maxima publicid<~d, objetividad y probidad, seran r·ectores · en Ia 
fund6n electoral y que IC! interi:mltaci6n de Ia Ley cle In~tituciones y Procedimier_ltos 
Electofales, se realizara . >prir]¢i('i\llmente conforme a <los criterips gr·amatical, 

. sistematico y funcional:' .-,. · : · :· , 

IV.- Que de acuerdo cone~ . ;:~rtfidlo 121 f1·accion I cle Ia Ley d~ Instituciones y 
Procedimiento~ Etectorales, el Consejo General cl<;!l Institute se encuent1-i3fiicult<u;lo 
para aprobqr, ·modlficar y expedir los recilamentos interiores necesados -ppri;J el 
debidc} ejerCido de las facultades y atrf(JUciOnes del Institute, asi como fbs ConQe-jos 
Distritaiesyfvfr.mlcipales. '· · · · .·.·. · 

V.- De co;;for~idacl con lo dispuesto en"'efartl~ulo quinto transitor,,d ~slconio 
taiTlbien el articulo decima tel'cerp transitclrio ambos de Ia ley de Instituciones y 
Prpcedimientos Electorales parq 'el Estado de Sonor-8,,' se aprotl:o el dia 25 cle 
sept1embre de 201'1, el[\eglafnento cle sesiones de. los Corisejo? Distritales y 
IVIunicipales del Institute ~statal Electoral y de Participa~ipn Ciuda~l~fia. 

' '· I 

\II.- Que en razon de los cohsiderandos ant~l-iores, / ~6frib ' resultaclo de las ( 

reuniones __ .de_ t'-~_a_.·_ ba.jo que este Instituto•_-· .•. c e. ·1e_.- 9r6Jo··.s. _d __ ,·_a_s clos, tres y cuat-. r.o .•... ·'.de octu .... _ .• _b_ re·· ·· del presente antJ,: con los Conse)eros eled:orales y con los Represententes de .los 
Particles Poiltk:os acreclitaclos ante este Institute donde se observ6~ que . exlstian 
algunas lncongruencias entre Ia Ley de I~titucrdnes y Proceclimientos E:tectorales y 
el Reglameqto .cte Sesiones de los Conse}os Diihitales y Municipales cieFinstituto 
Estatal Electoral y de ParticipaciGn Ciucladana, mismas obse1'vaciones que fueron 

tomadas en consideracion p_o _'_' ~sfe c_.onsejo _General, en'consecye~da de lo _anterior , ( 
se propane reforrnar el B[ti.~UIO 2:, err sus paiTafos 1, 2/3 y _4;-artiCUlo 3, parrafo l ; \: 
articulo 4, p~n-afo 1, i~c;isos _ a )1 bi'<·c), f),_ h), i), 1), m) v. 1i); artfs~lo 7, parrafo 1, ~\ 
proem1o; art1culo 8, parrafo 1,. mcrsos c), 1), m) y n); articulo 9,: parrafos 3, 4 y 6; '\ 
articulo 10, par.r9fo 2; articulo 11, parrafos 6, 7 y 9; articLilo 12, parrafo 3; articulo 
14, parrafd 1; articulo 21, parrafos 1, 2:; 6, 7, fly .9 del; a1ticuJo 22, P,?rrafb 6; y 
articulo .24/ parrafos 2 y 3, del citado Regia menta, para quecla1· de fa siguiente 
manera: 

MOD!FICACION AL REGLATVlENTO Of. SESIONES DE 
I_() 

CONSEJOS DISTRITALES Y il'liJNICIPALES DEL IHSTITUTO / 
ESTATAL ELECTOR~\.LY DE PARTICIPACION CIUD~pANA 

1
/ 
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.A l-torii.FrdAC!ON AL REGLA,.1ENTO DE SESihNES DE LOS CONSE.JOS ors·; RITALES Y MUNJClPAl~ 
ARTYCIPACION CIUDAOANA. . 

Ia interpretacion de las disposiciones de este Reglamento;- se 
los ·criterios estableddos en ltls artfculos 1, 3, 12.l, fracci6n XII, 
55 de Ia Ley de Institudones y Procer;jimientos Electorales para 

d.E;, Sonora, asf como las practicas que mejor · garanticen y 
lntegracion del Consejo Municipafy Drstrital, Ia libre expresion 

n:>rtl,-;n.,,-i6n · (!e sus integrantes, y \a .eficacia de los acuerdos 0 · 

qu~ se tomen en su seno, en ejerddo de sus atribuciones: 
~);<~ ·~ ... 

Municipal y Distrital se integra por un Presidente y 4 
Electorales con derecho a voz y voto, tres Consejeros 

comunes y los Representantes de cada uno de ios Partidos 
debidamente·registrados o acreditados ante ellnstituto Estatal 

I y, en su caso, de lbS,candidatos independient:s. . ' 

10•esidente y los Cogsejeros J'vlunicipales y Distrit~ies · Eledorales 
derechb,. a voz y voto, mientras que los R~presentantes de los 

, Politicos. y, en su caso, de los candidCJtos independientes, asf 
S€cretario det Consejo DistritalElectoral o det Consejo Municipal 

"'~-·~L-• ..:..:t~ .tenpran derecho a voz. · 

Cotlsejeros fVIunicipales y Distritales duraran en su e(lcargo solo: 
perfodo electoral o(c;lin'lrlo o extraordinario para el que fueron 

M;:.:;hJ.~rlos, y deberari ser electos, tratandose del periodo electoral 
a mas tardar el dia 10 de diciembre del afio previa a Ia eleccion 

laran como tal a :mas tardar el dfa 10 de enero delano electoral, 
caso del perfodo··electorar extraordinario en la·s fechas que se 

establezcan en las. convocatorias respectivas. 

del presente Reglamento, el 26mputo de los plazas se 
. en cuenta que los Consejos Municipales y Distritales 

dentro de los perfodos de elecciones, por lo que en 
con Ia Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales, 

dfas seran h6bites. y los plazas se computaran de momenta a 
mnm~ntn . 

( ·, p 

000003 

t=~ 

0 
""""'iJ 
l~ifil 
= lb>· 
~~~ 
~ =' 

P-0R.EL QUE: SE APRUEBA LA r·10DIFICACION AL Rt:GLAMENTO DE SESIONES DE LOS CQ'NSEJOS OJSl'Rif.ALES Y NUNICIPALES 
DEL INSTirUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTfCJPAClOr-1 CIUOADANA. - -· -~ 

~-----

a) La Ley: Ley de Instituciones y Procedimiento~ €1ettoral~s para el 
Estado de Sonora. · 
b) Con~ejO': El Consejo Distrital o Consejo .MI,Jnicipal; 

c) Consejeros El'ectorales: Los consejeros,· electorales designados por: el 
Institute Estatal Electoral, conforme <;~I prncedimiento previsto porIa Ley; 

d) .... 

e) ... . 

f) Representantes: Los Represgntantes de cad a uno de ·los · Particlos 
Politicos registraclos o ·acredit:ados ante el Instituto, y de leis qmcliclatos 
independieptes, en su caso; . .. 

g) ... 

h} lns~ituto: El iristituto Estatal Electoral; 

i) Integ1:antes del Consejo: El Consejero Presidente, los ConseJems 
Electo1·ales, el Secretar!o tecnico, y los Representaf')tes: 

" 
j) ... 

k) ... 

I) Presic)ente: El Presidente del Consejo bistrital Electoral o del Consejo 
M1,micipal Electoral; 

m) ReglaiT1€nto: El Regia men to de Sesiones de los Consejos tvlunlcipales 
y Distritales Electorales del Institute Estatal Electoral y de Participadon · 
Ciudadana; · 

n) Secretario: El Seo'etarioTecnico del Consejo Munitip?fl Electoral o del 
Consejo Distrital Electoral. · 

ARTICULO 7. 

1.- A los ·R,epresentantes corresponde: 
a) a e) ······ · 

.· 

n .... ~~ 
/~·~·. t .... ~~·.·.. ·/). 
./' / ,L-/ 

ARTICULO~. 
1.- El Secretario Tecnlco tefldra las atribuCionesstgurente;;~ / 

. . " ' ~>/ l 

r 
.,,, 

t::"- ...,_ "' .~. 

';\ 
.··~(! 
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?OR EL QUE SEf .4;'RUE6. lA MODI~CACION AL REGLAHENTO 0~ S):iSIONES 06 LOS CONSEJOS OISTRITALES Y l-1UN1ClPAi..E5 '"' J 
DEL INSTITUTb liS'tATAl ELECJ"O~L 'f DE PARTICIPACION ClUDAOANA. . 

a)yjb) .. . 

. c) Irlformar al Consejo, ·en los terminos de Ia Ley, sabre el cumpllmiento 
de Ids acuerdos del mismo: · 

~ 
. ,., 

i) E aborcir er acta de las sesiones, ordinarias o extraordinarias, y 
som terla ,;:rIa aprobacic\n de los integrantes del Consejo del que se trate 
en sigulente seSic\n que se celebre, tomando en cuenta, en su caso, 

'" ~'""""'"' "'''"'d"' ,, mlima,poc lq, lotegcoote, del coo,e;o; 

irmar, junto con el Presidente y los Consejeros Electorales, los 
rdos y aetas apc'obadas por.el Consejo del que se trate;. 

n) Ljevar el archivo del Consejo del que se trate y un registro de las aetas 
Jerdos ;apropados por este; 

n) 

3. I Consejo del que se trate;· podra si lo estima conv~;niente o par 
dis osicion de Ia Ley; declararse en sesion permanente. Cuando el 

. Con ejo se haya dedarado en·sesic\n permanente no operara eUirnite de 
tie po establecido en el parrafo anterior. El Presidente, previa consulta 
i::on el Cq(lsejo, podra decretar los reces9s que fueren necesarios durante 
las esicines petrnanentes, con excepdon de la.sesic\n en Ia que se reafice 
el c mputo disti-ital o municipal de Ia elecdo[i correspondiente. 

4. ~dfa d.·_ e. Jaiornada el.ectoral. de procesos Electcirales locales, ordinaries 
o traordinarios, el Consejo del que se trate sesionara para dar 
seg imiento al desarrollo -de los comicios y, en su caso, podra declarase 
en esion permanente. ·· 

~ 

DJ-. 
~ el supuesto que por causa de fuerza mayor o caso fo1tuito, Ja sesion 

del~onsejo del que se trate, tenga que celebrarse en Iugar distlnto de 
las instalaciones del propio Consejo, el Secretario Tecnico debera 
not 1car'con Ia ctebida anticipation ellugar eri que se celebrara y prever ·· 
qu se g~ranticen las condiciones indispensables-para su desarrollo. 1: 0 

A "" ~-
~·· ·; 

~ . 
((rl) 
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POR. El QUE SE APRUEBA LA t•ldOfFJ-CACION AL REG.LA~-1ENTO DE SESIONES DE lOS cofiSEJO?' Dt&TRlTALES Y t>lUrHCIPALES 
DEL INSTlTUTO EST1\TAL ELEC'f{)RAL.'Y 06 PAftTIOPAClO N CIUDADA.NA. 

ARTICULO 10. 

2. Tratandose de las sesiones extraordinarias, Ia convocatorla 
rn~ndonada en el parrafo anterior, debera realizarse par lo menos con 
24 horcis de anticipaci6n. Sin embargo, en aquellos casas' que el 
Presldente considere de extrema Orgencia o gravedad, podra COI)Votar a 
ses\6n extrao1·dinaria fuera del plati:i seiialado, debiendose garaliti:tar 'la' 
entrega de Ia documentacion correspondiente ·•· a los Consejeros 
Electorales y a los R,ejJresentantes, durante Ia sesi6n de que se t1·ate. 

3 y 4.- "' 

ARTICULO 1L 

1 a ,5. 

9· En aquellos casas en que, der!vado de los altos volumenes de 
dOC1,1mentacion, no sea posible acompaiiar los anexos necesal'i6s para .la 
dfscusion de los asuntos contenidos en el arden del dia, asi como Ia 
informacion y docurnenta¢ron relaci'onada, estos se pondran a disposicion 
de los integrantes del <:;onsejo del que se trate a partir de Ia fecha de 
emision de Ia c6nvocatoria, para que puedan s.er consultados ante el 
Secretario Tecnrco, responsable de su resguardo, Ia cual s~ sei'\alara en 
Ia propia convocatoria1 sin perjuicio de que los documentos se ent1·eguen 
duran.te lc;J sesion . 

7. . . Reclbida Ia convocatoria a ·una sesi6n ordinaria, el PresidenteJ 
cualquier Consejero Electoral o Rep~:esentante, podra solicitar al 
SecretariO Tecnico Ia inclusion de asuntos en el arden del dia de Ia s_esion, 
con' veinticuatro horas de antidpacl6n a Ia hora senalada p2il-ci sLr 
celebration, acompanando a su solicitud, cuando asi corresponcla, los 
documentos necesari6s p<mi su discusion; Ia petic;ic\n y los documentos 
deberim · preseMarse tanto en forma escrita como digitaHzada. En tal 
caso, Ia Secretaria remil;ira a los integrantes del Consejo d.el que se trate 
Ia petici6n sei'\alada y los documentos necesarios para su Cliscusi6n, con 
dace horas de anticipacion a Ia celebracion de Ia sesion. Ninguna solicftud 
que se reciba fue1·a del plaza sefialado en este parrafo [J(i:dra ser 
.incorporada al arden del dla de Ia sesiQii de que se trate. 

··(A,?~' 
K_, .,t'' 
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9. En el caso de las sesiones extraordinarias, se ob:Servara lo sen<~1ado en 
el parrafo 7, cone:<cepci.c\n de los plazas, que seran de dace l1a1·as con 
anticipaci6n a Ia. celebraclon cle 'l~esi6n para hacer Ia solicitud de 

,-,/__ /Jt.l 1
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POR EL QUE SE ... ~£:BA_lA--!'fPOlfi~~ION Al REGLAr-1ENTO DE"SESION.ES DE LOS C~.NSEJOS CISTRITALES Y M\JNICIPA.t.ES 
DEL INSTITUTOlE$fAT-4L ELE-CTORAL'{ OE PARTICIPACION CIUDADANA. 

inclut·an de asuntds ene I arden del dfa, y seis horas de anticipacic\n a Ia 
celeb acion de Ia sesion para remitir Ia petlcion y los documentos 
rorre pondientes. 

10.: .. 

A~TlCULO 12. 

1 y 

3. Ej c;s~ deque rib se reuna Ia mayorfa a Ia ~ue ·se refiere el parrafo 
ante ior, ./a seslc\n tendra Iugar dentro de -las veinticuatro horas 
sigui ntes, con los inte. g. r. antes q.u·. e asistan. El Secreta rio informa .. ra par 
escri o sabre Ia fecha y hora· en que se /levan§ a cabo Ia sesi6n a que se 
refie e este parrafa. · ·· . . · · ·• 

· 4 .. L ··:,..· 

:,:~: . 

s·a ...... 
ARTlCU.LO. ~14. 

talada la sesl6n, se pondra a conslderacion d~l Consejo del que .se . 
el'cqnt(;pido del arden del dfa. El Consejo, a solicitud de alguno de 

su····s·· ·~ntegrarites, podr.a .. mo··. dific.ar el arden de los asunto. sagendados; 
<:tial uiera de estos podra ser-.retirado cuando asi lo acuercte Ia mayoria 
pel~ s integrantes del coiisejo. . . .. 

'2,a· =·~ 

ARTtfCU,LO 21. 

1. E~Pr~;i(JJ~te y los Consejeros del q~ -~~· trate deberan votar tado · 
proy cto de acuerdo, que se pong a a su c9nsiderad6n, y en ningun taso 
pod 'n .abstenerse de ella, salvo cuando sea puesto del conocimiento· del 
Con ejo laexistencia de a/gun impedimenta en terminos del articulo 63, 
frac ic\n XVIII de Ia Ley de Responsabilidades de los Seriljdores Publicos 
del stado y de los Munidpicis o por cualquier otra disposicion legal. 

s acuerdos y resoll)ciones.deiConsejo del que.se trate .se tomaran 
ayoria de votos de .. los integrantes presentes con qerecho a ella, 
en los .casos que Ia Ley disponga una mayoria catifitada. ~--

.. " ' j]? 

ooooo 

-; •. -~·. 

POR~LQUE SEAPRUEBA LA NODIFJCAClON Al REGlAMENTO DE SESIONES DE LOS C.ON~EJOS:DtSTRITALES Y NUf'II CIPALES 
OEL IriSTITUTO EST A TAL ELECTORAL Y DE PAR.TICIP..ACION CIUDAOANA. 

6. La discusi6n y. votac:;i6n de los asuntas se hara en lo genetal y en lo 
particular, siempre v ,cuando asi lo solicite un integrante- del ainsejo. 

7.- El ·ashntq de que se trate se discutira. primero en to general para 
cleterminar ia conveniencia o no de su aprobaci6n, y despues .. en lo 
particular el1 cada uno de sus aspectos, puntO's o disposiciones, en su 
caso; Si erasunto no se ap1·ueba en /o general se retira1·ii del orgeri clef 
eli a . 

8. En Ia discusi6n en 16' particular, los integrantes del ··Consejo deberan 
l·eservar los aspectos, puntos 0 disposiciones del asunto de qlje se trate; 
los que no seai1 (.eserva.dos . pod ran ser votados antes de · entra1· a/ 
desarrollo de Ia discusion de los que si fueron obje~o de reserva. 

9. En caso de no existir consenso respecto de i las modificacianes 
propuestas •: ,se procedera a realizar una votacion per cada propuesta 
planteada; !'a primera para somete.{a conside.i·acic\n el aspecto, punta o 
dlspm;ici6n cdr)tenidos en el pmyecto cin'::ulado, y de ser aprobado, rio 
sera .1'\ecesario \Jatar las clemas propt.iestas; ehcaso de no ser aprobado, 
se proce9era a votar Ia propuesta alterna. 

ARTICULO 22. 

1 a 5 .... 

6. El Consejo del que se trate debera resolver de inmediato respecto de 
Ia procedencia del impedimenta, de Ia excusa o de Ia l"ecusaci6n que se 
(1aga hacer - valer, previa al inlcio de Ia discusion del · punto 
corn;spondiente. 

ARTICUl .. O 24. ... •· 

1 .... 

2. Las notificacione.s .i3 que se refiere este Reglam~nto -surti1·an sus 
efectos e\ mismo dia en que se practiquen. Lils notif)caciones se 
realizaran mediante oficio a -los integrantes del (:o(lsejo del· que se trate; 
tambien podran hacerse por media electronico, Ctiando asf se solicite 
expresamente. En todo caso, lo~d6cume11tos anexos a las notificaciones 
se . dfs.tribuirim en medias digitales; .excepto cuando ella. sea 

. ·matei.ialmel'lte imposible o wando (a .entrega sea solicitada en forma 
'Hmpresa, previa y expresamente tnedfante_escrito dirigido aLS6et·etario 

por·alguno de los integrantes que.cleba de~Tecibirlos. 1 ·· 

"\, h.A( ,.ill 
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3. T~rhahdo en coh~ideracion que durante el proceso electoral todos los 
dfas hdras soh habiles, previa a! inicio del mismo, los integrantes del 
C9(l jo del que se trate,deberim. hacer del conocimiento del Secreta rio, 
kl. sd .. · .. tos del 0 los resp'gq~~blesauto··.·. rizados para recibir las notificaciones 
y dq umentacion vinttila~a. coillas. sesiones del Consejo. 

;:·:>-· .· 

Las modi~· .. a .... c····•io. We ..• ~. a.' \t.eg ..... J •. a .. menta de sesion··· e·s ... d.el ConseJ·.·o General de este· .. ·J. rlstlt·u· to 
aprobada i eif er pres~hte acuerdo entran§tp .en vigor al dfa siguiente de $lJ 

publicacio .eh elsoletfn~:'bficial del Gobiertm del Estacio de Sonora. · · · · 
-;.;:~:-;:,::· __ ,-__ :::: .. ':':\: :::/?' , ... : . . .. 

::' .. _ .vlJ.- Par l~ i~(ltertor !~xpuesto yean fundamento en lo dispuesto por los articulos 
~ H6..fr:acci ' n IV, de Ia Consti~uc:ion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de 
~ Ia :coristlt cion Polftica del .Estado de: Sonora y los artfcutos ~ y 121 fracci6n I asf 
ID . co}nci {os.< rticulos quinto y decin)o tt:lrcero transitorios de Ia . Ley ·de Instituciones y 
n. ·. f) ,frp~edimi ntos Electorales ·p;.:ra el. E~tad? de Sonora, el ~onsejo G~peral de este 
ell 1\ :dnstltljtO statal Electoral y dep<;jrtlqp<lCIOn Ciudadana, em1te eJ SlgUiente: a ~-l~_:1~i~ Jr: _., .. : .- ,,, .-, ,,._ :;;;.:;: - -~:- -

ACUERDO . r:: 
rr .... 
ro 
n. 
ro 

PR1i'vlER!' ;_ ~~~ '~ ter~inos del articulo l2lfracci6n I de Ia Ley de Institudones 
y Procedi · ienfus Eie£t6rales, el consejo Gene~i3Ldel Instituto Estatal Electoraly de 

~ Participac oireluctaoana, es competente para aprobar o modificar los reglamentbs 
f-.' ,.parp h.ac r efectivas las di.sp()Sitlohes 9e Ia Ley de InstituciOtles y Procedimientos 
.)::o ·• .EJe.ctorale para el Estado de ,Sonorq, ·······... . 
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r:::-
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.- Por las razories y fJodamentos expuestos en los considerandos v y VI 
,del pttis~' te acuerdo, el O)fl~¢jq ~. General del Instituto Estatal Eiectoral y de 
Paitidpac on (lUdC\d~na aprueba las modificaciopes a los articufos def Reglamento 

de sesion s.d .. e .... "los o.·o· p~e· ... J.· •. os Distritales y ML .. i .. nicipa).esdeiinstituto Estatal Ejedoral y 
de Partie padoiT · Ci~dadana, relacionado~ en el considerando VI del presente 
acuerdo. , >. · ·.; .:•· '· · · · · 

. Jfu R~~;~nt~ acuerdo debera publidirseen el Boletin Oficial del 2~bierno 
y surfira sus efectos a·.Partir del dia siguiente de su publicacion . 

CUAB.~Q~- Publiquese erj lb~ e?tradO$ asi como en Ia . p~gina de Internet del 
Institut·o.· ••• statal Electoral y de Pa1ticip9d6n Ciudadana, paraconoc;imi@nto general 
y efectos egales correspondlentes. 

QU!NTO)- ~a ... ~iffCiue,s,ea los Pa1tidos Poli.ticos q. ue rio ~ubiesen asistido a Ia sesion 
para todoFios erectos.Jegales correspond1entes, ·( ·· 
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POR Et.. QUE SE APRUEBA l.J\ 1'100IFJCAC10r~ Al.REGL.Af.lENTO DE SESIONES Df: LOS CONSEJOS DI;Si-RITALES Y t·lUtHCIPALES 
o8.:ti'ISTITUi-O ESTAT/\L ELECT6ni\~ 'y DE.~A~TICIPACION CIUOADAtiA. .·.- ·. 

SEXTO> Se autoriza al personal cle Ia Unidad cle OtlciaJe.s Notificadores de este 
Instituto, ·para .que realice las notificaciones ordenadas en el presente.Actterdq, 

·. /- ... ····.:·: ...•. 
Asi, po1' I:Jilanirpidad de votos /o resolviQ ).VC~n. jo_General del I[!J;tihltoE~tatal 

Elector~! y. .de ........ p····.·a· rticipaci6n Ciuda<;Janq. en···f~s. i i.ol p(iblica extraordinafia. t····· e··· ... 'e. j:}.r. a .. . ~a. el 
siete de tJctu~.re, .de clos m11 c. a. t9E ante

7
ja Secre a.~~~~ue auto}lza y daf~.~~ Cqnste.-

. /-:-;) . '-':....._ .... , .. '· 

'/ ->'. ,;_.....-- ' ....... .. 

Jr{:;jj(rla!fltte!l/;;'. · 
,7''.):./Bic. Gy~cYatupe Taddei f~11~M- •.. . 
~~~onseJera Pr~ ···· 

~~· · . 

.~~ 
Lie.~' P~tiicia ~fJ.s<fl'io Torres 

~~OilS~]~}~~~:~ .·· .... ··. . ... •.• 
?.- .· -., ""' 

. . · ... · - ·; ,. -} .. , 
~11tro. Vladimir G6ro~z .... Ai~d~(o Lie. Octavia G a,~~~sque:;: 

Consejero Elec;toral ConSfJ ra .~~~ral"- .. 
. ~~~,. \.. 

\ 

-L.C?~O 
rvltro.' Daniel Noiiez Santos 

·cansejero Electoral 

.\:••. 'I 

1 6~~1/r:;}/;.~( 
.< .. . / .J...ic. Ana fvlaribel 4(~i;Po'~ashiltioto 
'lj\ ;/ \ ConseJ ra Elec;!:~r~l 
VI ./ 

. ~~~ . ~~~ .. f4iifl~-
. Lie. W<i.l!;er od.avio ~aide:;: T.f\ljillo 

· Sec1·7ta1·io Ejecutivo 

/(' 

>;.'·. 
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ACUERDO NUMERO 57 

Q()E SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 
IO LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL 

PROCES() ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCION 
ERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE LOS 
NTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL EST ADO OE SONQRA. 

ANfECEDENTES. 

~?$-:-c: 

il§~~ 
~~~t 

~ 
~· 

~ · 1. C] fecha-diez de febrero de dos mtl catorce se publico en el Diario Oficial de 
Ia ederaci6n el Decreta por el que se reforman, adioonan y derogan- diversas 
dis osidones'de Ia Const1tuci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, e~ 
m terla politica-electoral, Ia cual CQfltiene entre otras reformas, la\: 
m diftcaci6n de los organismos locales electorates y su integraci6n. 

2. Co fecha veintitres de mayo de dos mil catorce se publico, en el D1ano Ofie~al 
· oe Ia Federaci6n el Decreta por el que se expide Ja Ley General de 
It\ tituciones y Procedimientos Electorales; y se refornian y aditionan diversas · ··• 
di · osiciones de Ia Ley Gene·ral del Sistema de Medias de Impugnaci6n en \ 

. M teria Electoral, de Ia Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n y de 
Ia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

en [.e. ptras .. ref-ormas, las nuevas atnbuoones del Inst1tuto Nac1onal ElectoraL , \ 
y e. los orgamsmos locales electorales. ·, . . ·'· . ~ 

3. Co' fecha . dieci~ueve de junio de dos mil cat6rce, se publico en el Boletin .· [\ 
0 ial del Gobierno det .Estado de Sonora, Ia Ley numero 173 que reforma, 

d.e.· oga y adiciona d .. i·v. e•·r sas dis.posi.ciones de Ia Constit·uc··· ion Polftica del Estado rJ~ de Sonora, Ia cual entro en vigor a! dia siguiente al de su publicaci6n, misma 
e Ia que se adecuaron a las a las nuevas disposiciones de ·Ia Constitution • 
F.e era! relativas a Ia's nuevas competencias de los organistnos publicos ' 
er ctorales locales. >.. • r \ 

4. cq, fecha treinta de jun1o de dos mil catorce, se publico en el Boletin Oficial (0 
de~ Gobierno del Estado de Sonora, Ja·. tey numero 177 de Institl.lclones y 

" 

:'") 
~ ::Jl 
~ •'-fl 
~ n 
~ 
~ 

~ 

:J 
:l~ 

PPR fl QU~ SE 1\PRUED/\ EL IrUCfO DEL PI\OCESO fl_ECTOI1/\L Ofi0U4ARJ0 LOCAL 201.'1-2015 Y El CI\LetlO/\RIO INTEGRAL P/\11/\ EL PROCESO 
EltCTOilAL OROlNAfuO LOCAL 201'1 - 201.5 P'ARA i.A ELfCCi6tl DE GOBERNADOn, DIPUT/\005 DE r-11\YOrt!A, ASI CONO DE LUS lllTEGI1AflTES DE 
LOS!'i.YUriT/\MIEriTOS DEL EST ADO DE SONOitA . 

• •1. • 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, Ia cuaJ entr6 en vigor 
a! dia siguiente al de su publica cion, con Ia cual se creo Ia nueva legislaci6n 
en materia electoi·allocal. · ·· 

5. Con fecha cuatro de octubre del presente ano, se instal6 Ia Junta General 
Ejecvtiva . &~! Institute Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana y en 
sesion celebrada en dicha fecha, se aprob61il propuesta de ca lendario Integral 
para el proceso electoral ordinaria · local 2014-2015 para ra eleccion de 
Gobernador, Diputados de mayoria, asi como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado cle Sonora. 

6. Con fecl1a seis de octubre del presente afio, se remlti6 mediante oficio 
numero IEEyPC/)GE-001/2014 de misma fechi;i., a Ia Consejera Presidente del 
Consejo General del Institute Estatal Electoral y'de Partitipaci6n Ciudadana, 
Ia propuesta seiia lada en el punta anterior. 

:·· .. 
? CONSIDERANDO 

1.- Qu~ 'la CDnstit.~cion Politica de los ES:tados Onidos Mexicanos en St.J articulo 11'6, 
fraccion IV, sefiala que las Con. stituciones y !eyes de los Estados en materia eTector~L_, 
garantizaran que en el ejercicio de Ia funci6n· electoral, a cargo de las autoridades,~ 
electorales, sean principios rectores los de certeza, itl1pardaJ.idad, independencia, \:. 
legalidad, maxima publicidad y objetividad, y que lq;s autoridades que tengan a su \' 
cargo Ia organization de las elecciones, gocen de autonomia en su funcionamiento j' 
e mdependenoa en sus deoSlones. r, 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en eJ a1ticulo 22 de Ia Constituci6n Politica \ 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, Ia organizaci6n de las electiones locales · 
es una funci6n que se realiza a traves de un organismo publico aut6nqmo, dotaclo 
de personalidad juridica y patrimoni.o propios, denbminado Institute ·Estataf Electoral 
y de Participaci6n Ciudaclana, integrado por ciudadanos y partidos polfticos y es 
autoridad en fa materia e independiente en sus decisiones y funci.onamiento y 
profesional en su desempeno. 

Igualmente, establece que en el ejertiCIO de esa · funci6t1 estatal, Ia certeza, 
legalidad, independencia, itllpiji'Cialidad, maxima PLibUclclad Y' objetiviclad, serilll 
principios rectores. · .· ' 

III.- Que el <lit(culo 101 de Ia Ley de Instituciones y Procesos Elect.orafes para el 
Estado pe Sqnora, establece que los organisrhos electorales que tienen a su cargo • 
Ia prepar~ct6b, desaiTollo y vigilancia del proceSo electora l, en las elecciones de '' 
Goberl1acior,'Diputados y Ayuntamientos, sor. el Institute Estatal; los Consejos ;' 
Dis trit('lles Electorales, los Consejos Muni<;ipale~ Electorales y las i"lesa~ D1rectivas de / 
Casi lla. / · ~(\ 

,·.-.; 

!· 
Pagina 2 de 6 / 

/,..--'··· COPIA
SIN

 V
ALO

R



u 
r: 
co 
< 
(1) 
(1\ 

\0 . 
0. 
(1) 

0 n ,..,. 
r: 
tr ..., 
co 
0. 
(1) 

N 
0 
I-' 
.p. 

:z 
c::' 
3 
IT> ..... 
0 
N 
\0 

(If 
(!) 
n 
r 
H 
H 

I-' 
en 

POR Et.. QUE se A~tri.,U~~ ~;_INJ.CJ.Q. ~e~::;Roceso ELECTOr;tAL oRDWARIO lacAL 2014-lQl$ v EL CALENOARio INTEGRAL PAitA. EL PROCESO I)· Q 10 Q Q ' 
ElfCTORAL OROIIbiUO' LOCAl 20_l~~2UiS'PARA LA ELECCION DE GOBERNAOO~ OlPU-T.,li)ElS O'E MAYORIA.. ASI COMO DE lOS INTEGRA~TES DE J 
LOS~_:.UNTAP-IIENrOS bEl ES'f.~ ~.:SONORA. . ·. ' ': : 

''r":~ Qu~ .~e acuerdo con lo se.i).?ii;do p6r el articulo 110 de laLey de Instituciones y 
· .Pr.ocesos · lectorales para el' E'stado de Sonora, son fines' · del Institute Estatal 

contribu. if I desarrollo de Ia vid~ dempcr.:ltica; velar por Ia autenUddad -/efectividad 
det sufre§ ; fomentar Ia promotion y difusion de Ia cultura democratica electoral, 

· e:ntre otro 

v.- Que d . ~~ueroocon el articulo 158 de 19 Ley de rnstltuciones y Procedimi¢qtos 
Electorale { 'el proceso electoral es el tonjunto .de aetas ordenados poi"la 
Constituci n Fecier\iil, Ia Constitucion Local, Ia Ley General, Ia Ley General de PartldOs 
Politicos y Ia presente Ley, realizados por las autorfdades electorales, los partidos 
politicos e tatafes y nacionales. y los ciudadanos, que tiene por.objeto Ia renovacion 
perlodica de los integrantes . .c;je los Poderes Ejecutivo y legislatlvo, y los 
AYuntami tos en el entidad. · · 

VI.- Que n terminos de lo dispuesto por el articulo 159, Ley de Instituciones y ~:j ~::-~~r 
P~~e~iilli ntos Eleftorales. para eleSta~o de ~onora, el proces? electoral ord(nario . ci 
se 1n1c1a e el mes .de.sept1embre del a no prev1o al de Ia elewon y concluye .con Ia ··· . 

declarac!oi P··. e·v. aliqe·~. ·.de. ·'a eleccion ~espectiY. a Y .. i en .su ~aso, cuando las a~to. tidades . ~ 
JUnsdiCCio. ales hav~f) r~suelto el ult1mo de .Ips. meo1os de 1mpugnae1~n _que .se \ , 
hub1eren 1 terpuesto 0 £uando se tenga conS'"..anaa de que no se presento £11nguno. . ~ 

Pa\p los efe~~()$ d~(i~ prese~~ Ley, el proceso electoral ordinaria comprende las f 
etapa;; s1g~1entes: ··· .. . . 

reparacion de la ~elecd6n; ' 

\ 
raciones de validez"de la.s elecciones. --

La etapa d .Pf··.e p.a~a.c. loncle Ia eleccion se initia ~nJa primera sesion que el t;:qn.sejo ~'·\ 
General d l lnstituto> .Estatal celebre durante Ia prlmera semana del mes de · \ . 
septiembr del an<tprevio al en que deban realizarse las elecciones ordinarias y 
conduye. a iniciarse Ia jornack,J electoral. 

. . 

La etapa e Ia jornada electoral s~ il~icia a las 8:00 horas del primer db mingo de 
juni<} y co cluye con Ia clausura de Ia casilla. 

La etapa 1 reswltados y declaradones de validez de las elecciones se inician con ·Ia r I 
remision d Ia .. d. o.·cunie .. n .. t .. a· cion y expedientes electorales a los organismos electorales. ./,{, . 
y concluy'e con [O'S computos y declaraciones que realicen estos o las resoluciones v 
que, en • caso, er.Ditan en ultima instancia, las autoridades jurisdiccionales , ~ · 
correspon ien~¢s: ( ·· ~ _ · ~ 

? 
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. POA. El QUE SE APRUE81\ EL JtUCld ~&J... Plloct.S~ ElECTOnr.L OROIWIRJO LOCAL 201-1-2015 '( EL CALEtiOAHl~\iHEGRAL PARA El·PROCCS O 
ElECTORAL ORDllll\niO LOCAL 2014-l.Ol.S: PARA LJ\ EL.EC~6H DE GOBERNI\OOR. DlPUTAOOS o·~ t-tA'I'OI;llA, 1\Sl C0!-10 DE LOS lllTEGRAriTES DE 
lOS AYUriTr.t-1IWTOS DEL EST ADO DE S'O/ICOfll\, . 

Atendiendo al principia de definitividad que rige en los IJrm:esus electv.:a{~s, a lo 
conch.isipn de cualquiera de sus eta pas D de · alguno de los acto!;) .. o actividades 
trascencierites 'de los organismos electorales, el secreta rio ejecutivh, del Instltuto 
Estataf o secretaries tecnicos de los Consejos .Oistritales y Munidpates; segun 
corresponda; .pbdran difundir su realization y conclusion por los medias que:e:Stimen 
pertinentes. . :.~::· : 

Vll,· De conformidac(.cbn I~ diSpi.Jesto en el articuloseptimo transitorio de Ia Ley 
• deinstituciones y Pro(edirnlentDs Electorales para el Estado.de Sonora, se estableci6 
que par unica ocasi6n; el proceso'efectoral correspondiente a Ia e[ecci6n que tendra 
Iugar el primer domingo de junio ·del a no 2015 e inician3 en Ia primera semana del 
mes de octubre del ana 2014. Para tal efect6 ef Cc;>nsejo General del In:;;titutO Estatal 
Electoral y de Parttcipacion Ciudadana.aprobiirii los ajustes necesarios a los plazo:; 
estableddos en la presente Ley. · · •' · · 

. . 

VIII.- Que el articulo 121 de Ia Ley de Institudones y Procesos Eleab~ale~ pan~ el 
Estado de Sonora, en su fraccion X, preve como facultad .del Consejo General de~ 
Institute Estatal aprobar ef. c. q!endario ·integral cle . los procel?os electorales, a~ 
propuesta de Ia Junt<;~ General Ejecutiva. · 

· ... ·· ··•: .... . \ 

IX.- Que Ia fraccion 'XI del articulo 128 de Ia Ley de Ins. tltydones y Procesos J 
Electorales para el Estado de Sonora establece entre .ptras atribuciones del?' 
Secreta rio Ejecutivo del Institute Estatal preparar en coordinacion con, Ia )unta 
Gene1·<;~( Ejecutiva, para Ia aprobacion &~1 Consejo, General, el proyecto ·(lecalendario 
integral de los procesos electorales ordinaries, · · \ ... ;·:(::: . . . 

)(.- Que el articulo 29 fraccion v del .Reglamento Interior del rnstituto Estatal 
Electo1·ar y de Participacion Ciudadana, sefiala que Ia Junta General Ejecut'iVa tlebera 
someter, por conducto del Presidente de Ia Junta General Ejecutiva, al Consejo 
General para su aprobacjon, el calendario integral de los procesos electorales. 

XI.- Que el ultimo parraf6 del articulo 182 de Ia Ley de;Instituciones y Procesos 
Electorales para el Estado de. Sonora establece que el calendario integral del proceso 
electoral se tiene que emftlr poi el Consejo General al lniciar el proceso electoral 
respective: · 

XII.- QLre en raz6n de los considerandos ariteriores, y estando dentro del 'plaza 
legalroente estaple~ido este organa electoral pmpone aprobar el inido del proceso 
electoral 2014-2015, para Ia renovacion de los integrantes del Poder Ejecutivo, Poder 
legislative y los miembms de los Ayuntamientos del Estado deSonora. 

.i 
41 
II'' ,. 

i .. 

XIII.- Que el calendario integral del proceso electoral corrstituye 'ufl documento en (, 
el que se establece de mane1'<i puntual el .conjunto de actos regulados y ordenados 
a desarrollar durante el proceso.electoral local COITe$pondien.t~; que realizara el / . ·.·. I 

/ 
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POR El QUE SE A~Rllf8A El:. tf.UCIO DEl i'A.OCESO ELECTORAL ORDINARJO LOCAL 20H~:zpl5 "!I' =fl. CALENOARIO INTEGRAL PA~ t:L ~OCESO 10 !) 0 0 0 ' 
ELECTORAL OROI AR.ll;) lOCJ!,ll0l4·l01S P11RA LA ELECCI6N DE GOBERifAOOR,. DIPUTAD05 OE.MAYORIA, ASI COMO DE LOS IUTEGRAN'rEs DE . .,.,. 1 

LOS AYUNTAI-UEN OS "OiiL.EfiTAt)OD!SONOAA. 

Instituto !tataf <i traves de sus 6rganos, Consejo General, Secretarfa Ejecutiva, 
CJ.ireccione Ejecutivas y Unidades Tecnicas. Dicho lnstrumento legal de planead6n 
constltuye todas las actividades ordenadas cronol6_~icamente; estableciendo en cada 
una de en s el fundamento legal, fecha de e]ecucJon. 

XIV> Por llo anterior expuesto y conJundamento ademas en los artlculos 22 de Ia 
. Constitucidin Polftica para el Estado Ubre y Soberano de Sonora, articulo 121 fracci6n 

X, 128 frlcci6n XI, )58, 159 y 182 de Ia Ley de Instituciones y Procedimientos· 
Electorale para el. Estado de Sonora y 29 fracci6n y del Reglamento Interior del. 
Instituto statal · Electoral y de Participacf6n Ciudadan9; el Consejo General del 
Instituto mit~ el siguiente: · 

ACUERDO 

.- Por las razones y fundamentos expuestos en los consldefandos VII y 
XU del p~· sente acuerdo, eP ConsejQ General del Instituto Estatal . Electoral y de 

· · Partici~ci 'n Ciudadana aprueba el in1do del proceso electoral 2014-2015, donde se 
!lara Ia re ovaci6n peri6dica de los lntegrantes del poder ejecutiVo, poder legislative 

~ 

m 
® 

y los mie brosde,los ayuntamientos del estado de so0ora. ··· \ . 

).- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participacion A~ 
Ciudadanfde····· Sfl.·.n· o:ra aprueba el Calendario Integral del Proceso Electoral . Local · ' 
2014-201r p;;~ra lp elecd6n de Gobernador, Diputados, asf como de los integrantes 

,
1
untamientos del Esta. do de Sonora, el ··cual forma parte integrante del 

. presente ~cuerdo y se adjunta com<J. Anexo numero I. · 

TERQE~ 
Consej9 
Sonora. 

.- El presente Aeuerdo eri.trara en vigor a partir de su aprobaci6n por el 
eneral del Jnstitu~o Estatal Electoral y de Partidpacion Ciudadana de 

CU;~T01-E;.t taf~ridari,o Integral del Proc.eso Electoral Local 2014-2015, quedim§ 
sujeta al resupuestq de Egresos del Estado ·.que para el ejercicio fiscal de 2015, 
apruebe I H. Ccingreso del Estado de Sonora. ' · · 

QUINTO!- Publiquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en Ia 
pagina d~ internet del Instituto, asi como en el Boletfn Oftclaf del Gobierno del 
EStado. 

· ' A I 

Not._iffques.e a ~~~ Rartidos P .. olfticos acr.editados ante el· Instituto que no .f1· ' .. ': . ~ 
SJstJdo a Ia ses1on. :. · . 

" . ~ 

.- .Se comisiona al personal de Ia Unldad de Oficiales Notificadores del , 
Estatal .. El~ftoral y de Participa,ci6~ Ciudactpna, para que rellli<;e las CJ1Y1 
oes d~ · c~raqer persoilal ordenadas~n el presente Acuerdo. ( ·, . 

- .. . n 
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~Ofl fl QUE S E •'P R.U£0/\ l:LitllCIO Df.l, PRDCESO Elf.CTOML OllOlN/\RIO LOCI\L 201<1-2015 '( Et CI\LENcifiiUtl IriTEGRJ\L PARA EL PROCESO 
. . a ECTORAL OAOitiARIO l OCJILlOl tl• l q l S rMI\ LA UECCJ0r~ DE GODEfUIAOOR, OIPUT/\OOS.PE MAYOAII\,.ASI(:OH O DE LOS HITEGRAtlT£5 DE 

,' ·~··. LOSAYUtiTMUENTOS DEL EST ADO DE SONORA. ' 

~~-

OCTAVO.- Para el cunlplimiento de lo anterior, h6gn:;q del cono.;;imiento mediante 
oficio a las Direcciones EJecutivas y Unidades Tecnicas del Instituto, al que debera 
agregarse copia del presente acuerdo y su anexo, para los efectos legales a que 
ilaya lugc;Jr, 

Asf, por unanlmidad de votos lo resolvi6 el Consejo General del Instituto Estata l 
Electoral y de Patticipaci6n Ciudadana en sesi6n publica extraordinarla celebrada el 
dfa siete de octubre de dos mil catorce, ante Ia Secreta ria que autoriza y da fe.
Conste.-

lie. Guadalupe Taddei Zavala 
~~~. . · Consejera Presiden te 

~~ 
r .,./ 

'~» · ~~ . 
Jllftro. Vladimir GomezAnduro 

Consejero Electiit:af. 

~ ... / /p-.. c.: ____ _.,.....--) 
- ~ . "'--- ---' 

tultro. Dani~l Nuiiez Santos 
Consejero Electoral 

1-~( 
;?!{!!_~, ~ 

Uc. \f•l<>'risol Cota Cajigas 

C:~"n~ejera Electoral /J' (i \ 

Lie O<l"iO~.~"""' Conse J'A~ ., . I ~ 
f \'\ v' 

;·1 ~o1vlJ''d ~\ c. . 1. ci>f.J 
/ f Lie, Ana i"la ribe 15alci(do Ja,shimoto 

. , ~ Consdera Electoral 

1-«~ ... :2---·-~ 
---~=.:c=c;l :t--· ' 
Lie. \Malter Oc1vio Valdez. "Truj illo 

s I""""' 

., 

. l.-. 
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. CALENDARJQ,ELECTORAL 
PROCESO ORDINAR!O 2bl4-2015. 

Las elecciones es el conjunto de aetas reguf~dos y ordenado!! por Ia Constitud6n ~~deral, Ia Cqnstituciqn Politica d~l Estado de Sonora yda Ley 
de lnstituciones y Protedimientos Electorales para ~I .fstaoo de, Sonora, que realizan las ·autorrdades electorales, los partidgs potnlcos;-'· 

. coaliciones y lOs tiudadan6s; que tienen par objeto primordl<!l ra renovaci6n peri6dica de los integrantes del Poder Ejecutivo, PoderJ.egisJafivoy 

~ 

los miembros de los Ayuntami~tos. · • 

Para Ia elecciOn ordin~ria qti.~ se realizar<i el proximo dO !\lingo 07 de junio del ana 2015, en Ia cual se elegira al Gobernador de1 Estado· a lbs 
Diputados de Mayoria RelatiYa y de Representacion Prop(lrdo~al 'f los 72 ayuntamientos del E!!tado 'de Sonora, se desarrollaran las slguient;es'.·. 

ETAPAS ,. 

PREP ARATORIA DE LA ELECClON 

Q.ue comprende todos los aetas ·de p,;e~~~ para el dia de Ia elecci6n~ entre los cuales se destacan las sigulentes actividades: 

ACCIONES CORRESI'OND!ENTES' AL ANO 2014. 

"'~--- .,:-: . --:·:,...::..:..'.::: ·- --··- - -- -- -- ----
1: ~.''if"i;~ ~;;pi;; iilf'f~K>l ·:.;. c <·: C} :, •.• ··· .\ ._,::.Y<ufP!!I~i'!'.J :;.:,:·,< .· . •'f ----~ --~-; .. -~:~~~~~fU.;:f~ .. dJ· ·:;_::.-!n~-:i~f~i~~-;~~·J;r . .<·).-!\.~~i~t~·i 

01 al 07 
Octubre 

PREPARACION D.eLA ELECCION ORDINARIA. 

'INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDIN.AlUO 2014-2015 PARA LA ELECClON 
DEGOBERNADOR DEL ESTADO;'PARA.El PERIOOO 2015-2021, DlPUTADcis DE 

MAYORiA RELATIVA Y REPERS~NTA(:lON PROPORCIONAL, ASi COMO bE 
AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO .2,015-2018". 

Primera se•i<in Cono;ejo· General del Institute Estatal Electoral y de Participacicin Ciudadana, 
para Ia dedarac(cin de inido del proceso electoral ordfnaria.·20l4-2015, 'para Ia eleccicin de 
Gobernada(· del. Estado, Dlputados de mayoria relatiYa y de Represen~Jt<;Jcin proporcional y 
ayuntamientos. : ::· · .,.: : :··.· · : 

Solicitud que reall.., eJ presidente al Plena, para que autorice a Ia Presidencia y a Ia 
~r~_tarf~ a_ cel~.l?r~r ~n~e.nio ~~ ~P?Y.q Y. £ola.~oraci0n e_n m~t~ria electo"?l1 que. ~!~~:>ran 

Afticulc;l 1"59 lt~cd6n I y tercer 
pii:rrafa de Ja LlPEffSON en relaci6n : 
con e/ Articulo sEPllMO, transitorio : 
de Ia LIPfESON. 

Articulo 121 fracdones XXXYlll, y 

,,._ . . . Pagina 1 de 19 
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CALENDARJO ELECTORAL 

PROCESO ORDINARIO 2014-~015. ~ ~ E I (.\' ti l~\!('V>~ "b· '.;oA ... : ,.... ~f\t ·~..: 
M1 1M~ Ht.:.l.'-ol. tUtl';ii:MnK"ri.r.U!Ii'.{(K:iao;t~::~ 

[ - r- .:-·f-;-·t~~ .. :-'' -:~·1[ <~-~~:r~~~ -~-; :~.· .:_._.- 2.: ~-~-. :.-·~t·"'· -,:;:.~~:.~ ·:·· .~(;'·_-Q}W.ztr;t:rrr;::·_ ~;.:·: :_:.- . __ _..: .. ~ f ·· ;.;:?-!'::. '"<~H~-:~ :nJ(:r·;:-.>u~~ :r:r..~i ~-r~J .. ~~ ,x] 

01 ailS 
Octubre 

A m2s tllrdar el 
dia 15 de oct.ibre 

lti al3! 
... octubr~ 

· · -.. ~~ .¥~. 

Ol .~l31 
Octubre 

par una parte, el. InsUtut<i Nacional Electoral, y par Ia otra, el tnstltuto Estatal Electoral y LXI de Ia UPE~Drl. 
de Partidpacicin Oudoda.Oa de Sonora, con motive de Ia aportacian· de Ia Jista nominal de 
eiectares definltiva con fotcgrafia que se utilizara en Ia eleccJ6n ardlhaiia en Ia que. se 
habra de elegir al c;obernaddr del Estado, Diputados per el prir\.tipio d~ mayoria relativa y 
ayuotamientos del Estlld<> .de Sonora, el pruximo 07 de Junlo del1015. · .. 

Sesi6n Ordinaria del fnstituto Estatal Electo@l v de ParticioaciOn Ciudadana. 

. Acue:~o dande se aprueban las Bases y Unaami~tos mediante Ia cual se expide :\a 
ConvOGltarJa para Ia designacicin de los <;ons~je(a~ Djstritales Electorales y los !=ons~j~ros 
MunldP.ale>l:lectorales. · 

Ardculo 118 d" Ia UPEESON. 

Articulo 132 pnmer parrafo d: Ia · 
. UPEESON. 

Publlcaci<ln de Ia Convocatoria para pa!'tfd~~r 2omo Consejero Distrital Ei~~r~:· y Articulo 132 de Ia UPEESON. 
Consejero Municipal Electoral (tr<mta y cincO diaspara el registro). · 

,";-...,. .... ~· ....... :,-·-.--- ·---
Sesion Extraardjn~iia · d~ i~stit~i!ll:statal Electoral v de PartJdoacion· Cilld~dana. Articulo)lS .tercer p~rtato de Ia 

UPEESON. ' 

- -·-·· - ·~·-·- - - .··-.... - -~ ···- ····-···-·- -- -· - · -~•.•.- .. , .... :~·. 
Salicitud que hace,. la tonse:je¢ :Presidente al Consejo Ganei.al para qua autorice a Ia . . . . 
Presidenda y a lit Setratarla 4;! este Institute a celebrar ConYeliio de c:olaboraci6n que Articulos 1~ 1 frairon XXXV Ill y 
debeni firmar el Institute "estatal con el Io~tituto Sanorense dec Cultura con relacicin al 132 de Ia UPE'ESON. 
apo)!t><'\i;!ra Ia tonvocatoria para Ia sele.:cior(de · Consejeros Distritales y l~unicipales . . 

....... ..:.:~-~-~~~~~\: ---·- ------·--- -.... ..ii:~ . .-~ ;.-..;,:;: .... : ·· .. ~. ¥- :~-···--· - --·-- . ··- .... y·;,::';:,;;._:., :;.:.-...: •• -.:.. .-

Del 20 de Octu!lr~ 
al!2de 

Noviembre 

. :.2:::L_.~:··: .• 

, P~tiacJo '4• r~gistro de los cludadan~ que 'qU\~raril par#dpar como ConsejeroS ' Dlstiitaie~ Aii:idlla 132 de Ia UPEESON. 
Eteaora!es q .conse]eros Muntapales. !lecto<ales, para 1ntegrar los ConseJos . Dtstntales 

· i?,~raf~ ydos Cansejos Munlcipales I;J>.ClDtaJ.es 'e9 ¥ Estada de Sonora (E~. aq~lt6s . 
11Junicip(9~1' en los cuales no se registren al men~s·ts ospirantes, se ampllara el plazo nasta' 
eJ ,dfa l8·de noviembr<l. .,,, ,.; · 

··-- • ··• · - ··----;. ';~~u "-

' . - So~ti&;ZOU-2015 ''!>o..., Hermo~saiiQ=, .. : 

l\1J ~ ~// 
Pa91na 2 del9 

/ 

Jue'Ies 9 de octubre de 2014 Numero 29 Secc. Il 
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CALENDAPJOELECTORAL 
PROCESO ORDINARIO 2014-2015. 

llt'l llll/~bi :.l:J J.:.'I~)"I/•;tl,(ll' ... l(:(pJII;&-;;1 

1 .'-'~"-/ /~-~~: t 't ·: \ 

01 ailS 
NbViembre 

01 al30 
~o.v~m~re 

1/i al30 
Noviembre 

][: ,, .,'--~-~ ;~;;:i~- ~;:. ;··~YJ:t:~~r-::-.;\ T\ . ··',.t;~ .. : ':. ~-.,,,~· · , J1 ~. ;l1~''"'"''·~~:;;·wr i: ;t'g~~,r . 1 

Sesi6n Ordlna·na del Institute Estatal Electoral y de Partkipaci6n Ciudadana. 

Splicitud que haec Ia Consejera Presi<fente at Consejo General para que autorice a 'Ia 
Prasidencia (a Ia Secretaria de este .Institute a celebrar Convenlo de Colabpisti6n en 
maleoa elec;tnral, entre el Institute Es~ata) Electoral y de Participaci6n Ciudadana··v los 72 
/ly(Jntamietito·s del Estado de Sonora, para' 'fljar reglas generales para Ia colrica~:i6w y · 
fi)aoon de propaganda electoral en elementos d,e ·eqtilpamiento urbana de Ia elecci6n de 
Gobemador del Estado pai;l ~I periodo 2015-2021 y Diputados por ej principia de mayoria ,. 
rolativa y los Ayunl:llmlentos"del Estado de Sonora, para el pmceso electoral ordinaria del . 
periodo 201S-2016. · ··· 

Solicitud que efectUa el Presidente al Consejo General para que autJ:irice a Ia Presidencra y 
a Ia Secretaria del Jnstituto Estatal Electoral y de Particlpad6n Ciudadana, a celebrar 
Convenio de Colaborac)6~ r;»ii ,el Colegio de Notaries de Son'orn. 

Articulo 118 de Ia u'~~ESON. 

ArtiCI,llo 219 penultimo parrafo '/ 
quinto l:ran~torio de Ia L!PEESON, 

Articulo 111 'fiacci6.n Vl ·Y 121 
fraccioll XIV, XXXVIII y 129 
fraccldn Ill <je Ia UPEESON. 

;.;; 

Solic;li:\Jd que efectua el Presidente al Consejo General para que autorfce· a Ia Presidencia y ; Articulo 111 fraccirin VI, 121 
a Ia Secretaria del Institute Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana, a celebra( · 'fr0cci6n XIV, 213 y 234 de Ia : 
COnvenio con Ia Secretaria de Seg~!id;>d :P(J.Illica del Estado de Sonora, )lara. Ia .. IJI'E!;SON . 
. Colil!Joracion y Apoyo para el Blindaje Electoral, · j 

Publicaci<ln de Ia Convocatorta para pestularse cqmo candidates independienres a cargos 
de elecci6n popular 

• ~ ~. •·~~··.· _,.,C.~-·-

Calculo y publicaci6n d<1 topes de gastos de precampana para les elecciones de 
Go~~cn~d~r, Die~~ ~.~Y~~!!!!"!i§:!ltos. ·--

Sesi6n Extraorcfi11_aria del Instltuto Estatal Electoral y de Partitipad6n· Ciudadana. 

--~:"--- . 

Articulo 13 de Ia UPE!;SON. ~ ' .· 

. .,,._,. ... -,___ --

e.rt.ic;ulo_lg~ P\' Ia .l,IJ;Jo~SON. 

Articulo. US i<:rcer: parrafo de Ia 
L!PEESOI'I. 

. .. --- . .: ..... :·---. - -------;;...----

;;. -· 

19 
Noviembre C:elebrar Convenio entre .,;· Institute Esl:lltal Electoral y de ~artiopado~ Oudadana y el 

lnstit'!to. Ma,ion~l ElectoraL 

2014-201$ 

\;-~"'Q~ 

Articulo 121 fnicti6n LA'V de Ia 
L!PEESON. 
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~ "" avf 
it~ 

I 

l ~ 

f''ls ~l'zii& 
l~ovie!tlbie 

02 
Diciembre 

r 

03 al 07 de 
Diciembre. 

08 
Diciembre 

01 af 15 
Dlciembre 

01 a11o de 
Diciernbre 

Vence periodo de 'tegfstra seiialqdo en la convocatoria para _aSpifantes a Consejeros 
Distrrtales y l~unlcipales Bectorales para el Estado de Sonora (Convo'Catoria). 
··-- - ___ _,,.__;;.,--- -- ~·- .... ..... _ _..;. _.,co •• ------ - ____ .: ____ .. ~ -

Auscultaci6n1 enti"evistas J:f - reuoion~s con los ciudadanos interes~c:JbS ··~rrla integra ciOn de · 
los Consejos Distl'itai<osY' ~1ooiCipales Electorales. 

···. _.,. ------ --------- ...... .......... . 

CONVOCATORIA Art:fOJio 132 de 
Ia LIPEESON. 

Articulo 1)2 de Ia UPEESON, '·· 

. Sesi6n de' Ia Comisidn Ordinaria de Drgariraclii~ y Logistica Electoral, para Ia designaciOn . Articulo 121 fracci6n LXVII y 132 
de los Consejeros l~unlcipales Electorales 'y {os Conse)eros Distritales Electorales. de til UPEESON. 

... ~ ..... :... .... ·. ~-·,--· ..... __ , ... - ---- --·····--· -

pjazo para presentar par parte de los Rartidos ,pallticos objecrones y sugereni:las a las 
propucstas de Consejeros Municipales E!ee(orales y Co~sejaros Distritales Electorales. 

Vence el plazo par~ el reglstra de Convenio de Coaliciones para Ia election de Gobernador 
d51 _Esj"'!"-!'_C~.allciOnT~L._'"'~---·,_- ___ ....... ,.,, .. _,_, ......... ,.,. 

Sesidn Ordinarra· del !nstituto ll5t~tqt Electoral v de Particioaci6n ·o~dlldana. 

Acuerdo donde se aPfueban ios>requisitos y documentacicin feqti~rida, IQS plp~os de apoyo 
ciudadano I' tope de Q\'Sto~ q"" puede erogar y fermatas, para .'emtti(la Cpnvocatoria para 
postulal!i€ como candidates independientes a cargos de eleccion popblar. . 

··-;--·- ·--· ..... · ... .,. ... - -------------.. ·--·- -J- .. ~~------;r: 
: AprotiBi:i6n par e1 Consejo Generaf . ~el rnsiittito' tStalal Elecloial y de Part)dpacjon 
· Ciudadana det Estado de Sonora, doo~e se ·apruebari',''en definltlva Ia desigfi'ICion: de 
.C<Jnsejeros Oistrltales Eleclorales y losCoriSllJ:r;ii~· Munklf)ales Electorales pa;a ial 'pmces!l 
¢/eclQrat 2014-2015, ordenando su pub)itadOn·~ .. e~l;rados y en el Boletin Dfidal ·del · · 
Gobierno del Estado de Sonora. ·. · ' · •,··.·:; · 

.. -~ :-"'"J·,-c~--~,:,.-

Articulo 121 fraction LXV!! de Ia 
l1PEESON. 

Articulo 92 numeral! de Ia LGPP. 

An:iculo llSiie Ia UPEESO!f. 

P.rticulo 13 de Ia llP.EESOij": 

ArtfOJl9 132 de Ia UPEESON. 

\:: Hermci$il\~1 Sono@ 2014-2015 
\) 

' pag1na 4 de 19 

c::-7, ~· 
~- .···;< ..... ' ,..~,. 
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CALENDARIO ELECTORAL 
PROCESO ORDINARI6 2014-2015. . . -~'- . ·' ·. . ·,. . . ·:,.: ·.;:.· 

l'(_:-.~? :··= ;:;:-t}l ~\ :::Jj ; ' ·'·' ·· · · ;) \;;1-i'.'Tl·~Ti '<·. ':.· · >;<'•!' -,,;c ·11·. ·;'t.!i'J"[l·:\iJ:;?•r n'' Ci. ;>",·".!, ;c• l 

;C. 

01 al31.de 
Diciemb~ 

01 al31 de 
Diciemcre 

16 al 31 
Oiciembre 

22 
Dieiembre 

01 al 15 
enero 

01 al31 
enero 

'•' E11nstituto Nacional Electoral, en se5i0n Stiite'ara el mes del calendar/a que servira cOmo · Articulo 254 primer parrafo lnciso 
!lase para realizar Ia Insaculad(in de ~fudadan~ que integraran las mesas directivas de.· a) de Ia LEGIPE. 

... .;:.-.... c~~JIIa .. ,_. ________ ~----- ... .....,..~-------:._:r---.:..- ~-._:··------------- -------~_: __ .,. _____ ..... -·-~- ---
Laiizam_iento y publicadan de coiwocatoria para I!Otaciarr publica para el material electoral. '· Articulo 121 fracciones X y ~IV, 

· ..... __ .. __ .•. __ ;~~ .. .,..,..""~ ... _ .. ·-----·- _____ -~- _ • ~29. 9~ [a !JP_~s~()N" ..... 

Sesi6n Extra ordinaria del Institute Esiatai"Bi!ctoral y de Particjqacian Oudadana. Articulo 118 tercer parrafo de Ia 
· UPEESON. 

--- ·------ - _.; .. ..:. . ..:..~:-.: .... ;.....;,;.;.,_,_ .. 

Los Partido~ Politic<ls -'determinaran los procedimie.ltos- internes para Ia seleccian de 
candidates a ta - ~tecc;ipn <ie Gabernador del Estado. . . 

Articulo 180 ulomQ.. p,arrafo de Ia 
LIPEESbN. . 

·"• ·•-'ACCIONES CORRESPONDIENTES ALAND 2015. 
-- ... ---·-·------------" ................... ____ --· --· ---·~ 

Sesfdn Ordinaria del Institute Es~~~--s~@r~ v de j;articioaci6n Ciudadana . . 
~:: 

Articulo 118 de Ia UPEESON. 

Aprobaci6n de calculo y calendari<>- de JiJrnlstraciones de financiamiento publi.,;, __ ove~da· a ; Articulo 121 fraccian XXXI de Ia 
_ ios p;.rtldos pollbcos. , UPEESON. 

. -Pfa>a para presentaci6n de registr~ de plataforma electoral minima que cada partido 
sostendra durante su caJ11l)aiia del proceso electoral ordinaiio·20l<I-2QlS. 

Designaciari de las Secretaries Tecnicos de los Conse_los Distritaie.s Electorales y los 
Consejns Munlcipales·Eie<;tDrales para el proceso electoral 261 '1;2015. ·.' 

Articulo 202. y 203 de Ia 
UPEE5DN. 

Artlculo ill (rlltbcln XY.IX de Ia 
UPEESON. 

__ , ___ ,...--;·._.·-~-~-- ---:..:'--. --- ---·- ------ .... ,; ... ._.,,.:..;--'-----,---

Plaza para que el !Mtlt!Jto Estatal Electoral y de Partidpacion Ciud.adana reglstre Ia · 
informaciOn solrdt:ada a Ia autorldad pUblica competente en rnateria lndigenista relativa al 
odgen y Iugar do.nde se encuentran asentadas las etnlas locales en los munldpios del 
~.dQ . .Y proceda al r~gistro corr~P.o~~i:_n~e. _ 

Articulo 173 fracd6n I de Ia 
UPEESON. 

Pagina· 5 de 19 - - SoMra 2014:2015 ~lle,mo>ollo, ~~-

":l,. . ?"- ' 
c.. . lt>~~~'l 

,~.-
CALENDARIO ELECTORAL 

PROCESO OB.DJNARIO 2014-2015. 
fr:.':'_ E- 1 ~~ 0- _'\ [\f,f\fJ,f..: 
L~ -.. J l ct;H \.l':.t 
--'\iilu:H':-i;.L'lfl!r.;cd~OI.t,.~"'i'l·!'»a~ 

04 al 06 
. en era 

01 al10 
enero 

Articulo 182 Ultimo parrafo de Ia 
Aprobae~on y publkadon de calendario ofidal para precampoiias, LIPEE50N. 

Plaza para qU2 el InS1;itlltn· Estl!tal Electoral y de Parti¢1padon Ciudadana, publique el Articulo r94 de Ia UPEESON. 
calendario oflciol parae/ tegistro de candidates para el proceso eledoral.torre$pondiente. 

8 Institute Estatal .Elec-toral y de Participacian Oudadana, entrega a los Partidos Politicos Articulo 93 de Ia L(PEEoON. 
en una sola er.hlbiciPn et 3% del financiamiento publico ordinaria para actividades .. ' 
esp~o'ficas relativas ·a ·ta educaci6n, capacitad6n, investigacicin sodoecon6mica y politica, 

~-: asf como de tareas editoriali!s. 

'- Lanz~[lliento y publicacl6n de convocatoria para IIOtacian publica para impresiOn de 
botetaS .. aetas, form~s y Utiles. .. 

1\!ticulo 121 fracdones X y ·XIV, 
229 de Ia LlPEESON. 

_ _._ __ ----~ . ..:.. .. :· 
Los Fartidos informaran par escrito lll .. !nsti!)Jto Estatal Electoral y de Pactidp3ci0n _ _. 
Oilflildana del iniclo I' colendario de actlv)dades- -de Ia precampaiia de Ia eiEccion de .,. Articulo 184 rrawon II Y Ill d!lfa. 
Gobernador del Estado, · · L1PEE50N . 

5esi6n Ordinaria del ~~~~to ~;a;.l Electoral y de Partidp!lc;j6n-<:;iudada~. 
Partidos PoliticPS y' : a>afido~es ''deben acreditar a sus rep;es~~i<;~res · f'ropietarios y 
Suplentes ante el _.!~to f'st~t;IJ Electoral y de Particlpaclori .Qu$.~~na. '·· 

Articulo tiS de Ia lJ~p:sgN. 

Articulo 8J fraccion l de Ia 
LlPEESON, _:. . . . . 

·CONVOCATORfA.· 132 
,,.,, .. , '· .,_._,. _ . patrafo de Ia UPEESON. 

' 'NOtlflca~ri~~ Partidos Polibcos y a los_ tand~at()tJnd~pcndientas de Ia instaladtln''~ fos:· . • -.. 
l : 21.Cotls~jos .' !Jistritales Electorales Y)<'de 10~ -72 .<;onli,ews. Municlpales Electorall!s,"pill'il ' 1\rtif!Jio 135 de Ia UPEESON. 

lj/ect(is Pe que nombren a los Repr~tante!;, ron 1a safvedad de que el Part1dos PoliticoS . 
-pueda prp_(ilo!ler, a las personas que s9ran ·sus ~<ipr~sent5 en tales Consejos. ;_ 

-~:j,' _:::.;:.~:-7:£;t~>--····- ..... --------------~~.:... ... -- .· .... ·- .. ···- -----·-----· 

Publicocion de Ia list~ de cicidadanos designados como Consejeros Dist~tales Electorales y 
": los ~1!!/1icipales Electorales del Estado de SOI)Oiil·. ; · · 

tercer 

/ 
! 

Pen ado ·e Precamp:C::na -d#;- a e ecc10n e 

;, (·----'~',,,_"' ·- ·--·~-:·:: .... ·.. ------;_;;, ••" .::·,, .. "" ------ -~··-·- .. / ·.·'~ 

't, "T:~ ... ·-~ /' .. ~ I. . , .,. ~~;, .. "" r , 
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CALENDARlO ELECTORAL 
PROCESO ORDINARIO 2014-2015. 

~; :,IMhl 1\ I;J,;J IVl 1_!1C.'S'f iiC MI U'.~Iit:CIUil ~l\0 - ~ 

10 ·al31 
enero 

12-13 
enero 

15' de enero al 15 
de febi'era 

17 
enero 

16 al31 
enero 

---

31 

capacitacion a los Conse)eros Distritales Electorales 
Electilrilles. ·· 

los Consejeros Municipales Articulo 12i fraccion~ ·n, XIV y 
,." LXVIII de Ia UPEESDN. 

~---_:.;. . .;::--~, --~ : ... ~·-----;.,.;~ 
LOS Presf<lent~ de los Conse)os D{stntales Electorales y los Conse]os Mllruop01es, .C.rtiaJio 134 parrafo segundo de 
Electorales, pr6ponen las ternas para el nombram•er>to de los Secretaries Tecrucos de , Ia UPCESDN. 

Jiffi~~_g,!)aJ!02 e~c:t'!'ai~~LJ.~~tiju\~. ~~L§l~or'!l yA~P.~rtjci~q<i~- c::_iu.fi!'.clEE'!!, :~c ~ _, -· ..__ _ _ _ ___ ... _. 
la; Juntas Distritales Ejecut•vas del Institiih Nadonal Electoral, recorreran las setciones . . · 
electorales para locall<:a• losJIJ9ares para Ia ubicaci<in de casillas. Articulo 256 pnmer parrafo inciso 

- ~ •-'-....,.··.-·-':-, .....;., .. ·----- --· _______ ·- ..... ____ · .. ~)~I~_Eg~s_ __ · . 

Vence el plaza para el registro de Con venia de Coalicion par0 Ia elecci6n de. Oiputados de 
Mayoria Relativa·y Ayuntamientos ron poblacion igual o mayor a.HX) mil habitqntes. 

Vence:el plaza de reglstrp de .R,epresentantes de candidate in·dependlente a Gobernador 
ante el Institute Estataf Fli>ctoral. 

Articulo 'li numeral 1 de Ia LGPP. 

Articulo 41 il"f'ultima parrafo de 
Ia UPEESON. 

---- -----·---··-·· --~---__.,_,._. ~ ... ~- ·-·· ~ --~,:..;_: ..,. ... ----- ---- -... 

5esi6n Extraordlnaria del Institute Estatar Eleq0@r y de Partlcipacion Oudadana. . Articulo 118 tercer parrafo de la · 
;-- llPEESON. 

eoaro 

.. ~~ 
··-··"'' 
01 al10 
febrero· 

01 ailS 
·febrero 

Los Partidos Politicos determinaran los procet1lmientos internes para Ia selecei6n de. ·Articulo 180 de Ia LlPEESDN. 
Candidates a Ia eleccion de Diputados de Mayoria Relativa y Ayuntamientos de lgual o 
Mayor a 100 mil hal1itante5. . . . . ·-.- - ·:~·~.--··- · -·~· ... --. ·-- ~-:-· ..... ·:-··~ ----- ·- ·- ·- .... --..... _ ..... ·"':'·"~··---

Sesi6n Ordinarii (Je los Consej0< Dlstritales y Municioales Electorales·' Articulo U5 de Ia UPEESON, 

Sesion Ordinaria del InstitutO ~statal Electoral y de Particio~dOn (iudadana.- Articulo tl8 de ·IH1PEESDN. 

A~los ~?~. fraccion~s ~ y LXVI y 

... 
i_,f_"J II 
f~/ 

''\. . ra 2014-2015 

\) '-~''"'"" ~ ~ 
' • ~3\- r/"!f'IP .,.,.,..,., 

c;;:~5 
~3 

fEE i S Of~OtzA 
l:~.; ··~h• i'l.',l# ll ii if-~;: ·.:.r~:tn-.,..:;c~!t~ 

CALEJ\TDARIO ELECTORAL 
PROCESO -OIUfENARIO 2014-2015. 

Acuerdo· del Consejo General donde se aprueba' .las· establecimientos y Ia publicacion de 
HnE:amientos para Ia fijad6n de propaganda electoral, con el fin . de garantizar el 
cumplimiento de Ia wohibici6n p~ra su fijacion en los alrededor<:s d<Hos centres de 
vataci6n y de Ia sedes de ~os ·or~anismos el~orales. 

Acuerdo del Consf!jp General d!': IJ)Stituto donde se aprueban . el..f!lodelo de boletas, 
material electoral, paquete~, ·ornas, _mamparas, cintas de se.gu~dlld, caj.~ co~tenedora y 
demas documentaci6o electoral; con base en lo estllblecido per Jl:>s finearnientos aprobados 
per ellnstituto NacionalBecto.ral,,iosi como Ia Ley General. ·· 

Acuerdo de( Consejo General par media QE11 '·cual sa tomaran las medidas de seguridad 
refatiVas~ las baletas electorales para gar~Jlllzar el -blind?je electoral. · 

AcuerdR Qel Consejo General del lnSbtuto doode . se ·aprueban las formas p<1ra Ia 
doq~mentao<in electoral de Ia jornada elect;Qral 'f t:Omputos electorales del ·proccso 
electoral ordinaria 2014-2015, con bese 'por •10· estab~do per en los lineamientos ·'' 
apro~ados por el Institute Nacional Electora_l, as[ c;omo en la Ley General. 

Los Partidos lnformaran por escrito al Institute Estatal Electoral y de Participacion 
Ciudadana Ia relacjon .da. candjdatos acreditados y cargo per el que compiren, ·del inicio de 
actividades y calen(jario de activida~Jes de Ia precampana de Ja elecdar; d~ Olputados de 
mayoria relativa ype ayuntamien~os ron poblacion igual o mayor de den mil h<lbil:antes. . 

.;;., ... . 

Pagina 7 de l9 

220 de Ia UPEESON. 

Articulo 121 fraa:ion X y ~29 de Ia 
LlPEESON. . . .. 

Articulo 121 fracdon X y 229 de Ia 
UPEESON. 

Arnculo 121 fraccion X y 229 de Ia 
LlPEESON. 

Articulo 184 de Ia UPEESDN. 

01 al67 
febr-:ro 

Se Uevara a cabo el procedirtnento de Insacu1aci6n cie los ciJd.adaoos que 1niegraian las An:icula 254 P,flmer p~r:a~ · iilciso 
__ qJ!'§!X?J[~i_~a_sd.~..Cil_~i_ll~s p..'!_ra ~I ~r.<?.Ses". ~!~:;tpio1_2.Q1.4-2_Q!S . .. _ .. ___ ... __ _ .. 9Ld.ei _LE_G!~~' .. __ -· 

_Vet\ce _el plaza ,de registro de Representantes de pacti~os politicos y coaliciones ante los 
OS de febrero " Cansefp£.!)istrltales Electorales y los ConseJ..os ~Qnlcipqles ~ctorales. ··. 

--~ .... ;,; ,.,. . ·>: .. _ _;_ :_ 

. l\rl'[c;Wo 83 fraccion ii ue Ia 
llPEESON. 

/ 
{·; 

.. ~. 

"· 

~-;.. : 

f 1,'()·1 01 al 28 de t .. ~ 
-"-='--~-

O,~jti-Ganeral del Institute i'lacional Efector-<>11 ;ori..:~nJ: las 261etras que _ com~renge~ _el . Arti~lo 254 primer parr5fo inci~ ., '' f)' 
alfoMl;b a fin de obrener Ia letra a pamr de I~ coal,. con base en el apelltoo pat2friO~ .se e)-d-eJ lEGIPE. J 
selecc•onara a los clod~-d~:~~:;:_·-::,·:~91 01 en lez· meoas air•ctiva< de casilla ,, .. . . •' . "·: '··.7 ;> '·' cy 

··111H-201S ·h. rie.rmos!Up,S'o~ora ~ 
h, / 'u · / 
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CALENDAruO ELECTORAL 
PROCESO OR!>JNARIO 2014-20i5. 

' 
{----~~~......---------+-'~~""'------~~..,.,...,...~---:..2. 

AL 
~~cvr 
f '.1 

't 

\, 

.... /.~-

09 de febrero al 
31 de ·marzo ·. 

.. ... .... ___ : 
C•pacitad6n d~ los ciudadanos.que integro ran ·1~s n\esas directivas de ~asillas para el ··. Artlcul~ 254 primer p~rra(o imso 
proce;o electoral ordinano . .:!.Ol4-:ilh5. ·•· ·. . c) del LEGIPE. · , • \· 

----------- .... ..,_ .. _ -------~---:~.:-c - ------ _____ _,_ ·-·_-:---,~--------------------- ...... --:---- . ..,.: .... ;.., __ _ 

. as~: ;:b;~;~. al El Institute i'lacional ·t;rect~~~ • . elaborai'i\ una lista de los .C!lldadanos capadtados y aptos ' Articulo 254 '.primer parrofo InciSe 

·· ., p~ ser f~~~i9.na~~Jt<;.ca_~~ q#~.~~P.'!II 1d9_ ~<~.te!~cn-'~'ec_o.~~J~\1:~ 'P\\~~.a'--· -·-· _ _f) ~~I ~gii~§;. _ .:,,. _ .•• _ ···-• 

16 de ·rebrero Vence el plaza para el }~gistro .•: de Convenios de Coalicion para :ta eteccion de . Articulo 92 numer<~ l l de Ia LGPP. 
Ayuntamientos menores a 100 ft)il habitantes. - -____ _,_ ... _ - ------- ---. - -----~--~---:------ ---- ---------.. -- .... _.,. __ ........ ___________ ...;.:. 

16 de febrero al , Petlodo de precampafia de Ia elecci6n.· de Diputados de Mayoria Relativa y·de , Artkolo 182 fracciones II y 
17 de marzo · Ayuntamientos Mayores a 100 mil habreitnl;es, (30 olas}. ' ) II qe fa 1-IPEESON. 

-:--·-·· -~:~---...... '7-...:.;:;-; _;;..:.,.~~- ,;_ _____ ---- . ..o;._,; __ ..:_ ___ ·..,.;.:__.;.:_:_ • • ;,;.~:-. ______ -- ---· --· -~ ..,...,.._ -- .._..,.:.:.. --~------- -

16 al 25 
febrero 

i.:as Ji.mt!lg Distritale5 Ejecubvas del Institute Nacion;~I · Eiectoral, presentaran a los Con:;ejos , 
Distrit~es ·Eie¢tqri!les del !NE, una lista prop(miendo Jas· r~gares en que habran de ubi<:arse · 

Articulo 2$6 primer parrofo incise 
b) del (EG!PE. 

!·~~ill~'-· ----·-··---- ·-- >· - -·· ---- ... ______ ; __ ,; ___ ;;~: .. ~:. _______ -
16 de febr·ero a! Registro de candidates a GllberOador del Estado (15 dias). 

02 de marzo · · 
Articulo 194 de Ia LI~EI1$0N. 

... ,--;..: ·.:.":;~-- -~-'~':-:--~ .. : ,_ 

\5 al28 
fi:Qreti:> 

.:· .;,;.;.._:;;.,:~ 

26 de fetirero 

7---------- -----.....----:-:-:· ...,.~ -----·-· ---------- --- ..... ,:--· __ ,_ ____ ~ ____ .,.,;... ---- ·-·- ----- ·- --1-.-- ........ 

SesiOn Extraordinaria dej InstihJt? Estatal Electoral y de ParticipatiOn pUdadana. Articulo 118 t~rcdr\>arrafo de Ia 
UPEESON. . 

"-{::.,. __ 

•• ·•••·• ••• •• '" ••• ·•- ••• .......,;-"....,.,._ ...... .;._-,>:-:C~·--=--+-;- , . ,, . •-- •••·•-•-•·---··----~---....,..:,...',:~. - ~-,.+.-~:.;-- -•-- ' -•·•·• -•• . __ ,., .. ;-, ~,,,:;.;......;.., ... .,..,,;.;.__ • 

Vence e1 plaza de registro de Replesentantes de candidate independiente a Diputado y de Articulo 41 penUitimc parra!b de Ia 
Ayuntamientos Mayores a 100· mil habitant~ .. ante el Consejo Dlstrltal Electoral y ,. I.IPEESON. · 
MU!ijcipale> £i!Sp_e_ctiv9s._ . _ -~ . . .• ¥ .,: ___ _ 

r ~ 

20 de febrero ar 
10 

marzo 

Capac~~~lon ii 'los Consejeros Oistritales Eiect9faleJi y · lOs Consejeros Municipales 
ElectoraJes. · · · 

Art~o 'lZl fracciones !!, XIV y : · 
LXVJI! de la UPEESON. 

- • .,:;. .. ........:. .... .:...--.._~·1-""; ..... .__._ --· 

01 de marzo 
Vence.el plaza de registro de Representantes de candidate lndependiente ante ellnstituto t Artr i. 

41 
' it· , ~ d 

1 Estatal Electoral, los Consejos Distritales Elector ales y los Consejos Municipales Electorales. UP;S~N. penu !me parra 0 e a 

Hi!rmosillo, Soho.ra lO:tA.-2015 

~~~ 
Paglna · 9 de '1.9 

~~ -~ 

;~?it' if ii/ffi\\\,~ 

c;~~~ff 
: ·-"?~ 

l r.:r:: .l· ~o·,hftp~~ 6 ~~ : ·~: .: ~ '¥:-H u t 
~:·;,,f.li(irn;.;.; iH~~M~ l'l>i.r~l!h.~J¥-; .:,~.,·.j.O;~. 

CALENDARlOELECTORAL 
PRQCESO ORDINARIO 201,4<1015. 

02 
marzo 

01 altO 
marzo 

01 ailS 
· . ma~W 

06. de marzo ~r 
03 de junio 

lQ~IJl 
marto 

Los PartidQS . Politicos determinaran los procedimientos internes para Ia seleccion de Articulo 180 de Ia L!PEE50N. 
Candidates a Ia elecd<ln de Ayuntamientos menores. de•100 tnU habitantes. 

SesjOn Ordin?tcta · de t.aS Consejos Distritales Etect~i-?les V los Cons~jos Munidoales Articulo 13.6 de I ~ L!PEESON. 
Eledurales del Estada de 5onoro. · 

Sesi6n Ordinaria del Institute Estatal Bectoral v de Participadcin Oudadana. · 

. Acuerdo del Consejo General del InstitJto E'statal Electoral y de Particip;,cioq dlida<jana par 
el que se aprueba las bases y lineomi~tos paro Ia convocatQ!ia de Observadores 
E\ectorales, para el proceso elecioraT o,ainalio 2014-2015. (Pendietlte fecha; pJazos \' 

· dem2s critcrios, dado que es co.nform_e to defioa el INE) · 

Publicaci6n de Ia convocatoria para.·Ob~rvadores Electorales, (Pendie'nte teCha,..P;t~zas 
y dem2s criteri~~, c;iado que es ccnforme Ia defina ~~ !NEJ.. 

_:;;..;~·.-:-·:- - ·-: ... ··:!'<"'-:" ·--···- . 

Articulo 118 de Ia UPEESON • 

Articulo 65 y 121 fraccron XXXVI ' 
de Ia LIPEESON. 

Articulo 65 y 121 froccion XXA'\1! 
de Ia UPEC$0N. 

ArtictJI.a · 224 ·rracci6n I de Ia Campana para Ia elecdon de Gobernador rui!Est~do (9Q d ia~). 
--- - -- -- _,;1:~~eE5.~t:t·. , ._. .. _____ . --- -

Aprobaciiin.ll:" ba\<!S.:generales para Ia colocacion de P.foP.a\¥'~a electoral en lugares de 
usa comUn. .... ' · · ··· 

<Aquerdo de los Consejo Mu~id¢ale; ·.tlii.~·1 paro determmar los lugaye~ de. :;;~ ccimun 
~ Ia colocacion de propaganda elel!toraf. :· L.:•: 

DiStribud6n de los lugares de uso .eoinun:pa;;; Ia propaganda electorq(, entr. ills P~~ic4s 
.' ,Qil~ registroron candidates (mecjiante sertep]. ''• . ,.· · .. :.:].; 

l',rtio.ilo .11Uraccion XlV, 219 de 
Ia lJPoESON. 

Articulo 121 froccion XDI, ?.i9 de 
Ia L!PEESON. 

Articulo 121 frocciOo Xfll, 156 y 
219 de Ia L!PEESON; . . ., . 

( '~ 

Articulo 157 de Ia llPEESON,:: 
7" JJ: 

:_ ..... 't0 ke;.\.;.;uo,Sono" ZOH-2015 ·• . ·: /: d 
· .. ·. ~/~. ' - z -------s ~ ; 
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CAI;ENDARIO ELECTORAL 
PROCESO ORDINARIO 2014-2015. 

I.',{I~ ! 'J: .... • : If( l'-:.:t~ffP,JU .... o~Uto;IIN.:II%:.; 

16 al31 
marzo 

18 de marzo al 
01 de abrn 

18 de marzo al 
06. de abril 

A mas tardar el 
dla 20 de marzo 

Not•ficacJ6n a los Partidos Politicos sabre Ia integracion y ubicadon de los centres ~e , Articulo 157 de Ia L!PEESON. 
votadon (Una >ez que los haya aprobado ei!NE). ; ' · · 

j- _ 

i 
Seskln EJ<traordiriarla dellnstituto Estatal Electoraiy de Pa£>kipaci6n Ciudadana. ; Articulo 118 tercer parrafo de Ia 

L!PEESON. 

t 

Registro de candidate:~-- a ··Ojputados de Mayorla Relativa y de Representaci6n ! 
Proporcional y de Cahdidatos B ta elecci6n de Ayuntamientos mayores a 100 mil I 
hal!!.t'!!'.tes (!~ _<!.ie~l, ___ ~•----·--- __ ____ _ __ _ _,__ __ ----- -•------- _ .. 

Articulo 194 d~ Ia LiPi:ESON. 

Periodo de Precampaiia de la elecci6n de Ayuntamientos Me!nores de 100 mil i Articulo 182 fractiOn IV de Ia 
habitantes. (20 Dfas}. . ' i LIPEESON. 

Prirner debate entre los candidates a Ia elecd6n de'Gobernador del Estado. 1 Articulo 121 fracciones U y Ul y 
228. df! Ia UPEESON . 

- ...... --~ .. ,.~~--- - --.---· ·- -----·--·-·-·· .---.--" ··--· ~; ,;;.,,.__ ______ _ --. ---.------· -·..:...;.,~·:;.- ............ ~ ... , .... ~ ~ .. - ··~· ----~ -·~--- ... -~-

Venceel plaza para que los Partidos Politicos presentes los informes de precarnpaiia. I Articulo 79 incise a) fraccion [JI-de 

'l· 

27 
marzo 

-~~ .. :;;:, __ •. _ - .... ·-- --·---·- --- ·- -...... • ...... ~ ...... ~. --- ------------- ----~- - -.,_;~-=~P,~ ---- .. _______ ------- ... ~., .... 
Vence eJ plaza de registro de Represeotantes de candidate independiente de Arl:lciJio 41 penultimo parrafo de Ia : 

2~ df! marzo Ayuntamientos men ores ·. il: 100 mil habitimtes ante el Consejp Municipal Electoral : UPEESON. 
respect~v<?: .. · 

Convocatof.ia r 30 de morza 
Vence el plaza de __ registro sefic:ilado en Ia convocatoria para aspir:antes a Observadores 
Electorales para el proceso ~ectoral ordinaria 2014-2015 (20' dlas de Ia Convocatoria). 
(Pendiente fecha, plazos y t;lemas criterios, dado que es conforrne lo· defina el 

Articulo 55 y .121 fracdol'i XXXVI 

f vQJ) 
INE) . 

de Ia UPEESON.' . 
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c-p~ ~(Ef§iff~#t 

COTEJArl 

i~~tJ~ .. · .. 
fE~ !5;tlf\Vl i) fl, l!.o::1s!:~ ""' ...... ~t.- \..1Ft 
ljilllllif!}l .• ;._ ~~ ~111:1.1 r l:f l ' •uil(l!'f.t(i:')!I:J;~; : • 

CALE~~ARJOELECTOP~ 

PROCESO QRDINARIO 2014-2015. 

Olal to 
abril 

Sesi6n Ordinaria de los. Conseios Distdtales Electorales y los Conseios 1'1unicioales Articulo 136 de Ia UPEESON.. 

---,·--··~:-~- """':'" .... 

. O~al15 
alinl 

~ :..c 

os de abril al 03 
dejunio 

Electorales del Estado de SOnora. 

·'> • 

Sesi6n Ordinaria del fnStitut9 ~~~ta1 EleC..oral y de Particioaci6n CiUdadana. 

Canwana de Ia elecci6n de biP~tados de May<-lr~a Relativa y de cand[datos a Ia 
ele""ron de AY\Intamientos ma\'ores a lQO .mil habit<;ntes (60 dias). 

,...,.. _,,...,.., - ---~...;,..,;,":'. ·-"w------:·-~,,..._ • •-- - ·· ·--M ••- -.--· ·--~-~- ;_, ~-. ·:-: ·, - --- ·--

Articulo 118 de 'Ia UPEESOI'i. 

Articulo 2.24 fracd6'n irr ·Ce Ia 
UP!OESON. 
--· ... ~.....::·- ·- --·-- --- -- ~ -- --- ·- ·-~ -

06 4 El Iftstituto Nacioriat Ele:::toral, re:Jiizara Ia st:gunda Ins~culad6n de Ia lista de ciudodanos; Articulo ~4 primer parrafo inciso 
abril · ?ptos y· tapacitodos para ser funcionarios de casiO~s pare el proce;o el•ctoral ordlnorlo f) d=i LEGIPE. 

06 ol 12 
abril 

07 al 21 de abril 

)9J....'t19fS. .. ___ . _.~ _ - --------- --~-·-.-- ·'" ·- · - -· -- -- .. .. .. : . ~-- - - ·- -

Los Consejos Disti-itales del Institute Nadonal Electcral, sprobarin Ia Ji;t3 que cant:!nga Ia 
ubicaci6n de casiUas, para el pibce5o:eJectoral ordinaria 2014-2015. 

Registro de candfdetoS a. Ia electiOn de Jqruntc:mientos rrie!nOres: de 100 mil 

Artii:!Jio 256 primer parrafo inciso 

d) delL~~~~: . . -~- -- ~. 

Articulo 194 d e Ia L!PEESON .• 

;,;-.. . .,_,.,. ....... .._,.. .. _.__ -~~.~ i~~=~J!~--~~-a~?';, _ ;.~<.-:...;:.~ . ..... ,.~ .... ,...·~-- -- - ---··· --· ·-- - - ... _ ... .... ~>·- ~- ... .;;:_. ;.;, __ -~; - ~,,-;. _____ .: 

if 09 ..Vence el ter.mloo·para que los Partidos Poli\:lc.OS y.q·mtiqat"'\ lndependientes, presenten el ArtiCulo 7~ inciso b) fraccion m de 

A rnA; tardor e1 08 
abtil 

El Institute Nacional Eted'ortt, 1lil."eg~ra las mesas dir:ctivas de·:: ~esij1PS; Parz(·e:l proceso 
electoral ordinaria 2014-2015. · 
----- ~ - ... . ~ ------ ,---.-;,- ~ -·· •.•. -.-·:.-->· 

An:iculo 254 primer. p~rr~iO incise 
g) del LEGIPE. 

,.: •:':""· "--·--'"·"··-----. 

" 

,. 

·' 

" 

r ( v~) 
; 

~ --~ 

./ abril . primer informede ingresos y gastos de campaiia·de.fa el~9=i~ ,de Gobernador del Est<t9n. ~P _Y 39 fraccion XIII de Ia 

I ' ~1~ A mas ~~~a,-el- :a " ~I ;n:t;~utq ·N~~i£ai-E~ctoral, p~. b;i:~::~a ~s:-d~::-. i~0.cwnarios d~ ~ ~~ me:a: di:::~~~- . ·A:;~,:;:; primer parrafo inci;o 
-------:;-----~-{;.{,...l:.ilj- -'---~adfe'-.•ai·DJJ:II!LI ___ ~~-j>f<l<i!SO-eieqorol-o;GinariG-2a..l-:Zfil 5 ; .. g) d•l I FGIPE 

' -· ..... :'f'+!•: • .¥ . .;..· -. -- ---.-.• ,:~_ .. .,. •. ~_,,; .• ·":"'· ..... - • - ••• -. - -- . ·'='·~·: :: ... ' ·~---·· 
~-, '~ 

'd .-.:.1 

r-.... Hermosilid1 5onora ':?.oW10tS · --.\-, . - . d 
',} ~---C ~ 
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CALENDARIO ELECliORAL 
.. PROCESO ORDll'r4,RIO Z014-2015. 

15 
abnl 

16 at 30 
abril 

.,. 25 de abril al 03 
dejunio 

. ' ' .. 
(•'',' 

El Pres1dente del Consejo Distrital_ del lrniti,t~to Nacional Electoral, ordenara)a ·.~ub!ll;oclon , 
~ Ia lista que contenga Ia ubicadon de' tasfijas, para el proceso electoral &dinilrio 2014- , 

. ,.2Q!.S.: . -· -- - ._ ·- >' "·- ____ , ,-.•.•• --· ... -- .. - _,,...,.~:~ .. 

SesjOn Extraordinaria del lnstit\[o Estatal El_ectotal y de Partidpaci6n CiU!l,qdapa. 

--------- - · .. ;,;.-:, . .;..,_'l:l;o:~--o"""~·--·- -- ··--···-- -- • . -·- ·-+·-.+-----•--.-··-

Campaiia ... d~ Ja elecci6n de Ayuntamientos menores·_ a :10.0 mil habitantes (40 
dias). ..>'/ · · 

~< 
·-·> 

Articu-lo 256. primer p3rrafo ::i£105Q 
e) del LEG!PE. . . 

Articulo 118 tercer parrafo. <fe Ia 
UPEESON. . 

Articzulo· 224 fracci6n IV de Ia 
l;IPCESO.N. 

· - ~- --·---- .. -~ -- -------- ---------- -- - , ___ -... - ..... --·~- ---- . 

01 ~I 07 de mayo 

01 al 10 
mayo 

. ' 

Entrega·•de matei'lal ~!ectorol a los Consejos MuniciP!IIes Electo~les tOn cabecera en los 72 , Articulo 230 de I~ l.JPEESON. 
municiplt)s de(i;'$do. · · · · · 

SesiOn Ordinaria- .. _:Cie los Consejos Distrjtales Electora-res · y los Consejos .Munjdoales 
~~ctorales del Estado de Sonor~c· ·· · 

Articulo !36 de Ia LJPEESON. 

-------- . --~ . - ..:. . .,.. ............. _ - _;,;.·;;;· -- ----- - -:..:.·;.. . .;;.. ~~ --~-..,.---;.-

Sesi6n Ordinaria del Institute Estatat ·Elect~ral y de Particioaci6n Oudadana. Articulo 118 de Ia LJPl:ESON . . ' 

Convocatoria. 

~ " fj . 

.. 

. 
' 

01 ailS.· 
mayo· 

iii al 20 
mayo 

Acuerdo del Consejo General del Insdtub> Estatal Electoral y de Participacion Ciudaaana pot 
el que aprueban a los Ciudadanos que ·van a partidpar como Observadores Electorales, 
para el proceso electoral ordinaria .·2014-2015. (Pendiente fecha, plazas y demas 
c~~er!os, g~do _qu_~.'!.~~_sq_nfor:ne lt:J _d ~_!l~ _e! !~£) .... -.. 

Articulo 65 y 121 fratdon' lO<A'VI 
de Ia Ll~EESON. 

capacitad<in• .a · los -COnsejeros Distritales 8ectotales' Y. . los Co!lsejeros Munidpales . Articulo 121 fraa:lones n, XIV y 
Electorales. · · · ' ·: i.xV!Ilde .la LIPEESON . 

lt' 1-1!,. f .. 
(/tf 
# f 
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5· .. -· ::..~ COTEJAD~ 
< 

'1@:1~, 
r ~D f.:" j ("" '"' ~- j QiJ~i/' tr.,G. ,,;UT>t tt.!.; 

CALEND.>ill.IO ELECTOR4L 
PROCESO ORDINARIO 201422015. 

~ti lii~IL \ i.. _.., i.IU:.I:R U-r~~11Cifl.a.\:&\O.LIIo::~ 

·01 al31 
mayo 

... ---- -----

08 
mayo 

-
09· •. 

maya 
.. ,, 

15 al3t 
mayo 
.;... .. 

iS al 25 
mayo 

.... , 
·16 al 30 

m3\'0 

El institute Estatal Slrto,.,.l y de PartiCipacion Ciudadana, requerira mediante oftdo a las 
autoridades et;nicas para Que nombren de conformidact con sUs -WiOS y costumbres, un 
regidor propietario y 5tf Supl~nte correspondiente e infnrmen par esc~tt> a este lnstitum 
<)ict'o ~ci~j>ra_rnJ~i'~o ;.., -· .. _ . _. _ .•. • · 

Vence el termino para que los Partidos Politicos y Candidates lndepend.lentas presentaran 
el primer informe de ingresos y gastas de campaiia de Ia e(eC-ciOn de Dtputados de Mayoria 
R.e_lativa y da Ayuntamle<ltos de Igual a 1•1ayor de 100 mil habitantes. 

; ...... .-., . .. ___ __ __ - -- . .... .,.,...;.,;· ~ ~- -. ..:...·-:- . 

Vel)ce •el termino para que los P.artidos Politicos v Candidates Independlantetpr.ese~t~rrel 
"'!i~ndo informe da ingresos y gastps de tllJnpana de Ia eleccion de Gobefllilljar del 

; ~...2".: .. . ... ....... '· -.~-· '~ -.. ··--- . -- ... .:.· •.• · ····'-- ·<·· 

C!!paatacion a los Obsarvadores Electoi'Oiles de( proceso electoral ordinorio 2014:iin-s; .. · 

·- --· ·- . - ·-:---~-, ......... 

El PreSidente d~ C:onsejo Disil-ital del ·Institute l~acional Electoral, ·orocnara Ia segunda 
public.aciOn de . 1a li~'ta · qtle: cont-enga Ja ubi::adOn dft cc:sill~s~ con los ajustes 
corr~~e9n9~.n!.~,)?~@~ P.f~~~!~~~J.o!91~ario .?Q!i:-29!~.::..~ .-.~.--- __ .. :; __ -- ---------
S:osiOn Extraortflnaria d~l _In;itituto Estatal Electoral y d.:a partic16g¢j60 pudadana. 

Articulo 173 fraccion !I de Ia 
UPEESON. 

Articulo 79 incise b) fracd6n III de 
Ia LGPP y 39 ftacd6n XIII de Ia 
LJPEESON . 

. .... ::;.-· :~ · . 

Articulo 79 indso b) fracd6n Ill d~ 
Ia LGPP y 39 fracdon ;an de Ia 
LJPEESON. . . 

v., ... --· --· -. ----- .... -.......... _._ -~ .:. 

Articulo 121 fracci6n XIV de Ia 
UPEESON. 

Articulo 256· primer p~rrofo inciso 
f) del LEGIPE, 

ArticUlo· liB tefcer parrafo de Ia 
UPEESON, 

_ .. ,.,,., 

···•l t?\?!} 
--~-: .-, -~---:·-:-:...: . ;;:;~::~~~oJ;, . • . :o:"'·r- · .•• 

A mas tanfet el ... _,, ;;eQ<iM~,d~bate entre los candidat~ --~,;~--;!k(iion ~{.>obernador del Estado. (,.) :,•,·•,:;· :.; .Articulo 121 fracdones U 

::.~~.,~ ~;,~":,';;,:o;:;;,"5,~~iir~'"''e<O" "~·'·(~:~·' :~:':;;·::;,.""', 

\ '- --~O$lllo;So~or~ 2014--2015 

\} 
~-

·. ' 

pP' 

~:7 
~--·· ~:..,_ 

Jueves9 de octubrc de 2014 
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25 

lif) 
{ 0/lj 

~fA,_, 
't·~- r~.'.o~ v;;;._;.:::_ CALENDARlO ELECTORAL 

PROCESO ORDINARrO 2014..:2015. H C' ~ I '·\ ft f) ,;'iP· /t Bbll= '-''''=·· t ... t L\.;;\, 
ll.~ii\1)\liil..l ·J UI:, U.U >ll1".:.110'.:.\kNULJ•:J:;. 

23 
mayo 

25 
mayo 

~I. Pr.esid~nt~ del consejo Municipal, el SecretatiO y·l!l$ Consejeros electorales contaran laS /. Articulo 268 numeral 2 incise e) ; 
Bole.~as para· predsar Ia cantidad re.cibida, <;onsign~ndo el numero de los folios, sellanas al t de Ia: LEGIPE, y 230 fracci6n IV ·de 
dorso y agruparlas en raz6n del numero de electores que corresponda a cada una de las j .Ia lli>EESON. 
casmas ~ fnstaJar, incluyendo las de las ·cilsillas ~sp~iales1 segUn el nUmero que a~erdo ·et .i 

Cq!)S~j~ §~cal pa@_ ell~~. ~ ~r~~(L'U~gis~_i<!t<J!'\!>S de ~~ta _d~tri~uo:i~n·Lc ... , " __ : 

Vl'rll;irnientO d~l plaza para el registro de' lqs'-Repr"¥nl;.ntes Generales Y Repre.i~ntant~s .. : Articulo 259 parrafo 1 de Ia LGIP~··. 
de Casillo de los partidos politicos y candidatos .independientes · - f · · 

27 Vencimiento del plaza para l<i. sustltucl6n de candidates po_r.renunda- (no podra sustituirse ' Articulo 197 fracci6n il de Ia • 
(Jl~yo per renuncia, cuando se presente dentro de los diez dias anterlores af de Ia ele<;i:ion). UPEESON. · 

28 
mayo 

01 
junio 

04 at 07 
junio 

02'al 06 
junio 

Vence eJ termino par'i. q1.10. J~s Partidos Politicos y ca_ndidatoS lndep~ndientes presentaran Articulo 79 indso b) frac~6n !II de 
el primer informe de · ingresos y gastos de campana de Ia elecoon de Ayuntamientos , • ·Ia LGPP y 39 fracd6n Xlll de Ia 
~es de 100 mil habitantes. ·! llPfESON. 

- ~..-·.;~;.. ... ------~·;._;.~-- -.... ---
La Direcdon General de Notarias publicira ;;, nombres Y domicilios de las oficinas de los , Articulo 239 segundo parrafo de Ia 
N9ta'rlos f'Ublicos de Ia demarcaci6n NotariaL (. llPEESON. 

. .,:. ..... · --------- ---- ------- --~--------- . ..,......,.._:.._--:-.:'-·-··· .. ----··· -· ··- ----~--: ........ ..., --· ~--------------- --~-------· 

Ink:la Ia prohiblci6n para celebrar actos de catnpai\a, de propaganda o proseUtismo . Articulo 209 de Ia UPEESON. 
electoral. 

Inicia Ia prohib!Ci<in ·cte dlfOOdir resultados de encuestas de opinion sabre asuntos 
electorales, sin pcevia ~utorizad6n del Institute Estat<ll Elect:Qral y de Participaci6n 
Ciudadana. · 

..... --·--··---- --
Entrega par parte de , los ·Presidentes de los Consejos Municipales Electorales de Ia 
d~mentaci6n, material efe"ctora l, formas y demas a los Presldentes de las mesas 
directiV~s de casilla, 

Articulo 121 frao;i6if XJV de Ia 
·UPEESON. · 

Articulo 153 fracd6n VU y 231 de 
Ia UPEESON. 
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,~. 

06 
junio 

{)6y07 
j_unio 

Entrega per parte de lOs Presiden~ de los Consejos l~unlcipales Electorates de Ia lista de Articulo B3 fraccioh !X de Ia 
.R~pr_e_se~!!'n~~d~_9,siJ@_y_BeP.~n_\!l.Q!~s __ G_~~~~!_es, __ ----· _,,. .... ____ ___ bJ~g_~_S9f>l : ___ __ 

Vence el termino pMa .que los Pa~idos Pnliticos y Candidates Jnoependientes' presentaran 
el tercer informe de ingrescs: · y gastos de campai\a de Ia eteca611 de 0bbernador del 
Estado. , ... 

Ve~ e[ tecmino para que los Partidos Politicos y candidates independl~ntes presentaran 
e! segundo iniorme de ingresos y gastos de ·-Cl!mpana de Ia elecci6n de Diputados de 
Mayciria Relalfva y de Ayuntamientos de lg~~l o _J>layo~,de HJO mil habitantes. 

An:iculo 79 iridso b) fra,ci6n II! de 
Ia LGPP y 39. fractiOn XIII deJa 
UPEESON. 

Articulo 79 incise b) fracci<in III de 
Ia LGPP y 39 fracci6n Xlll de Ia 
,m;~SON. 

Venc€ el terrnino.para que los Pantidos Politicos y Carididai:Qs Independientes presentarao _ Artic;ulo 79 incise b) fracci6n III de 
f!1 segundo informe de ingresos y gastos de tamP.~a de Ia elecd6n de Ayuntamientos ._Ia L~PP y 39 fracci6n Xlll de Ia 
menbres de !OO'mil habitantes. · . LiPEESf?N, 

.-,_ .• ~-~f'· '... •• N · ·-

Prohibici6n para e"pender bebidas al.coh61icas. -236 de Ia llPEESON., · 

- ~ t; - : ;,. . . 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA ETAPA DE LAJORNADA ELECTORAL 

1W{!c}~t;tJ.:&7:~ :- ,j :,~::,·. <~, <~ ;:~ .. :)'·>oF{~:2·"~i:'i@j ,_f;iinJ:1~i;;,;:~;J_:,~~:~{;::~.,:~i.\t:~ii;X .: .. ;;,;~;.~;;,;' l; -tiZ·ii.• f]i~~~ft·!fi£f'i 

07 
junio 

"ETAPA de LA JqRNADJl ~ECTORAL" 

Sesi6n oermanents del Institute Estatal Electorql-Y'de (!lj[ttdoaci6n Qudadana. 
·comprende los aetas, resoluciones, tarl!a$ y activldades_.,_.de los organismos electorales, 
Fun(:iona~os elec;torales, partidos politicO$, autoiW~d!!S administrativas y de vigilancia, asi · 

- como de jcs Cjudildanos en general, mismas ·qui(iniClati a las_ 8:00 horas con Ia instalael6n .de 

ARTICLQ 121 fracd6n XIV y 
159 d~' Ia UPEESON f ('Ji) 

las mesas diredlvas de casilla y condu1•e con.,ta ·entre9a Qe paquetes electorales. ···· 

S't:>i611 pt::l;t,attdite d~nidoa\~~..5:.. 
los _C9_~sejos -~[~~£l'!~d;~s!ollll<f.i!!i_,~n~ra _ ee1111an~nt~ para .,at~r lilf peticiones y _ 

\'-- ~rtnosiHo, sonora. 20.14-2015 

\:'\ \_. 

~ 
Jueves 9 de octubre de 2014 

f_' 
1.~ 7--~ 
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CALENDAR].'b EJ_,ECTORAL 
Pl.):OCESO ORDif'I'~Q2014-2015. 

ll;)IIUI,;[~I..:~J flf~~~~ tIM ra:it. .. ~!ll);l(~JCIOtt.~ . ·-·~. 

~.:;:.( :-l~\ - 11 '\: ~ ... ; '5:--tf'=:,.:. - .-.. :·_~ ~: ·- :<:-; _.::;-~\?·ri"iii;!):\f; --~-::':-l.·.J ·."' _ -II ·_=y(l'"ff.\\i· ~t~;-:r:r~·n..;.~q:~.i\;~ 
·. ·consultas que se les formulen y atendiif, instrucdones del Institute ~tal Eie$rai y de · 

?alticlpadon Ciudadana. . '· · · · 

__ : S~6n permanente de los Consej!)S LUstritales'EJectarales. 
· Los ·cansejos Electorates S<isionaii de manef;l permanente para atel'\der las ···peticiQfLeS y : 
consultas que se les formO!en y ateoder instrucciones del Institute Estatal Electoral y de 
Partidpacion Ciudadana. 

Funcionamiento d~ Ia mesa directiva de casilla. .· ... ·. : 
Instali!<;itlil, recepci6n ·da Ia votaci6n, escrutinio y. _c6mputo de .Ia eleccion de Gobernador del '' . 
Estadp, Diputados de ~1ayoria Relativa y Ayuntamientos remisi6ri de paquete electoral al 
Consej<i ~1untdpal EJectoT1ll y demas. · 

;.,_-, ~--_, .,_ ------- ..-;::..-- _;,~:.:>-~,~~ ....... -.. :;:· ____ ·- ·------- -. ---- ___ .......... 

.. ACTIVIDADES A DESA~ROLLARSE EN LA ETAPA 
DE lt·~SULTADOS Y DECU!'ACIONES DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES. 

<} 

r· . , .... ;'1!t~v::;::d~. , -::''· ( \£~;;::?:~~~~};lfihY~} '"::~~; , c; · ;, · 1~~:!,,-.Jl:r~\~S!b> ;·> .II ~~ ~~:rf'if>:l{! :~~-i§·:[:;;i,~i~q .. 

Del 01 .al ~6 ~;; 
junici :. 

Remisi6n de los paquetes eler:tora!es par-los presidentes de las mesas directivas a los Consejos 
M~ntcipales . · · · 

Articulo 241 de Ia UPEESQN. 

-- --------- -..... - -~-·---- -· .. . 

08 de junio 
Remisr6n da los paquetes electorates par los presider\1:5 de las Consejos Municipales a los ,. Artfculo 241 de Ia UPEESON. 
Consejo5 Distritajes. 

---·····"":""'" "":"·"..;. . .. ; ... -~~-

. A mas tardar el dia 
09 de junio 

Remisi6n de los. paquetes electorates par los preslderites. <itt los Corisejos Distritales al Instl~n ; Articulo 241 de Ia UPEESON . 
Estatal Electoral. ·· · · ... 

08 allO · 
ju~io . _ Sesiones de c6mputo por Ia~. 99~~ejo_~ M_I!O.i~i~ales . Electorates de Ia ~l~ci6n 9e AYU!Jtamientos Articulo 255 . y ~~~ . 9e I~ . 

L-··-~J ·c.t::t ····~J;-.•J 

;.,~;!"if''-". iimf.f;~,~ ~{L.Ut-!Hli9«.t 

I 
1.. 
l'f 

""' 

t 

COTEJAO~ 
.. 

...•. ~~~·-· 
~~F.:"j C;f11\l (\C::t1~ Ctss:b- v ~--- "\ -~ l \,_...._ 
t:~hHIOtli!l.'oi~' ;, tn(t.l t.rt-J'<f.l!')l~,(d~ it:.::~ 

CALEN'DARIO ELECTORAL . 
PROCESO O!illiNARIO 2014-2015, 

Pagina 17 de 19 

k~~: .. <_-~;_~, ~~~7~-~ ... lb:· ,;.-. --- -';t~{:~;:~ti;•if;~.-t;:: ·: .-·· ··---~:__ ;::·c~. r::···.tJl~i~'~((-:::.(: £j;k~ .-:~:,;,~; ,·. -~--.- . -~.j :· ~ _ Jk ~-t"{fiD~;.r[r;·.yj'i))" -~-tr~:T- 1 
del Proceso Electoral ondinario de 2014-2015, declar~<;lon de validez,. expedicion de constancias LIPEESON·. 
de mayoria, . 

08 al12 
junio 

oa at 14 
j/jf\jo 

Sesiones de c6mpt1to· par los Consejos Distritales Electoroles de Ia ei!!CCI6n Diputados de l~ayoria 
Relativa del Proceso Sectoral ordinaria 2014-2015, decl1lfacl6n de validez, expedici6n de 
constancias de mayo'ria. 

Sesi6r) de c6mputo por et institute ,Estatat Electoral y de Participacl6n Cltidaqana de ia elecci6n 
'de (i<)pernador del Estado del Proceso 'Eiect:ort!l ordinaria 2014-2015, declaraci6n- de valldez, 
;expedici6n de constantia de n1ayon'a. · · · · · 

• fl, mas tardar el 30 •· D~;ig~~cf6n de los o~~-tados d~ ;~p~;;;,~·d;,~·proporcional. 
.. ~::- i:~e ju_!1~~ __ __ _ _ _ __ :~ .. -... -... ---· _ · 

,Articulo , 219 
UPEESON. 

Articulo 244; 
UPEESDN . 

250 de Ia 

de Ia 

Art. 121 fraccl6n XV •de··la 

l1g~~~-~: . 

15 
agosto 

ve.nce e1 c~tmino pa;a cltai'a'_tas aut.oridades etnlcas para 1n~ular en ej caso de presentarse . A('ticilto 173 fn!<:cion JUde Ia 
mas de Qlll> prlip(Je.'ta par exlstir mas de una autorldad reglstrada P reconocrda y con facultades IJPEESON: · 

~~·--. ~ - .... - _ -~~.@~f?~.J!P.!~~J~~--~rn_i~~-J!l~'!l.9P~~ ---~ - '~ ..... ¥·_--~:~ .'.:..; __ ,~ •. ._ _ .. ---- ---· .•• ____ ........ · .. ·-· :-· _. __ • __ 

Dedaracion ere copcl~siOn' del proceso electoral ordirt~a 2014:201'$, par el Institute Estatal 
Electoral y de' Partld6n Ciudadana, condlcionado a resoludoll de· los Tribunates Electorates y 

t /<ll)1isi6n de los paquetes electorales y dOctlll'\!3fltaci6n electoral, en caso de no e.~i@qn~dios de 
h·TJ~flad6n pendientes de resolver;-pasfi:o~ __ ciJalquier trclmite reladonad~ ~ ef priX~:-

iJH . · ~m~':: ;;~-=~ .de~~:~~;;a'i' E~~·d::~i-~: ~~~ora. . .. - ~i/ ~ ;, •' .. :;,\- '/'~ --.... -~ .. 

___ ?~:r:r~J!~i . -· _ ·--- ... . ···- __ .... 

Aftk:JJro iss de ·ra UPEESON. 

Articulo 169 de Ia tlPEEsON; 

Articulo 33 de \a Cons1ltud(l~ .'< . 

( ~ 

() 
. ' ' . $!!1PnE~1BRE 

~--~+":~ ~ 

Polk!<iil ·••• 'dii!l estado de 
,>;?._o_~.~i-a~-.:. . (/ 

r;p 
' 

(I 

~agirni 1s de 19 

bfl..' .. mos.·iii .~KSonora 2014-2015 
·• .... __________, . ::,.-~-- . c /: 

/1;".1 
-=;i9)1'' >:::? 
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§~""" ' ... ""' ' J .• , """ ·' ' r,1!-.:_i'f.J 'Jf ' 'V\ l h'/' ~ '=>il= '" iJ J l.YJ ,,""\ 
~Uil!IUf:il,i l.'t !1{( :;~\l ·t ilt~.:. ~lf','(IU.'lf.e.IO-~:A 

CALEND;-\RIOc~JtLE·CTORAL 
PROCES,Q ORDINARIO 2014~2015. 

;': .. 

11£:ii ~-.· ot;_:"*lpif.~j ::'u,~~·:·~$~,•\ :•r~·ii·"''i'l,~,,1f<;•~:.f:C~';~:"Y~'C'' r1i,''H&L,;; ,;·~~-c--::.,,.:.:?.'i~\~ .;;f..~£: ;;:.r~~}i{t1iJ',':'''••< ~i ·'·?•l'"'.ii .<J ,' ;.~.t!;,;il!gi!~''ll&i"-' '5 1 
16 ··. . ••,:. Jqma d·~·· Protesta a los integriui'tes de i~s72 Ay.untamfentos del Est4do e(ecto.s.·· · 0.:, '· Artfcuio. :33\ii(iaJGA~.''' 

SEPTIE•'IBRs ; . ' ·< -· . __ ;~_ ;," ,2,_ . _ .... _ --~ . ._,. _____ :____ __ _ ',.,.,~ c .. ;~.'/'> 
'·' ·• 1:.00 Ayuntumientos en los que no taiuiil!:oi'l protesta los Reg1dores Etn1cos l;feslgnMbs notificaran · . :,: ... .• y :;,;;{"' . • 

• . 17 dicha situacl6n ~roan~ inmedlata al Institute Estal<\1 El~oral y de PartldpiKi6n Oudad!l9,'V' •t."lrticulo 173 Fral:cion Vl de Ia : 
SEPTI~BRE_ para los~f~k_9j'lf~·:C,0_g-~sR9.".£~~~tes .. _. - ., ;,; ___ __ . -·---- -.. --- _ __ ___ -- - ,. :'~"~::~~t-~ON._ _ _ _ .. . _ _· 

16 Vence el pl~i:o pa···re. q!).e los R.· egldores Etnicos quE!•po t:ra. ron. prot.· _esta el dia 16 de sePt~.: emp.r.. ~).--I: Arts¢!1o 173 fraccion VI de Ia , 
Octuo/.!! ton:~nJ? P!~~.1-~ l_~·-·--- ----- · .. ____ ··~~ ~ _ ~~- ---- ,~- ~[:' ~ ' !df'EfS9~1. __ . __ .... __ 

Nota: Las act1v1aades competencia del· ~~se. encuentran seiialadas oon letrL roj~s, son 'nicamente con Rnes infotmatiVo~, 

. ' :_ . -~~1Zft! r!tfftl!tf.> 
J:Jc,tGU:AOA(UfE TABDE! ZAVAtk· 

~4~-.~e: ra Presldente ~ / -. 

~-···· ,~ 

'"~f~ '~~~~" 
MTRO. Vi.ADIMiR~OMEZ ANDURO 

Consej.ero Electoral ·11 '" '~Y~~~,V~Q"'' 
j . Cpn·s.·e· Jero Kraj'i\.. '!.. \ .. ' ' . . . ~ VfL_ti . 

/;\7; uc. ANA 1VIAM{l!/£t~o JASHIMoTo . 
CQ11Se)e~ Elector'll 

-<..0~ 
MTF\0~ DANI!:L NUNEZ SANTOS ' 

· · ' :...... Consejero Electodrl' · · ·•··· 
';: 

.·· .·.· l \ 

' ' · .,..... .... '/ . 
LIC. WALnR Oq'AVIO VALDEZ TRUJILLO 

· secretartj Eier-4tivq. 

'Herrnusillo, sonora 2014-2015 I~ 

w .... . -. 

·' 

., 

~ = . 

. -., -~· 

:-~ . . 
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