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ACUERDO CG17/2017 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE NOTIFICACIONES 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2. 

3, 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 
en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Politicos y el Decreto por el que se expide la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones e I onstitución Polltica del Estado de Sonora en materia 
político-electoral, la cua entró vigor al dla siguiente al de su publicación. 

¿J 

T ( 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al dia 
siguiente al de su publicación. 

5. Con fecha quince de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia político
electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia en 
la misma fecha de publicación. 

C O N S I DE R A N D O: 

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

11. Que la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

111. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad juridica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profes· al en su desempeño. Igualmente, establece que en el 
ejercicio de esa !unció esta I a certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y o ·etj\lid , serán principios rectores. Así mismo señala que la 
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designación de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde 
al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 
ser reelectos. 

IV. Que el articulo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. El lnstrtuto, funcionará a través del Consejo 
General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia 
legislación. 

V Que conforme a lo dispuesto por el articulo 101 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se establece que: 

"El Instituto Es/atal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y 
control, por las disposiciones señaladas en el párrafo anterior; además, 
se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa, 
por lo que contará, durante el proceso electoral, con órganos 
desconcentrados denominados consejos distritales electorales y 
consejos municipales electorales, en los términos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus 
órganos desconcentrados se regirán por los siguientes principios 
rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. " 

VI. Que conforme al contenido del articulo 121 fracción 1, El Consejo General tiene entre 
otras, las siguientes atribuciones: 

"/.- Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio 
de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados 

LXIX - Exped1~ / re a ento de notificaciones del Instituto Estatal " 

3 v 
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VII. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
y otras leyes, de aplicación al objeto del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, establecen en diversos procedimientos la necesidad de llevar a cabo 
notificaciones a los actores políticos, a autoridades y a particulares por lo que es 
igualmente necesario establecer un procedimiento homogéneo y sistemático para 
que dichas notificaciones sobre emplazamientos, requerim'lntos, ejecuciones y 
demás disposiciones jurídicas se lleven a cabo con un mínimo de elementos y 
dando cabal cumplimiento a las disposiciones legales. 

VIII. Que el Decreto 138 del Congreso del Estado, relativo a las modificaciones a la 
mencionada Ley Estatal Electoral, en su Artículo Tercero Transitorio, establece que 
"El Consejo General del lnstttuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de este 
Decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar el 
30 agosto (sic) del año 2017". 

IX. En este orden de ideas, se hace necesario emitir un reglamento para homogenizar, 
sistematizar y documentar todas y cada una de las actividades relativas a las 
notificaciones que en su funcionamiento deba llevar a cabo el lnstttuto Estatal 
Electoral por lo que se considera la aprobación por parte de este Consejo General 
el Reglamento de Notificaciones en los términos del presente acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base IV, 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constttución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 22 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 101 , 110, 113, 114 y 121 fracciones 1 
y LXIX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora y 2 y 9 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el Consejo General de este Instituto, emtte el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Notificaciones del lnstrtuto Estatal 
:lectora! y de Participación Ciudadana, en los siguientes términos: 

)V 
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REGLAMENTO DE NOTIFICACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO/ 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 1. 
1. - El presente Reglamento es de obseivancia general y obligatoria y tiene por 
objeto establecer la organización, funcionamiento y atribuciones de fa Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, así como /os procedimientos de notificación y sus efectos. 

Articulo 2. 

1. - La Unidad de Oficiales Notificadores estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva 
y será fa instancia competente para efecto de auxiliar técnicamente a fa misma, 
y ffevar a cabo fas notificaciones, emplazamientos, requerimientos, ejecuciones 
y demás disposiciones jurldicas aplicables confonne a fo establecido en fa Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 
demás nonnatividad aplicable. 

Articulo 3. 

1. - En lo no previsto en el presente Reglamento se atenderá fo establecido en 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
y se aplicará de manera supletoria, lo señalado en el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sonora. 

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

Estrados.- Lugar público destinado en las oficinas del Instituto Estatal o de sus 
órganos desconcentrados, para que sean colocadas, con el fin de notificar o 
hacer del conocimiento público, autos, acuerdos, resoluciones y demás 
documentos, los cuales estarán en copia simple a fa vista. 

ff. Instituto Estatal. - El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

fff. Ley. - Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

~ Notificación.- Acto procesal por el que se hace del conocimiento de fas parles ~--,;;-·---~-¿) \ 

CAPÍTULO// 
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

OFICIALES NOT/FICADORES. 
Articulo 5. 
1. - Para el cumplimiento de sus alribuciones, fa Unidad de Oficiales 
Notificadores se integrará con un Coordinador así como por el número de 
Oficiales Notificadores que se requieran, según se justifique, atendiendo a fas 
necesidades propias de fa función. 

Articulo 6. 
El Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificadores, tendrá fas siguientes 
atribuciones: 

f. Coordinar las actividades de los notificadores, para que las notificaciones y 
diligencias encomendadas se realicen de manera oportuna; 

11. Recibir del órgano solicitante del Instituto Estatal, fa documentación que se 
requiera notificar, 

flf. - Instruir a los notificado res fa realización de citaciones, emplazamientos, 
notificaciones y demás diligencias que se dispongan; 

IV.- Realizar verificaciones aleatorias para constatar que fas diligencias 
realizadas por los notificadores cumplen con fas fonnalidades señaladas en el 
mandamiento respectivo; 

V.- Remitir a los órganos solicitantes del Instituto Estatal las constancias de fas 
diligencias realizadas por los notificadores, de manera inmediata o dentro de 
fas veinticuatro horas siguientes de haberse realizado, de fo cual recabará 
recibo; 

VI. - Mantener comunicación con los titulares de los órganos solicitantes del 
Instituto Estatal a fin de depurar los e110res u omisiones que aparezcan en fas 
constancias levantadas por los notificadores evitando en lo posible su 
repetición; 

Vff. - Asumir todas las atribuciones de los notificadores; y 

V/11. - Las demás que le confiere la Ley, el presente Reglamento, el Reglamento 
Interior, o fe instruya el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal. 
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Artículo 7. 
Son atribuciones de los notificadores, las siguientes: 

/. Practicar las notificaciones personales y por estrados, así como demás 
diligencias, que le encomiende el Coordinador o en su caso, el Secretario 
Ejecutivo; 

11. Examinar los autos, acuerdos y sus anexos, para el puntual desahogo de las 
notificaciones y diligencias que se les encomienden; 

/11. Informar al Coordinador, el resultado de las notificaciones y diligencias 
realizadas y, en su caso, de las razones por las que no fue posible llevarlas a 
cabo; 

IV. Llevar un libro de las notificaciones y diligencias que se les encomienden, 
el cual podrá ser por medio digital; en el que asentarán los datos del asunto, 
clase de diligencia a efectuar, así como los demás datos que resulten 
necesarios; en todo caso se deberá anexar un minutario de las diligencias 
practicadas. 

V. Las demás que le sean instruidas por el Coordinador o por el Secretario 
Ejecutivo. 

Artículo 8. 
1.- Los notificadores deberán utilizar los vehículos y demás material que se les 
proporcione, exclusivamente para el desempeño de la función a su cargo. 

CAPÍTULO/11 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 9. 

Para efectos del Reglamento, los plazos se considerarán de la siguiente 
manera: 

l. Durante los procesos electorales, todos los dlas y horas son hábiles; 

11. Si los plazos están señalados por horas, se computarán de momento a 
momento, surtiendo efectos al momento de que se realice la notificación del 
acto o resolución; 

•/1/. Si están señalados por días, éstos se considerarán de 24 horas ye/ cómputo 
de los plazos inicia el día siguiente de su realización o se hubiera notificado el 
acto correspondiente. 

~ r ¿_O 
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IV. Cuando las notificaciones se deriven de un acto realizado fuera del proceso 
electoral, pero las diligencias de notificación se realicen durante el desarrollo 
de un proceso electoral ordinario o extraordinario, los dfas hábiles se 
entenderán todos los días, a excepción de los sábados, domingos y los 
inhábiles en términos de los reglamentos interiores del Instituto Estatal, o 
cuando así se disponga en acuerdo administrativo. 

V. Los plazos señalados por años se entenderán de 365 días. 

Artículo 10. 

1. - Las diligencias se celebrarán en dias y horas hábiles, salvo en los casos en 
los que sea necesario que se practiquen fuera de ellos, para el efecto de 
preservar las evidencias del acto, hecho u omisión denunciado. 

Artículo 11. 

1. - Sólo se podrán practicar diligencias y notificaciones en dlas y horas 
inhábiles cuando así se disponga en el acuerdo, resolución o acto a notificar. 

Artículo 12. 

1. - Las notificaciones se practicarán en los plazos y términos que disponga el 
acuerdo, auto, resolución o acto que lo ordene, sin embargo, en caso de no 
precisarse un término, las mismas deberán realizarse dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a que le sean solicitadas a la Unidad de Oficiales 
Notilicadores o al Secretario Ejecutivo 

Artículo 13. 

1. - Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al 
interesado o por conducto de la persona que éste haya autorizado para el 
efecto. Las notificaciones serán personales cuando as/ se determine. 

Artículo 14. 

1. - El Coordinador de la Unidad de Oficiales Notificado res o en su caso el 
Secretario Ejecutivo, podrá solicitar a los órganos desconcentrados, que 
practiquen las notificaciones y demás diligencias establecidas en el presente 
Reglamento, a través de los Secretarios Técnicos. 

2. - De igual forma, las notificaciones por estrados que realicen los Secretarios 
Técnicos de los órganos desconcentrados del Instituto Estatal, se realizarán 

'/'ltendiendo las formalidades establecidas en el presente Reglamento. 

J) 
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CAPÍTULO/V 
DE LAS NOTIFICACIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Y AUTORIDADES 

Articulo 15. 

1. - Las notificaciones, convocatorias, o cualquier otro documento que se dirija 
a una autoridad u órgano partidario se practicará mediante oficio, para lo cual 
bastará que la notificación se practique en el domicilio oficial de la autoridad u 
órgano partidario a quien se dirija, y se reciba plasmando el sello, nombre, finna 
y hora de la persona que recibe en oficialía de partes o área de recepción en 
dicho domicilio, no requiriendo llevar a cabo la diligencia ante representante 
legal. Con excepción de aquellas que sean derivadas de la sustanciación de 
los regímenes sancionadores, o de medios de impugnación, o emanen de un 
acuerdo y deban ser realizadas de manera personal a sus representantes. 

Artículo 16. 

1. - Independientemente de que las notificaciones se hagan por escrito, en 
casos urgentes, podrán ser comunicadas vía correo electrónico a las cuentas 
que se tengan debidamente registradas, por parte de los representantes de los 
partidos po/lticos, procurando para tal efecto dar aviso por vía telefónica de tal 
notificación. 

2. - De adoptarse algún medio alternativo, el personal notificador deberá hacer 
constar dicha circunstancia, asentándose día, hora, medio utilizado y persona 
a notificar. Deberá adicionalmente realizar la notificación por estrados. 

Artículo 17. 

1.- El partido político o coalición cuyo representante haya estado presente en 
la sesión del organismo electoral que actuó o resolvió, se entenderá 
automáticamente notificado del acto, acuerdo o resolución correspondiente 
para todos los efectos legales. 

CAPITULO V 
DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES 

Articulo 18. 

La práctica de notificaciones personales se sujetará a las siguientes reglas: 

/.- El notificador deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona a 
notificar tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, 

/? ·r ¿_D t1 

practicará la diligencia entregando copia autorizada del auto, acuerdo, 
resolución o acto correspondiente, de lo cual se asentará razón en autos. 

11. - Las cédulas de notificación personal deberán contener: 

a) Lugar, hora y fecha en que se hace; 

b) La descripción del acto, acuerdo, auto o resolución que se notifica; 

c) Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, indicando su 
relación con la parte interesada o, en su caso, que se negó a proporcionar/a; 

d) En su caso, la razón que en derecho corresponda; y 

e) Nombre y finna del notificador. 

Articulo 19. 

En todos los casos, al realizar una notificación personal o por estrados, se 
infonnará al órgano solicitante. 

Articulo 20. 

1.- Las notificaciones personales se practicarán en el domicilio de la parte 
interesada, y, en caso de imposibilidad de llevar a cabo en el domicilio, en el 
lugar donde se pueda encontrar a la persona buscada. 

2.- En caso de que la persona a quien se notificará sea persona física, el 
personal de la Unidad de Oficiales Notificadores que la practique deberá 
asentar los medios con los cuales se cercioró de la identidad de la misma. 

Articulo 21. 

1. - Si el domicilio se encuentra ce"ado o la persona con la que se entiende la 
diligencia se niega a recibir la notificación, el notificador a cargo fijará la cédula 
en un lugar visible del domicilio. 

Artículo 22. 

1. - Si no se encuentra a la parte interesada en su domicilio se Je dejará con 
cualquiera de las personas que al// se encuentren, un citatorio que contendrá: 

a) Denominación del órgano electoral que dictó el auto, acuerdo o resolución 
que se pretende notificar. 

b) En su caso, datos del expediente en el cual se dictó;!) 
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d) Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le 
entrega, así como su relación con la parte interesada, en caso de que se 
proporcione dicha información, debiendo acreditar su identidad mediante 
identificación oficial y, en caso de negativa, se asentarán los datos que 
proporcione y su media filiación; en caso contrario, quedará asentado en la 
razón correspondiente; 

e) El señalamiento de la hora y lugar al que, al dia hábil siguiente, deberá 
esperar la notificación; 

Artículo 23. 

1. - Al día siguiente, en la hora fifada en el citatorio a que se refiere el artículo 
anterior, el notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si la parte 
interesada, o en su caso, las autorizadas no se encuentran, la notificación se 
entenderá con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el 
domicilio, asentándose dicha circunstancia en la razón correspondiente, en la 
que se incluirá el nombre de quien atendió la diligencia, identificación con que 
se presenta y en caso de negativa, media filiación que se asiente, indicando su 
relación con la parte interesada o, en su caso, que se negó a proporcionarla. 

2. · Cuando se realice la notificación en los términos del presente articulo, la 
notificación se publicará adicionalmente en estrados. 

Articulo 24. 

1. - Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se 
encuentran en el domicilio se rehüsan a recibir el citatorio, o no se encuentra 
nadie en el lugar, en la puerta de entrada del domicilio se fijará la cédula y el 
documento a notificar. 

2. - En autos se asentará razón de todo lo anterior y la notificación se publicará 
además en estrados. 

Artículo 25. 

1.- Cuando el domicilio señalado para realizar la notificación no resulte cierto, 
sea inexistente o inexacto, el notificador informará de ello al órgano solicitante, 
para que le proporcione un nuevo domicilio o en su caso, se solicite la 
notificación por vía distinta. 

Articulo 26. 

1. - En el caso, de que el domicilio señalado sea inexacto, pero el notificador 
lleve a cabo la notificación, deberá asentar los medios con los cuales se 
cercioró de que el domicilio era el correcto. 
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Artículo 27. 

1. - Las notificaciones personales podrán realizarse en todo momento, por 
comparecencia de la parte interesada, de su representante, o de su autorizado 
ante el órgano que corresponda, salvo que el órgano solicitante expresamente 
lo prohiba. 

2. - En tales casos deberá asentarse en autos la razón de la comparecencia y 
agregar una copia simple de la identificación oficial con la cual se haya 
identificado quien comparezca. 

Artículo 28. 

1.- En los casos en que la notificación no haya seguido las formalidades 
previstas en el presente reglamento, y la parte afectada no manifieste objeción 
alguna bajo cualquier forma, o bien, comparezca a la diligencia o etapa del 
procedimiento, se perfeccionará desde ese momento y surtirá sus efectos como 
si estuviera legalmente practicada. 

CAPITULO VI 
DE LAS NOTIFICACIONES POR ESTRADOS 

Articulo 29. 

1. - Las notificaciones por estrados se harán fijando en los estrados del Instituto 
o de sus órganos desconcentrados, por un plazo de 72 horas, fijando copias de 
las diligencias, acuerdos o resoluciones que se notifiquen, salvo que la 
normatividad aplicable disponga otro plazo. 

2. - En estos casos, se tendrá como fecha de notificación el momento en que se 
cumpla el plazo para el retiro de la cédula, de lo cual se dejará constancia. 

Artículo 30. 

1. - La omisión de alguna de las partes de señalar domicilio propio para recibir 
notificaciones, será causa suficiente para que las mismas se lleven a cabo por 
estrados. 

Artículo 31. 

CAPÍTULO VI/ 
DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS REGÍMENES 

SANCIONADORES ELECTORALES 

~

1 - Para los efectos del presente capitulo se estará a lo dispuesto en los 
rticulos 11, 12, 13 y 14 del Reglamento para fa Sustanciación de los ~'-;;·-y ~ ( 



  

•
•

•

---1 o 
3 
o 
(") 
(") 

:e 
(D 

3 
o 
~-

-º U) 
o 
:::J 

S? 
a:, 

:z: 
IJ1 e -
0 3 - (D CD o = ::, N 

N o U) - (D e=;· (") 

¡¡;· r-i - = 
c.... 
e 
(D 
< 
(D 
(/) 

~ 
a. 
(D 

U) 
(D 
-o 
!:c. 
(D 

3 
cr 
ro 
a. 
(D 

N 
C) 

1 
t:::; 

0) 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS NOTIFICACIONES DEL SISTEMA DE 

MEDIOS DE IMPUGANCIÓN 

Articulo 32. 

1. - Para los efectos del presente capítulo, en el caso de las notificaciones 
personales, por estrados y a los partidos políticos o autoridades, se estará a lo 
dispuesto en los capítulos IV, V y VI del presente Reglamento. 

CAPÍTULO/X 
DE LAS NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES DE LAS SESIONES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

Artículo 33. 

1. - El Consejo ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
en el portal de interne/ y estrados del Instituto, o en su caso, en los periódicos de 
circulación estatal, de los acuerdos y resoluciones de carácter general que por virtud 
de lo dispuesto en la Ley deben hacerse públicos, así como aquéllos que así se 
determine. 

Artículo 34. 

1.- Para la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de acuerdos o 
resoluciones aprobados por el Consejo, el Secretario, una vez que cuente con los 
documentos debidamente firmados, los remitirá a la autoridad correspondiente 
dentro de los dos días siguientes para su publicación. Debiéndose publicar de 
inmediato en el Portal del Instituto. 

Articulo 35. 

1. -El Secretario, llevará a cabo las acciones necesarias para la publicación de los 
acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo, en la página electrónica del 
Instituto dentro de las veinticuatro horas siguientes a que cuente con éstos, a fin de 
cumplir con lo dispuesto en las disposiciones aplicables en materia de 
transparencia, sin que tal publicación surta efectos jurídicos de inicio de vigencia o 
validez de lo publicado. 

Artículo 36. 

se refiere este Reglamento surtirán sus efectos al 
las notificaciones se realizarán mediante oficio a los 

podrán hacerse por medio electrónico, cuando así 

T v 
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se solicite expresamente. En todo caso, los documentos anexos a las notificaciones 
se distribuirán en medios digitales; excepto cuando ello sea materialmente 
imposible o cuando la entrega sea solicitada en forma impresa, previa y 
expresamente mediante escrito dirigido al Secretario por alguno de los integrantes 
que deba recibirlos. 

Artículo 37. 

1. - Tomando en consideración que durante el proceso electoral todos los dias y 
horas son hábiles, previo al inicio del mismo, los integrantes del Consejo, deberán 
hacer del conocimiento del Secretario y de la Unidad de Oficiales Notificadores, los 
datos del o los responsables autorizados por cada oficina para recibir las 
notificaciones y documentación vinculada con las sesiones del Consejo. 

Artículo 38. 

1. - Los integrantes del Consejo que soliciten las notificaciones por medios 
electrónicos deberán informar de esta circunstancia al Secretario precisando: 
a) El acto o actos que pretenda que se le notifiquen en esta forma; y 

b) El nombre y correo electrónico de la o las personas autorizadas para recibirlas. 

2. - Toda persona que sea habilitada para recibir una notificación electrónica deberá 
obtener los permisos correspondientes que le serán proporcionados por el área 
respectiva. 

Artículo 39. 

1.- Dentro de los tres días siguientes a la sesión en que fueron aprobados, el 
Secretario, deberá remitir en medios digitales los acuerdos y resoluciones que no 
fueron objeto de engrose a los integrantes del Consejo, acompañándose de un oficio 
en el que precise esta circunstancia. El Consejo podrá determinar, cuando así lo 
estime necesario, que la remisión de los acuerdos y resoluciones se realice en un 
plazo más corto. 

Artículo 40. 

1. - Los acuerdos y resolucr¡· e~ue fueron objeto de engrose deberán remitirse a 
través de medios digitale a lo i egrantes del Consejo, dentro de los tres días 
posteriores a su aprobaci n, aco pañándose de un oficio en el que precise esta 
circunstancia. 

LD 
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Artículo 41. 

1. - En el caso de que algún integrante del Consejo requiera que los acuerdos y 
resoluciones aprobados le sean proporcionados a través de medios electrónicos, 
deberá proporcionar a la Secretarla los datos de la dirección electrónica para su 
envio; en el entendido de que aquéllos que, por su capacidad, no sean posible 
remitir por esta vla le serán proporcionados en medio digital. 

SEGUNDO.- El reglamento que mediante el presente acuerdo se aprueba, 
entrará en vigor a partir del dia siguiente de su aprobación. 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 
interne! del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren 
acudido a la sesión. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas y demás áreas de este Instituto Estatal, 
debiéndose agregar copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y 
para los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

·~ 
Mtra. 

¿/~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

L....Oa___p 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerda CG1712017 "Por el que se ap,ueba el Reglamento de 
Notificaciones del Instituto Estatal Electoral y de Partidpación Ciudadana.• aprobado por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
sesión extraordinaria celebrada el día treinta de agosto de dos mil diecisiete. 
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ACUERDO CG18/2017 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE OFICIALÍA 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2. 

3. 

4. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 
en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 
político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

Con fecha treinta de ¡urno de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

G-mo:; 00: ?''\% 
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~ 

5. 

6, 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación. 

Con fecha quince de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia político
electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

Que con fecha veinticinco de mayo e dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia en 
la misma fecha de publicación. 

C O N 5 1 D E R A N D O: 

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

11. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 116 
fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

111. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 
ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y o J idad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 
designación de los co sejero electorales que conformarán el Instituto, corresponde 

( /? '~ pt 
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al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 
ser reelectos. 

IV. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 
General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia 
legislación. 

V. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de lnsfüuciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se establece que: 

"El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en ténninos de la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y 
control, por las disposiciones señaladas en el párrafo anterior, además, 
se organizará confonne al principio de desconcentración administrativa, 
por lo que contará, durante el proceso electoral, con órganos 
desconcentrados denominados consejos distritales electora/es y 
consejos municipales electorales, en los ténninos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus 
órganos desconcentrados se regirán por los siguientes principios 
rectores: cerleza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad." 

VI. Que conforme al contenido del articulo 121 fracción 1, El Consejo General tiene entre 
otras la siguiente atribución: 

"/.-Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio 
de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados;" 

VII. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
en su articulo 106, e,/Íabh,(;e lo;siguiente: 

J 
") ,, 

"El Instituto Estatal cumplirá la función de oficialía electoral con fe pública, 
a través de la secretaría ejecutiva para actos de naturaleza electoral, de 
confonnidad con las nonnas contenidas en el (sic) la Ley General, la 
presente Ley y demás reglamentación aplicable. 

En el ejercicio de la oficialía electoral, el secretario ejecutivo dispondrá 
del apoyo de funcionarios del Instituto Estatal, confonne a las bases que 
se establezcan en la reglamentación aplicable. " 

Que el Decreto 138 del Congreso del Estado, relativo a las modificaciones a la 
mencionada Ley Estatal Electoral, en su Artículo Tercero Transitorio, establece que 
"El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de este 
Decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar el 
30 agosto (sic) del año 2017". 

X. En este orden de ideas, puesto que si bien es cierto la Ley prevé que la Oficialía 
Electoral será una función a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, no 
establece la forma y características de dicha función, se considera necesario emitir 
un reglamento para homogenizar, sistematizar y documentar todas y cada una de 
las actividades, actuaciones y hechos que serán objeto y razón del funcionamiento 
de la Oficialía Electoral, por lo que se considera necesario la emisión del 
Reglamento de Oficialía Electoral en los términos establecidos en el presente 
acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , párrafo 
segundo, Base IV, 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constrtución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 22 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 101, 106, 110, 113, 114 y 121 fracción 
1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
y 2 y 9 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el Consejo General de este Instituto, emrte el siguiente: 

A CUERDO 

PRIMERO.- Se apru<jlÍael._Reglamento de Oficialía Electoral del lnstrtuto Estatal 
Electoral y de ParticiJ*1ción Oi¡llladana, en los términos siguientes: 
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REGLAMENTO DE OFICIAL/A ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO PRIMERO 
Naturaleza y objeto de la función de Oficia/la Electoral 

Artículo 1. 

1. El presente Reglamento es de observancia general y tiene por objeto regular el ejercicio de 
la función de Oficialía Electoral por parte de los servidores públicos del lns/ftuto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, así como las medidas para el control y registro de 
las actas generadas en el desempeño de la propia función y a su vez el acceso de las 
partidas políticas, coaliciones y candidatos independientes a la fe pública electoral. 

Articulo 2. 
1. La Oficialía Electoral es una función de orden pública cuyo ejercicio corresponde al Instituto 

a través del Secretario Ejecutivo, el cual podrá ejercerla por sí o por conducto de los 
secretarios técnicas y, en casos excepcionales, de los Consejeros Electorales de los 
consejos distritales y municipales electorales, así como de los servidores públicos en 
quienes, en su caso, se delegue esta función. 

2. La función de Oficialía Electoral se ejercerá con independencia y sin menoscabo de las 
atribuciones de los órganos centrales del Instituto para constatar y documentar actos o 
hechos dentro de su ámbito de actuación y como parte de su deber de vigilar el Proceso 
Electoral. 

Artículo 3. 
1. La función de Oficialla Electoral tiene por objeto, dar fe püb#ca respecto de actos o hechos 

exclusivamente de naturaleza electoral para: 

a) Constatar dentro y fuera del Proceso Electoral, actos y hechos que pudieran afectar la 
equidad en la contienda electoral; 

b) Ev;tar, a través de su certificación, que se pierdan o alteren /os indicios o elementos 
relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación 
electoral; 

e) Recabar, en su caso, 1lem~sprobatorios dentro de los procedimientos instruidos por 
fa Secretaría Ejecutiva, /~ Comis1~ Permanente de Denuncias y la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos. 

¿_V 
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d) Certmcar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones 
propias del Instituto, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Glosarlo y principios rectores 

Artículo 4.~ Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

a) Acto o hecho: Cualquier situación o acontecimiento capaces de generar consecuencias 
de naturaleza electoral, incluidos aquellos que se encuentren relacionados con el Proceso 
Electoral o con las atribuciones del inst;ruto y que podrán ser objeto de la fe pública ejercida 
por la función de Ofidalía Electoral; 

b) Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana; 

c) Constitución: Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 

d) Instituto: lnstrluto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 

e) Fe pública: Atributo del Estado ejercido a través del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para garantizar que son ciertos determinados actos o hechos de 
naturaleza electoral; 

f) Ley: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 

g) Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

h) Ley de Partídos: Ley General de Partidos Políticos; 

i) Consejo Distrltal: Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana; 

j) Consejo Municipal: Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana; 

k) Petición: Solicitud presentada ante el Instituto, para que ejerza la función de Oficia/fa 
Electoral realizada en términos del articulo 129, fracciones I y 11, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales ew:!' el Estado de Sonora; 

m) Secretarlo: Secretario 
Ciudadana; 

¿/ 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
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n) Secretaria: A la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

ñ) Partidos Políticos: A los partidos políticos nacionales o locales, constituidos acreditados 
y registrados conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Art.ículo s .. Además de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
objetividad, máxima publicidad y probidad, rectores de la función efectora/, en la función de 
Oficialía Electoral deben observarse los siguientes: 

a) Inmediación. Implica la presencia física, directa e inmediata de los servidores públicos 
que ejercen la función de Oficialía Electoral, ante /os actos o hechos que constatan; 

b) Idoneidad. La actuación de quien ejena fa función de Oficia/fa Electoral ha de ser apta 
para alcanzar el objeto de la misma en cada caso concreto; 

cJ Necesidad o intervención mínima. En el ejercicio de la función, deben preferirse las 
diligencias de constatación que generen la menor molestia a los particulares; 

d) Forma. Para su validez, toda actuación propia de la función de Oficial/a Electoral ha de 
constar por escrito; 

e) Autenticidad. Se reconocerá como cierto el contenido de las constancias emffidas en 
ejercicio de la función, salvo prueba en contrario; 

f) Garantía de seguridad Jurldica. Garantla que proporciona quien ejerce la fe pública, 
tanto al Estado como al solicitante de fa misma, pues al determinar que lo relacionado con 
un acto o hecho es cierto, contribuye al orden público y a dar certeza jurldica; y 

g) Oportunidad. La función de Oficia/la Electoral será ejercida dentro de los tiempos 
propicios para hacerla efectiva, conforme a la naturaleza de los actos o hechos a constatar. 
Lo que implica constatar los hechos antes de que se desvanezcan. 

Articulo 6. 
1. La aplicación e interpretación de fas disposiciones del presente Reglamento se hará 

conforme a /os criterios gramatical, sistemático y funcional. 

Artículo 7. 
1. )ficialía Electoral se deberá observar fo siguiente: 

~ T v . 

~ 

a) Que tocia petición cumpla con los requisitos del artículo 18 de este Reglamento, para su 
trámite; 

b) El respeto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, conforme a lo 
previsto en el articulo 34 de la Ley General de Partidos Pollticos; 

c) No limitar el derecho de los partidos políticos o candidatos independientes para solicitar 
los servicios de notarios públicos por su propia cuenta; 

d) La función de Oficia/fa Electoral no limita la colaboración de los notarios públicos para el 
auxilio de la auton·dad electoral durante el desarrollo de la Jornada Electoral en los procesos 
locales o federales. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA OFICIAL/A ELECTORAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
Competencia para realizar la función de Oficialía Electoral 

Articulo 8. 
1. La función de la Oficial/a Electoral es atribución del Secretario Ejecutivo quien podrá delegar 

la facultad a los servidores públicos del Instituto Estatal, en ténninos del artículo 128 
fracción IV de la Ley y de las disposiciones de este Reglamento, así como a los Secretarios 
Técnicos principalmente, pero de no ser posible por casos excepcionales podrá delegarse 
la función a los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales. 

Articulo 9. 
1. La delegación que realice el Secretario Ejecutivo será al personal capacitado en el ejercicio 

de la función de Oficialía Electoral y mediante acuerdo por escrito que deberá contener, al 
menos: 

a) Los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del Instituto a 
quienes se delegue fa función; 

b) El tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de Oficial/a Electoral 
o, en su caso, la precisión de los hechos o actuaciones cuya certificación es delegada. 

Artículo 10. 
1. Los servidores públicos en quienes recaiga fa delegación, deberán fundar y motivar su 

actuación en fas disposiciones legales aplicables asl como en el acuerdo delegatorio del 
Secretario, adem~s de co~ apego: los principios rectores de esta función 

¿'/ ~Ypt-
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Artículo 11. 
1. El Secretario podrá revocar mediante acuerdo en cualquier momento la delegación del 

ejercicio de la función de Oficial/a Electoral, con el objeto de reasumirla directamente o 
delegarla en otro servidor público, o bien, porque estime innecesaria o inviable jurídica o 
materialmente su realización. 

Articulo 12. 
1. La función de Oficialía Electoral será coordinada por la Secretar/a Ejecutiva, para Jo cual el 

Secretario designará a un responsable bajo su adscripción en el cual delegará el ejercicio 
de dicha función, en tiinninos del articulo 106 de la Ley. 

Artículo 13. 
1. Cuando un consejo distrital o municipal reciba una solicftud de Oficialía Electoral deberá 

informar de manera inmediata a la Socretaría Ejecutiva, debiendo remitir fa solicitud y las 
constancias a dicha autoridad. 

2. En este supuesto se procurará realizar lo necesario para que fas actos o hechos maten·a de 
petición sean constatados da manera oportuna y para evftar, en la medida de Jo posible, su 
desvanecimiento. 

Articulo 14. 
1. Corresponde al responsable de Oficial/a Electoral lo siguiente: 

a) Dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que desempet'1en tanta los secretarios 
técnicos y consejeros electora/es, respectivamente de los consejos distrita/es y municipales, 
as/ como los servidores públicos electora/es en los que el Secretario delegue fa función; 

b) Supervisar las labores da los servidores públicos del Instituto que ejerzan la función de 
Oficialía Electoral, a fin de que se apaguen a los principios rectores previstos en el atlfcu/o 
5 de este Reglamento: 

e) Llevar un registro de las peticiones recibidas en la Secretaria o ante los consejos 
distritales y municipales, así como de las actas de las diligencias que se lleven a cabo en 
ejercicio de la función; 

d) Resolver las consultas relativas a la competencia para atender una petición; 

e) Analizar y, en su caso, proponer al Secretario la autorización de las solicitudes de 
ejercicio de la fe pública e, n ap ro de sus funciones, emitan los órganos centrales del 
lnslftuto establecidos en I artic 113 fracción /, 11 y JI/ de la Ley; 

y v 

f) Detectar y proponer las necesidades de fonnación, capacitación y actualización del 
personal del lnslftuto que ejerza la fe pública como función de la 0/icia/ia Electoral; 

g) Establecer criterios de actuación para los servidores públicos que ejerzan dicha función. 

Articulo 15. 
1. De la manara más expedfta, la Secretar/a, cuando corresponda, hará del conocimiento de 

los secretarios técnicos de los consejos distritafes y municipales la recepción en la 
Secretarla de una petición respecto a actos o hechos ocurridos en la demarcación tem°lorial 
correspondiente a determinado consejo distritaf o municipal, para que dicha petición sea 
atendida. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Ambito espacial, temporal y material de la función de Oficialía Electoral 

Articulo 16. 
1. La función de Oficial/a Electoral podrá ejercerse en cualquier tiempo, a petición de parle 

interesada, o bien, de manera oficiosa por parte del Instituto. 

2. La función procederá de manera oficiosa cuando el servidor público del Instituto que la 
ejerza se percate de actos o hechos evidentes que, puedan resultar en afectaciones a la 
organización del Proceso Electoral o a la equidad de la contienda. 

Articulo 17. 
1. Una vez delegada la función de Oficial/a Electoral, los secretarios técnicos la ejercerán en 

la demarcación territorial correspondiente al consejo distrital o municipal designados. 

Articulo 18. 

CAPÍTULO TERCERO 
Generalidades de la función de Oficialía Electoral 

1. La petición deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Presentarse por escrito en la oficial/a de partes del Instituto o el respectivo consejo 
distrital o municipal, por comparecencia o de manera verbal, supuesto en el cual la petición 
deberá ratificarse por escrito dentro de las 24 horas siguientes; 

/7 
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en términos estatutarios o por poder otorgado en escritura pública por los funcionarios 
partidistas autorizados para ello; 

e) Presentarse con al menos 72 horas de anticipación a los actos o hechos que se pretende 
sean constatados, salvo que se trate de actos o hechos urgentes, cuya materia sea 
necesaria preservar. 

d) Contener domicilio para oír y recibir notificaciones; 

e) Cuando se refiera a propaganda considerada calumniosa, sólo podrá presentarse por la 
parte afectada; 

f) Contener una na"ación expresa y clara de los actos o hechos a constatar y de las 
circunstancias precisas de modo, tiempo y lugar que hagan posible ubicarlos objetivamente; 

g) Hacer referencia a una afectación en el Proceso Electoral o a una vulneración a los 
bienes jurídicos tutelados por la Legislación Electoral; y 

h) Acompaflarse de los medias indiciarios o probatorios, en caso de contarse con ellos. 

Articulo 19. 
1. Cuando la petición resulte confusa o imprecisa, podrá prevenirse a quien la presentó a fin 

de que, dentro del plazo de 24 horas siguientes a la notificación del requerimiento, realice 
las aclaraciones necesarias o proporcione la información que se le requiera. 

Articulo 20. 
1. La petición será improcedente cuando: 

a) Quien la plantee na la firme, no acredite la personería, o habiéndola formulado de manera 
verbal, no acuda a ratificarla por escrito dentro de las 24 horas siguientes; 

b) Se plantee en forma anónima; 

e) La petición no sea aclarada a pesar de la prevención formulada a quien la planteó o no 
se responda a dicha prevención; 

d) No se aporten los datos referidos en el artfcu/o 18, inciso(), de este Reglamento, que 
permitan ubicar objetivamente los actas o hechos a constatar; 

e) La denuncia que la inclu~ CUfnte con una narración clara de los hechos, ni precise 
la petición, aun después d4 ser pre/enido el denunciante en términos de ley; 

~ 
,¿V 
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f) Se refiera a meras suposiciones, a hechas imposibles, de realización incierta por no 
contarse con indicios para infenf que realmente sucederán, o no vinculados a la materia 
electoral; 

g) Se refiera a actos o hechos que, al momento de plantearse la petición se hayan 
consumado o hayan cesado en su ejecución, o entre cuya realización y la presentación de 
la petición haya muy poco tiempo, de modo que no sea humana ni jurfdicamente posible 
constatarlos en forma oportuna; 

h) Se soliciten peritajes o se requiera de conocimientos técnicos o especiales para constatar 
los actos o hechos; 

i) Se refiera a propaganda calumniosa y el solicitante no sea parte afectada; o 

J) Incumpla con cualquier otro requisito exigido en la Ley o en este Reglamento. 

Articulo 21. 
1. Una vez recibida la petición, se estará a lo siguiente: 

a) Los secretarios técnicos o en su caso los Consejeros Electorales distritales y municipales, 
deberán informar a la secretarfa, por correo electrónico y en un plazo no mayor a 6 horas, 
acerca de fa recepción de una petición y su contenido; esto con independencia del envio 
flsico. 

b) El Secretario, revisarán si la petición es procedente y, mediante acuerdo determinará lo 
conducente. 

c) A toda pelición deberá darse respuesta. por la secretaria. 

d) La respuesta en sentido negativo se limitará a informar las razones por las cuales la 
petición no fue atendida; 

e) Cuando la petición cumpla con /os requisitos establecidos en el artículo 18 del presente 
ordenamiento y no se actualice ninguna causal de improcedencia establecida en el artículo 
anterior, se procederá a practicar la diligencia correspondiente en forma oportuna para 
impedir que se pierdan, destruyan o alteren los actos o hechos; 

f) Las peticiones serán atendidas en el orden en que fueron recibidas y registradas. 

Articulo 22. 
1. Toda petición deberá ac9"18(!¿e df manera oportuna dentro de las 72 horas posteriores a 

al desahogo de la prevención; durante los procesos 

y ~t 
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electorales, se tomará en cuenta que todos los días y horas son hábiles, en terminas de lo 
establecido en los artículos 160 y 288, último párrafo de la Ley. 

Artículo 23. 
1. Al inicio de la diligencia, el servidor público que la desahogue deberá identificarse como tal 

y sena/ar el motivo de su actuación, precisando los actos o hechos que serán objeto de 
constatación. 

2. El setvidor público levantará acta circunstanciada que contendrá, cuando menos, los 
siguientes requisitos: 

a) Datos de identdicación del servidor público electoral encargado de la diligencia; 

b) En su casa, mención expresa de la actuación de dicho servidor público fundada en un 
acuerdo delegatorio del Secretaria; 

e) Fecha, hora y ubk:ación exacta del lugar donde se realiza la diligencia; 

d) Los medios por los cuales el servidor público se cercioró de que dicho Jugar es donde se 
ubican o donde ocunieron íos actos o hechos referidos en la petición; 

e) Precisión de caracterlsticas o rasgos distintivos del sitio de la dl1igencia; 

f) Descripción detallada de lo observado con relación a los actos o hechos materia de fa 
petición o acontecidas durante la diligencia; 

g) Nombre y datos de la identificación oficial de las personas que durante la diligencia 
proporcionen información o testimonio respecto a los actos o hechos a constatar; 

h) Asentar los nombres y cargos de otros servidores públicos que acepten dar cuenta de 
las actos o hechos sobre los que se da fe; 

i) En su caso, una relación clara entre las imágenes fotográficas o videos recabados durante 
la diligencia y los actos o hechos captados por esos medios; 

j) Referencia a cualquier otro dato importante que ocurra durante la diligencia; 

k) Firma del servidor público encargado de la diligencia y, en su caso, del solicitante; e 

Articulo 24. 
1. El servidor público electoral encargado de la diligencia sólo podrá dar fe de los actos y 

hechos a verificar y no podrá emM.ir conclusiones ni juicios de valor acerca de los mismos. 

Articulo 25. 
1. El seNidor público elaborará el acta respectiva en sus oficinas, dentro del plazo 

estrictamente necesario, acorde con la naturaleza de la diligencia practicada y de los actos 
o hechos constatados. 

2. Una vez elaborada el acla de la diligencia, el servidor público electoral que la practicó dará 
lectura a la misma y recabará la finna de las personas que intervinieron en ella y del 
solicitante: en caso de negativa de finna, dk:ha circunstancia se asentará en el acta. 

3. Hecho lo anterior, el acta se pondrá a disposición del solicitante, en copia certificada. El 
original se remitirá al responsable de oficial/as electora/es, para su control y resguardo. 

Articulo 26. 
1. La diligencia para constatar actos o hechos materia de una petición no impiden y deja a 

salvo la práctica de diligencias adicionales posteriores, como parle de la investigación de 
los mismos hechos dentro de un procedimiento sancionador. 

Artículo 27. 
1. En auxilio de la función de Oficialía Electoral, el Secretario deberá solicitar la colaboración 

del notariado público, a fin de que, cuando Je sea requerido, certifique documentos 
concernientes a la elección y ejerza la fe pública respecto a actos o hechas ocurridos 
durante la Jamada Electoral, relacionados con la integración e instalación de mesas 
direcUvas de casilla y, en general, con el desarrollo de la votación, en términos de los 
art/culos 129, fracción III y 239 da la Lay. 

2. Para facilitar tal colaboración, la Presidencia del Instituto celebrará convenios con la 
Dirección General de Notarlas del Gobierno del Estado, as/ como con las autoridades 
competentes. 

3. Cuando los partidos pofítifOS-R_ candidatos opten por acudir ante la Oficialía Electoral, pero 
la carga de trabajo impfda la\{JtE/-,ción oportuna de su petición o se actualicen otras 
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CAPITULO CUARTO 
De los servidores públicos responsables de la fe pública 

Articulo 28. 
1. El Instituto establecerá los programas de capacitación y evaluaciones para garantizar que 

los servidores públicos que ejerzan la función de Oficia/la Electoral cuenten con los 
conocimientos y probidad necesarios para el debido ejercicio de la función. 

2. Los servidores públicos del Instituto que ejerzan la fe pública deberán conducirse conforme 
a lo principios precisados en el artículo 5 de este Reglamento. De no hacerlo, podrán incurrir 
en responsabílidad, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable a las 
responsabilidades de los SeNidores Públicas. 

3. El Secretario podrá celebrar convenios con la Dirección General de Notarlas del Gobierno 
del Estado, instituciones educativas y los poderes judiciales del ámbito estatal, con el fin de 
capacitar a través de programas de formación, al personal def Instituto en la práctica y los 
principios de la función de fe pública. 

Articulo 29. 
1. El Secretario Ejecutivo deberá rendir un informe a la Junta General Ejecutiva y al Consejo 

General, en sus respectivas sesiones ordinarias, sobre las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 

2. El informe contendrá un reporte detallado de la totalidad de las diligencias practicadas. 

CAPITULO QUINTO 
Generalidades para el registro, control y seguimiento de las peticiones 

y actas de la función de Oficialía Electoral 

Articulo 30. 
1. Se f/evará un libro de registro en el área de Oficia/la Electoral, así como en cada consejo 

distrital y municipal, en el cual se asentará: 

a) En caso de peticiones: 

l. El nombre de quien la fonnule; 

fl. La fecha de su presentación; 

111. El acto o hecho qu~o/icite constatar, 

1tivos que se considere conveniente asentar; 

~ 
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V. El trámite dado a la petición, así como a las actas derivadas de las diligencias 
practicadas; y 

b) En casa de solicitudes autorizadas del ejercicio de la función dentro de los 
procedimientos sancionadores: 

f. Identificar al órgano del Instituto solicitante; 

11. Señalar los datos del expediente dentro del cual se solicita la difigencia; 

111. La fecha de la solicitud; 

IV. El trámite dado a la solicitud, asf como a las actas derivadas de las diligencias 
practicadas; y 

Articulo 31. 
1. Las actas emitidas en ejercicio de la función de Oficialfa Electoral serán asentadas en folios 

numerados y sellados. Los folios son las hojas que constituyen la papelerla oficial utilizada 
para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 

2. Los folios deberán utilizarse por ambas caras, contarán con un número progresivo y serán 
encuadernados en libros conforme a un orden cronológico. 

Articulo 32. 
1. Para asentar las actas en los folios deberá usarse métodos de escritura o impresión que 

sean firmes, indelebles y legibles. 

2. Las actas se redactarán en español, sin peljuicio del uso de palabras en otro idioma 
empleadas como términos de alguna ciencia o arte. No se usarán abreviaturas ni 
guarismos, a menos que la misma cantidad se asiente también con letra. 

3. Los espacios en blanco o huecos, si los hubiere, se cubrirán con líneas antes de que el acta 
se firme. 

4. Las actas podrán corregirse manualmente. Lo que deba testarse será cruzado con una 1/nea 
que lo deje legible. Lo c gido se agregará entre renglones. Lo testado y agregado entre 
renglones se salvará e n la · serción textual al final de la escritura, con indicación de que 
lo primero no vale y lo egun li vale. 
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Artículo 33. 
1. Las actas emitidas en ejercicio de la función de Oficial/a Electoral deberán contar con la 

impresión de un sella que las autorice. 

2. El sello reproducirá el logotipo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y, en su caso, la identificación del consejo distrital o municipal cuyos servidores públicos 
emitirán el acta, o bien, del área de Oficia/fa Electoral. El sello se imprimirá en el ángulo 
superior izquierdo del anverso de cada folio a utilizarse. 

Artículo 34. 
1. La Secretaria, será fa responsable administrativamente de la conseNación y resguardo de 

/os folios, libros y sellos en su respectivo ámbfta de actuación. 

2. Los folios, libros y sellos deberán permanecer en las instalaciones del Instituto. 

Articulo 35. 
1. Las copias certificadas se expedirán para lo siguiente: 

a) Acompañar informes solicitados por autoridad legalmente facultada para requerirlos; 

b) Remitirlas a las autoridades competentes que ordenen dicha expedición; o 

e) Ponerla a disposición de quien solicite el ejercicio de la función, para los efectos que a 
su interés convenga. 

Artículo 36. 
1. Los originales de las actas levantadas serán integradas a /os correspondientes expedientes 

cuando su práctica derive de la solicitud de ejercicio de la función de Oficialía Electoral en 
un procedimiento sancionador, o bien, cuando motive el inicio oficioso de un procedimiento; 
en otro supuesto, /os originales permanecerán en los archivos de Secretarla. 

Artículo 37. 
1. Expedida una copia certificada, no podrá testarse ni entrerrenglonarse, aunque se adviertan 

en ella errores de copia o transcripción del acta original. 

SEGUNDO.- El reglamento que mediante el presente acuerdo se aprueba, entrará 
en vigor a partir del dia siguiente a su aprobación. 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados ;te"<_ste organismo electoral, asi como en la página de 
internet del mismo para q'onocitt¡l'ento general y para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

~ ·r~, 

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 
a la sesión. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas y demás áreas de este Instituto Estatal, 
debiéndose agregar copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y 
para los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Con 
Electoral y de Participación Ciudad 
el día treinta de agosto de dos 
quien da fe.- Conste.-

~ 
~ 

¿?~~ 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
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'"·"'"'"ª'!!( Consejera Electora[ 

Esta hoja pertenece al Acue . • 

REGLAMENTO DE OFICIAL/A ELiTOR'AL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓ IUDADANA" aprobado por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, en sesión 
extraordinaria celebrada el dia treinta de . o de dos mil diecisiete. 
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ACUERDO CG19/2017 

POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 
en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 
político-electoral, la cual entró en vigor al dla siguiente al de su publicación. 

4. Con fecha treinta ·unio e dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del E lado Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos El ctoral para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
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5. Con fecha quince de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia político
electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que refonma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia en 
la misma fecha de publicación. 

CON SI O ERAN DO: 

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

11. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

111. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 
ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 
designación d los ejeros electorales que confonmarán el Instituto, corresponde 
al Instituto Na ional e toral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 
ser reelectos. 

2 to 
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IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Que el articulo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 
General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en ténminos de la propia 
legislación. 

Que confonme a lo dispuesto por el articulo 101 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se establece que: 

"El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y 
control, por las disposiciones señaladas en el párrafo anterior, además, 
se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa, 
por lo que contará, durante el proceso electoral, con órganos 
desconcentrados denominados consejos distritales electorales y 
consejos municipales electorales, en los términos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus 
órganos desconcentrados se regirán por los siguientes principios 
rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad." 

Que confonme al contenido del articulo 121 fracción 1, El Consejo General tiene entre 
otras la siguiente atribución: 

"/.- Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio 
de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados;" 

Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
en su articulo 113fracción 111, define a la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral como un órgano central, y en los artículos 124 y 125 de la misma ley, se 
~stablecen la fo~e 1ntegrac1ón y las facultades y atribuciones que tiene dicho 
organo 

3 v 
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VIII. Adicionalmente, debe hacerse notar que el articulo 147 de la mencionada ley, 
especifica lo siguiente: 

"El Consejo General emitirá la reglamentación aplicable para fa operación 
y funcionamiento de los consejos distritales y municipales; asimismo, 
emitirá el reglamento para las causales y procedimiento de remoción de 
consejeros electorales y secretarios técnicos." 

IX. Que el Decreto 138 del Congreso del Estado, relativo a las modificaciones a la 
mencionada Ley Estatal Electoral, en su Artículo Tercero Transitorio, establece que 
"El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de este 
Decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar el 
30 agosto (sic) del año 2017". 

X. De igual fonma, y toda vez que la refonma referida en el considerando que antecede, 
se llevaron a cabo diversas modificaciones que impactan directamente en las 
atribuciones, integración y funcionamiento de la Junta General Ejecutiva, se hace 
necesario modificar el reglamento vigente que fue aprobado por el Consejo General 
mediante el acuerdo IEEPCICGl33/15, el veintisiete de febrero de dos mil quince, 
razón por la cual se considera pertinente la realización de las reformas que se 
proponen en el presente Acuerdo. 

Por lo anterionmente expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base IV, 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 22 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 101, 110, 113 fracción 111, 114 y 121 
fracción 1, 124, 125 y 147 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y 2 y 9 fracción II del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General de este Instituto, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se modifican los articulas 2, 6 inciso p), 7 inciso n), 8 incisos e), f) y 
g), 10 inciso a), 1:r,t9v 1I del Reglamento de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Estatal Eleptoral ~ Participación Ciudadana, para quedar de la siguiente 
manera: 

;fl 

1/ t 

ARTÍCULO 2.· DE LA INTEGRACIÓN 

1. La Junta del Instituto, será presidida por el Presidente del Consejo y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos de Fiscalización; de 
Educación Cfvica y Capacitación; de Organización y Logfstica Electoral; de Asuntos 
Jurídicos y de Administración quienes acudirán con voz y voto a las sesiones de la 
propia Junta. 

2 .. 

3. Los titulares de las unidades técnicas, a convocatoria del Presidente, podrán asistir 
a las sesiones de la Junta y tendrán derecho de voz para ilustrar la discusión de alguna 
de los puntos del orden del día que guarden relación con el área de su competencia. 

ARTÍCULO 6.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: 

1. Son atribuciones del Presidente. 
a)-o) ... 

pJ Firmar, junto con el Secretario y los directores ejecutivos, todos los acuerdos 
y resoluciones que emita la Junta¡ 

q) ... 

ARTÍCULO 7.-ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA. 

1 . La Secretaria de fa Junta, estará a cargo del Secretario Ejecutivo del Instituto. 

2. Corresponde al Secretario de fa Junta: 

a)-m) ... 

n) Firmar, junto con el Presidente y los directores ejecutivos, todos los acuerdos 
y resoluciones que emita la Junta. 

ñ) .. 

ARTÍCULO 8.-ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS. 

1. Corresponde a /os Directores Ejecutivos que integran fa junta: 

/? 
~ 

_¿_[) t 
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a)-d) ... 

e} Firmar, junto con el Presidente y el Secretario, todos los acuerdos y 
resoluciones que emita la Junta. 

f} Por causa debidamente ¡ustificada, los directores e¡ecutivos podrán nombrar 
a un representante, el cual asistirá sólo con derecho a voz, previo escrito 
presentado ante la Secretaria E¡ecutiva. 

ql Las demás que les sea conferidas por la Ley. el presente Reglamento. el 
Conseio. la Junta o su Presidente. 

ARTICULO 10.-nPOs DE SESIONES 

1. Las sesiones de la Junta son ordinarias y extraordinarias. 

a) Serán ordinarias aquellas sesiones que deben celebrarse, por lo menos, una vez 
cada dos meses, de acuerdo con la Ley, y 

ARTICULO 12.- CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA 

1. Para la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta del lnstftuto, el Presidente 
convocará a sus integrantes y en su caso a titulares de las unidades técnicas, por lo 
menos con 48 horas de anticipación a la fecha que se fije para la celebración de la 
sesión. 

ARTÍCULO 16.-USO DE LA PALABRA 

1. Los integrantes de la Junta, en su caso el Contralor General y los tftulares de las 
unidades técnicas que hayan sido convocados, sólo podrán hacer uso de la palabra 
con la autorización previa del Presidente. 

ARTICULO 17.- FORMA DE DISCUSIÓN DE LOS ASUNTOS EN LA PRIMERA 
RONDA 

1. En la presentación y discusión de cada punto del orden del dia, el Presidente 
concederá el uso de la palabra a los integrantes de la Junta, en su caso al Contralor 
General y a los tftulares de las unidades técnicas convocados, que quieran hacer uso 
de ese derecho para ese asunto en particular. Las intervenciones se harán en el orden 

/? 6 

~ 
0 

en que lo soliciten. En la primera ronda los oradores podrán hacer uso de la palabra 
por ocho minutos como máximo. 

SEGUNDO.- Las modificaciones al reglamento de la Junta General Ejecutiva 
que mediante el presente acuerdo se aprueba, entrarán en vigor a partir del 
día siguiente a su aprobación. 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral, asi como 
en la página de interne! del mismo para conocimiento general y para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Notifiquese el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
que no hubieren acudido a la sesión. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva hacer del conocimiento 
mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas y demás áreas de este Instituto 
Estatal, debiéndose agregar copia del presente acuerdo, para su debido 
cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen 
las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
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~~g 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

.LDC--0 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG/912017 "POR EL QUE SE MODIFICA E, 
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA" aprobado por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el 
día treinta de agosto de dos mil diecisiete. 

~ 
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ACUERDO CG20/2017 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA 
SUSTANCIACIÓN DE LOS REGÍMENES SANCIONADORES 
ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Consfüución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, refomias todas ellas 
en materia politica-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 
político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

r-.....> 
4. le dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

,Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
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5. 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación. 

Con fecha quince de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia politico
electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia en 
la misma fecha de publicación. 

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

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

11. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

~ 

111. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 
ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 
designación de los conse~ torales}ue conformarán el Instituto, corresponde 

/7 ~ ~r' 

al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 
ser reelectos. 

IV. Que el articulo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 
General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia 
legislación. 

V. Que conforme a lo dispuesto por el articulo 101 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se establece que: 

"El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en ténninos de la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y 
control, por las disposiciones señaladas en el párrafo anterior; además, 
se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa, 
por lo que contará, durante el proceso electoral, con órganos 
desconcentrados denominados consejos distritales electorales y 
consejos municipales electorales, en los términos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus 
órganos desconcentrados se regirán por los siguientes principios 
rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad." 

VI. Que conforme al contenido del artículo 121 fracción 1, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, El Consejo General tiene 
entre otras la siguiente atribución: 

"l. -Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio 
de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados;" 

VII. Que el articulo 287 de la misma legislación electoral establece que: "El 
Tribunal Estatal será competente para resolver el procedimiento :~~·7-;oof 

~ 
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procedimientos ordinarios sancionadores y del juicio oral sancionador, en 
términos de la presente Ley y los reglamentos aplicables: 

l. - La Comisión de Denuncias del Instituto Estatal; 

11. - La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal; y 

111. - Los consejos electorales en sus respectivos ámbitos de competencia, 
los cuales fungirán como órganos auxiliares." 

VIII. Que el Decreto 138 del Congreso del Estado, relativo a las modificaciones a la 
mencionada Ley Estatal Electoral, en su Artículo Tercero Transitorio, establece que 
"El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de este 
Decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar el 
30 agosto del año 2017". 

IX. En este orden de ideas, y en atención a las disposiciones a la reforma a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora referida en el 
punto seis de los antecedentes del presente acuerdo, se reformaron los regímenes 
sancionadores, estableciendo que la resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionatorios y Juicio Oral Sancionador, serán competencia del Tribunal Estatal 
Electoral dejando reservado al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana la sustanciación de estos mismos bajo normas especiales establecidas 
en el Libro Quinto de la multicitada legislación estatal electoral; en virtud de lo 
anterior, se requiere reglamentar la forma en que este Instituto llevará a cabo la 
sustanciación de estos procedimientos, razón por la que se hace necesaria la 
aprobación del referido reglamento en los términos del presente acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base IV, 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 22 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 101,110,113,114,121 fracción 1, y 
artículo 287, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora y 2 y 9 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, el Consejo General de este Instituto, emrte el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento para la Sustanciación de los Regímenes 
Sancionadores Electo~""deV Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en los siguientes 

~ { 

REGLAMENTO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS REGÍMENES SANCIONADORES 
ELECTORALES 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

Artículo 1. 
1. El presente Reglamento es de orden público y de obseNancia general en el Estado de 
Sonora, el cual tiene por objeto prever lo relativo a la sustanciación de los procedimientos 
sancionadores, tanto Ordinario como de Juicio Oral, así como el trámite para adoptar 
medidas cautelares respecto de las faltas administrativas establecidas en el Titulo Primero 
del Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 2. 
1. Para la sustanciación de los procedimientos a que se refiere el presente Reglamento, se 
observará lo dispuesto por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, y se aplicará supletoriamente, la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Sonora y acuerdos aplicables emitidos por el Instituto Nacional Efectora/. 

2. La interpretación de las disposiciones del presente Reglamento se hará confonne a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

3. En el transcurso de los procedimientos, se recurrirá a las disposiciones constitucionales 
en materia electoral y procesal, tratados internacionales, jurisprudencia aplicable y, a falta 
de disposición expresa, a los principios generales del derecho penal. 

Artícuto3. 
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá: 

l. - Ley: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

11. - Reglamento: Este Reglamento. 

111.- Tribunal Electoral: Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

IV. - Instituto: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

V.- Consejo General: Consejo General del Instituto. 
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VII. - Consejera o Consejero: Cada consejera o consejero integrante del Instituto y de los 
consejos distritales y municipales; 

VIII.- Comisión: Comisión de Denuncias del Conseja General del Instituto. 

IX.- Secretarla: Secretarla Ejecutiva del Instituto. 

X. - Dirección Jurldica: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto. 

XI. - Partidos: Partidos Pallticos estatales y nacionales; 

XII. - Representante: Cada uno de los representantes de los partidos políticos estatales, 
nacionales o coaliciones, acreditados ante el Instituto y los consejos distritales y 
municipales electorales, así como de los candidatos independientes; 

XIII.- Candidata o candidato: Persona postulada directamente por un partido politico o 
coalición, para ocupar un cargo de elección popular; 

XIV - Candidata o candidato independiente: Persona que obtenga, por parte de la autoridad 
electoral, el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisdos que para tal efecto 
establece la Ley; 

XV. - Candidatura común: La que realizan dos o más partidos pollticos para un mismo cargo 
de elección popular en términos del articulo 99 Bis de la Ley. 

2. Las figuras no previstas en este artículo, se entenderán definidas conforme a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley y, en caso de discordancia entre conceptos previstos 
en este Reglamento y la Ley, se estará a lo que disponga esta última. 

Artículo 4. 
1. Los procedimientos sancionadores que regula el presente Reglamento son: 

l.- El procedimiento ordinario, regulado en los artículos 292 a 297 de la Ley; y, 

JI. - El Juicio Oral Sancionador, que se instaura por contravención a las nonnas sobre 
propaganda política o electoral establecida en la Ley, así como tratándose de actos 
anticipados de precampafla o campafla electoral, en los términos del artículo 298 de la Ley. 

2. La Dirección Jurfdica determinará, desde el primer acuerdo, el tipo de procedimiento 
sancionador a través del cual se sustanciará la denuncia, atendiendo a la naturaleza de los 
hechos señalados, la presunta infracción, as! como la temporalidad en que se presenten. 

Articulo 5. 
1. Los procedimientos previstos en este Reglamento, tienen por finalidad: 

l. - Sustanciar el procff<Jfmi...ento derivado de las denuncias presentadas ante el Instituto 
Estatal Electoral y de( Partic1f?ac¡ión Ciudadana, ante los consejos distritales o municipales, 

a 
~ p~ . 

o aquéllas iniciadas de oficio ejerciendo su facultad investigadora, para turnarse al Tribunal 
Electoral. 

11.- La atención de las solicitudes de medidas cautelares en materia electoral para efecto 
de: 

a) Prevenir la producción de daflos irreparables en las contiendas electora/es, y 

b) Hacer cesar cualquier acto o hecho que pueda entrañar una violación o afectación a los 
principios constitucionales electorales o bienes jurídicos tutelados en materia electoral. 

Artículo 6. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales, en concordancia con lo establecido por el artfcufo 268 de la Ley, los siguientes: 

l. Los partidos pollticos; 

fl. Las agrupaciones politicas; 

111. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de 
elección popular; 

IV. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales; 

VI. Las autoridades, empleados o servidores públicos de cualquiera de los Poderes del 
Estado, órganos autónomos y cualquier otro ente público; 

VII. Los notarios públicos; 

VIIJ. Los extranjeros; 

IX. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido polltico; 

X. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación 
con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, as/ como sus integrantes o 
dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos; 

XI. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; 

XII. Los consejeros electorales distritales o municipales; y 

¿:7 r ¿) 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS REGLAS COMUNES AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

Y AL JUICIO ORAL SANCIONADOR 

CAPÍTULO PRIMERO 
REGLAS GENERALES 

Artículo 7. 
1. Las denuncias que se interpongan, o /as iniciadas de oficio por la Dirección Jurídica, se 
tramitarán a través del procedimiento sancionador ordinario en cualquier tiempo cuando se 
denuncien presuntas infracciones que no sean materia de conocimiento a través del 
procedimiento previsto para el Juicio Oral Sancionador. 

2. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 
administrativas podrá iniciarse a instancia de parte o de oficio. Para los efectos de este 
Reglamento, ello se entenderá: 

f. - De oficio: Cuando de la sustanciación de una investigación, la Comisión o la Dirección 
Jurldica adviertan hechos distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir 
distintas infracciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los presuntos 
infractores; y 

11. A petición de parte: cuando el promovente haga del conocimiento al lnstffuto, o a los 
Consejos, la presunta comisión de una infracción a la legislación electoral. 

3. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre a las 
instituciones o calumnie a fas personas, sólo podrtJn iniciarse a instancia de parte afectada. 

Artículo 8. 
1. Cualquier persona podrá presentar denuncias por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral ante el Instituto o los Consejos. 

2. Las personas morales lo harán por medio de sus legftimos representantes, en términos 
de la legislación aplicable, y las personas ffsicas lo harán por su propio derecho. 

3. En caso de que la denuncia sea presentada por un partido polltico o coalición, éste lo 
hará a través de sus representantes debidamente acreditados, entendiéndose por éstos: 

l. Los representantes registrados formalmente ante el Instituto Estatal o los Consejos 
Electorales. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acredfl.ados; 

11. Las y los miembros de los comités estatales, distritales o municipales, según 
corresponda. En este caso, deberán acreditar su personerla con el nombramiento 
respectivo; 

111 Quienes tengan~ultades de representación conforme a sus estatutos o mediante 
poder otorgado en ser. p - /tea por func1onanas o func1onar1os del partido facultados 
para ello, 

s LO 

¿? ~ ~ 

IV. En el caso de las coaliciones, la representación legal se acreditara en los términos del 
convenio respectivo, de conformidad con Jo dispuesto en la Ley. 

Articulo 9. 
1. Para la resolución expedita de las denuncias y con el objeto de determinar en una sola 
resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la acumulación por litispendencia, 
conexidad, o cuando exista vinculación de dos o más expedientes de procedimientos o 
juicios, porque existan varias denuncias contra un mismo denunciado, respecto de una 
misma conducta y provengan de una misma causa. 

2. Siempre y cuando no obstaculice la determinación de responsabilidad respecto del 
asunto principal, la Dirección Jurídica decretará la separación de expedientes cuando: 

a) Varios procedimientos hayan sido acumulados y sea necesaria su separación a efecto 
de tramitarse independientemente unos de otros; 

b) En un mismo proceso sea necesario formar otro distinto para decidir en él, algunas de 
las cuestiones litigiosas que se ventilan en el mismo; o 

c) Se siga contra varias personas y existan elementos razonables y proporciona/es que 
impidan continuar con la sustanciación paralela respecto de la totalidad de presuntas o 
presuntos responsables. 

3. En los procedimientos sancionadores ordinarios sólo procede la separación durante la 
etapa inicial y de investigación, previo a la remisión del expediente correspondiente al 
Tribunal Electoral, con base en un acuerdo de la Dirección Jurídica en el que se deberán 
exponer los razonamientos fundados y motivados para ello, notificándose de ello 
personalmente a las partes. 

4. En el procedimiento sancionador relativo a Juicio Oral Sancionador, la separación de 
autos correspondiente deberá acordarse previamente a la celebración de la audiencia 
referida en el artículo 300 de la Ley, y será notificada dentro de las 24 horas siguientes a 
su dictado. En este caso, se dejará sin efecto la audiencia la fecha que, en su caso haya 
sido señalada, y se fijará dla y hora para que tenga verificativo una diversa para cada uno 
de /os procedimientos que se sigan con motivo de la separación. 

Articulo 10. 
1. Cuando la sustanciación o el fondo de un procedimiento sancionador de los previstos en 
la Ley y este Reglamento interesen derechos de terceros diferentes a las partes, podrán 
comparecer al procedimiento coffespondiente para exponer lo que a su derecho convenga, 
as/ como ofrecer las pruebas correspondientes para sostener su dicho. 

2. Las partes terceras interesadas, para comparecer a deducir derechos propios a 
Procedimientos Sancionadores sustanciados ante el Instituto, debertm hacerlo por escrito, 
cumpliendo los requisitos que establecen, respectivamente, los artfcu/os 293 y 299 de la 
Ley, salvo Jo relativ_CJ-f!!!affación de hechos, que deberá versar sobre los motivos por los 
que afecta su esf~ra Jm:.f..di<Í3 la sustanciación o fondo del procedimiento de mérito. 
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Asimismo, podrá pronunciarse y hacer planteamientos que a su interés convenga en torno 
a medidas cautelares solicitadas o impuestas. 

Artículo 11. 

CAPITULO SEGUNDO 
CÓMPUTO DE PLAZOS Y NOTIFICACIONES 

1. Para efectos del Reglamento, los plazos se computarán de la siguiente manera: 

l. Durante los procesos efectora/es, todos los días y horas son hábiles; 

11. Si los plazos están señalados por horas, se computarán de momento a momento, 
sultiendo efectos al momento de que se realice la notificación del acto o resolución; 

111. Si están señalados por dfas, éstos se considerarán de 24 horas y el cómputo de los 
plazos inicia el día siguiente de su realización o se hubiera notificado el acto o la resolución 
correspondiente. 

IV. Cuando tos hechos denunciados no se produzcan durante el desarrollo de un proceso 
electoral ordinan·o o extraordinario, el cómputo de los plazos se hará contando solamente 
los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días, a excepción de los sábados, 
domingos y los inhábiles en términos de los reglamentos interiores del Instituto y el T nDunal 
Electoral, o cuando as/ se disponga en acuerdo administrativo. 

V. Los plazos seflalados por aflos, se computarán a partir del mismo día en que se tenga 
conocimiento del acto, hecho u omisión motivo del procedimiento. 

2. Las diligencias se celebrarán en dfas y horas hábiles, salvo en los casos en los que sea 
necesario que se practiquen fuera de ellos, para el efecto de preservar las evidencias del 
acto, hecho u omisión denunciado. 

3. La Comisión de Denuncias, mediante auto fundado y motivado, por sí o a propuesta de 
la Dirección Jurídica, podrá de oficio o a petición de parle, determinar la habilitación de días 
y horas inhábiles para el desahogo de diligencias o la práctica de notificaciones. 

4. Los autos o resoluciones que emitan la Dirección Jurfdica o la Comisión, que requieran 
la realización de una notificación o diligencia, deberán ser notificadas a la Secretarla en un 
plazo no mayor a 12 horas. 

Articulo 12. 
1. La notificación es el acto procesal por el que se hace del conocimiento de las partes el 
contenido de una diligencia, acto o resolución de /os órganos electorales. 

2. La Secretarla ~és de la Unidad de Notificadores, será el órgano responsable de 
practicar dichas dfigen~s. 
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3. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes cuando 
se traten de autos y 5 días hábiles cuando se traten de acuerdos o resoluciones y surtirán 
sus efectos el mismo dla de su realización. 

4. Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al interesado o por 
conducto de la persona que éste haya autorizado para el efecto. Las notificaciones serán 
personales cuando asi se determine, pero en todo caso, la primera notificación a alguna de 
las partes se llevará de forma personal. 

5. Cuando las determinaciones dictadas entrañen una citación o un plazo para la práctica 
de una diligencia se notificará personalmente, al menos con 3 dlas hábiles de anticipación 
al día y hora en que se habrá de celebrar la actuación o audiencia. Las demás se harán por 
cédula que se fijará en los estrados del órgano que emita la resolución de que se trate. 

6. Las notificaciones correspondientes al procedimiento de Juicio Oral Sancionador se 
sujetarán a lo dispuesto en el capítulo refativo de este Reglamento, en concordancia con la 
Ley. 

Articulo 13. 
1. La práctica de notificaciones personales se sujetará a tas siguientes reglas: 

l.- El personal a cargo deberá cerciorarse, por cuafquier medio, que la persona a notificar 
tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, practicará la diligencia 
entregando copia autorizada del auto, acuerdo o resolución correspondiente, de lo cual se 
asentará razón en autos. Las cédulas de notificación personal deberán contener: 

a) Lugar, hora y fecha en que se hace; 
b) La descripción del acto o resolución que se notifica; 
c) Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, indicando su relación con fa 
parte interesada o, en su caso, que se negó a proporcionarla; 
d) En su caso, la razón que en derecho corresponda; y 
e) Nombre y firma de la notificador o notificador. 

En todos los casos, al realizar una notificación personal, se integrará al expediente la cédula 
respectiva, así como la razón de notificación correspondiente. 

Las notificaciones personales se practicarán en el domicilio de la parte interesada, en el 
señalado por las partes para oír y recibir notificaciones y, para el caso de imposibilidad de 
llevar a cabo las anteriores, en el fugar donde se pueda encontrar a la persona buscada. 
En caso de que fa parte denunciada sea persona física, el personal de la Unidad de 
Notificadores que la practique deberá asentar los medíos con los cuales se cercioró de la 
identidad de la misma. 

Si el domicilio se ~ntra cerrado o la persona con la que se entiende la diligencia se 
niega a recibir la </édul~I i}ersonal a cargo de la notificación la fijará en un Jugar visible 
del domicilio. 
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/f. - Si no se encuentra a la parte interesada en su domicilio se le dejará con cualquiera de 
las personas que allí se encuentren, un citatorio que contendrá: 

a) Denominación del organismo electoral que dictó el auto, acuerdo o resolución que se 
pretende notificar. 

b) Datos del expediente en el cual se dictó. 

e) Extracto del acuerdo, auto o resolución que se notifica. 

d) Ola y hora en que se deja el cita/ario y nombre de la persona a la que se le entrega, así 
como su relación con la parte interesada, en caso de que se proporcione dicha información, 
debiendo acreditar su identidad mediante identificación oficial y, en caso de negativa, se 
asentarán los datos que proporcione y su media filiación; en caso contrario, quedará 
asentado en la razón correspondiente. 

e) Ef sena/amiento de la hora y fugar al que, al dla hábil siguiente, deberá esperar la 
notificación. 

Al dfa siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en 
el domicilio y si la parte interesada, o en su caso, las autorizadas no se encuentran, la 
notificación se entenderá con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el 
domicilio, asentándose dicha circunstancia en la razón correspondiente, en la que se 
incluirá el nombre de quien atendió la diligencia, identificación con que se presenta y en 
caso de negativa, media filiación que se asiente, indicando su relación con la parte 
interesada o, en su caso, que se negó a proporcionarla. Además, la notificación se publicará 
en estrados. 

111.- Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran 
en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, en la 
puerta de entrada del domicilio se fijará fa cédula y el documento a notificar. En autos se 
asentará razón de todo lo anterior. Además, la notificación se publicará en estrados. 

IV.- Cuando las partes promoventes o comparecientes se;Jalen domicilio para recibir 
notfficaciones que no resulte cierto, sea inexistente, inexacto, o se encuentre ubicado fuera 
de la ciudad en la que tenga su sede la autoridad que realice la notificación de las 
resoluciones a que se refiere este articulo, la notificación se practicará por estrados, 
asenttmdose en autos razón de todo lo anterior. 

2. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia de la parte 
interesada, de su representante, o de su autorizado ante el órgano que con-esponda. 

En tales casos deberá asentarse en autos la razón de la comparecencia y agregar una 
copia simple de la identificación oficial con la cual se haya identificado quien comparezca. 

3. En los casos en qu~ notificación no haya seguido las formalidades previstas en el 
presente reglamento, ( y Ja"R_art,f afectada no manifieste objeción alguna bajo cualquier 
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forma, o bien, comparezca a la diligencia o etapa del procedimiento, se perfeccionará desde 
ese momento y surtirá sus efectos como si estuviera legalmente practicada. 

4. Independientemente de que las notificaciones se hagan por escrito, en casos urgentes, 
podrán ser comunicadas vla correo electrónico a las cuentas que las partes tengan 
debidamente registradas ante la Autoridad correspondiente, o bien mediante telegrama. De 
adoptarse algún medio alternativo, el personal notificador deberá hacer constar dicha 
circunstancia, asentándose dfa, hora, medio utilizado y persona a notificar. En el caso de la 
notificación de acuerdos que entrañen la adopción de medidas cautelares, ésta se realizará 
por el medio más expedito. Para esos efectos, se considerarán las circunstancias 
especificas de cada caso. 

5. La Dirección Jurldica podrá ordenar la remisión del acuerdo respectivo a través de correo 
electrónico a los órganos desconcentrados del Instituto, para que, mediante oficio signado 
por el Presidente o el Secretario Técnico de los órganos seffalados, realice la notificación 
urgente del acuerda. 

6. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de investigación será 
personal, se hará a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que 
se dicten, entregando a las partes denunciante y denunciada copia certfficada de la 
resolución. 

7. El partido polltico, coalición o candidato independiente cuyo representante haya estado 
presente en la sesión del organismo electoral que actuó o resolvió, se entenderá 
automáticamente notificado del acto, acuerdo o resolución correspondiente para todos los 
efectos legales. 

Artículo 14. 
1. La omisión de alguna de las partes de se;Jalar domicilio propio para recibir notificeciones, 
será cause suficiente para que les mismas se lleven a cabo por estrados. 

2. Las notificaciones por estrados se harán fijando por un plazo de 72 horas, en un sitio 
abierto al püblico en las oficinas de la autoridad que la efectúe, fijando copias de las 
diligencias, acuerdos o resoluciones que se notifiquen. La autoridad dejará constancia de 
lo actuado en el expediente respectivo. 

3. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación el momento en que se cumpla el 
plazo para el retiro de la cédula, de lo cual se dejará constancia. 

4. Las notificaciones por estrados serán practicadas por la Secretarla Ejecutiva a través de 
la Unidad de Notificadores en el caso del Instituto, y por el Secretario Técnico en el caso de 
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CAPITULO TERCERO 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Articulo 15. 
1. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la denuncia se realizará 
de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Comisión, por si o auxiliada 
por la rnrección Jurídica, elaborarfl el acuerdo de desechamiento o sobreseimiento, según 
corresponda, para someterse a consideración del Consejo. Tratándose del juicio oral 
sancionador, el desechamiento se realizará por la Dirección Jurídica, en los términos 
establecidos en el artículo 299 de la Ley. 

Artículo 16. 
1. La denuncia será improcedente en los siguientes casos: 

l.- Tratándose de denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad 
interna de un partido político, el denunciante no acredite su m/Jitancia al partido polltico de 
que se trate o su interés jurldico; 

11.- El denunciante no agote previamente las instancias internas del partido político 
denunciado si la denuncia versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna; 

111.- Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra 
denuncia que cuente con resolución del Tribunal Estatal; y 

IV.- Se denuncien actos en los que el lnsututo Estatal resulte incompetente para sustanciar; 
o cuando /os actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan infracciones a la Ley. 

Artículo 17. 
1. Procederá el sobreseimiento de la denuncia cuando: 

l. Habiendo sido admitida, se actualice o en su caso sobrevenga alguna de las causales de 
improcedencia establecidas en la Ley; 

11. Cuando la parte denunciante fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos 
polfticos, y el resultado de la denuncia le afecte de modo exclusivo; 

111. La pal1.e denunciada sea un partido político que, con posten·oridad a la admisión de la 
denuncia, hubiese perdido su registro estatal como partido político o su acreditación de 
registro como partido político nacional ante el Instituto; 

/JI. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de 
que sea turnado el expediente al Tribunal Electoral y que a juicio del órgano que estudie la 
causa de sobreseimiento, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación 
de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral o se trate de 
cuestiones de orden público. 
IV. No se hubiesen ~ido o aportado pruebas ni indicios en términos del articulo 299, 
cuarto párrafo, fraccfm V)(e lq Ley. 
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 18. 
1. Por medios de apremio se entiende el conjunto de medidas a través de los cuales los 
órganos del Instituto que sustancien el procedimiento, pueden emplear para hacer cumplir 
coercitivamente sus determinaciones, consistiendo en los siguientes: 

l. - Amonestación pública; 

11.- Multa económica con cargo al peculio personal del infractor de 50 a 5000 veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización, que se duplicará en caso de reincidencia. La 
multa deberá pagarse dentro de un plazo máximo de 1 O dlas, comprobándose ante el 
Instituto, su cumplimiento, mediante la presentación del certificado de depósito 
correspondiente; 

111. - El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que sea 
solicitado; y 

IV.- De acuerdo a la gravedad de la falta, el arresto hasta por 36 horas. 

2. La imposición de cualquiera de los medios de apremio contemplados en las fracciones 
/JI y IV del páffafo 1 del presente artículo, se dirigirá a las autoridades federales, estatales 
o municipales competentes, para que procedan a su aplicación. 

3. Los medios de apremio podrán ser solicitados por cualquier autoridad sustanciadora, 
pero en todo momento deberán ser aprobados y aplicados por el Consejo General por si 
mismo, o con el apoyo de la autoridad competente 

4. Las multas deberán ser destinadas a los organismos estatales encargados de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnologla e innovación, así como a las 
asociaciones civiles con fines de asistencia social debidamente acreditadas ante autoridad 
competente, ambas en los términos de las leyes aplicables en términos de lo dispuesto por 
el último párrafo del artículo 286 de la Ley. 

Articulo 19. 
1. Se entenderán como medidas cautelares, los actos procedimentales que determine la 
Comisión, a solicitud de la Dirección Jurldica, a fin de lograr el cese de los actos o hechos 
que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la 
producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 
electorales o la vulneración de los bienes jurldicos tutelados por las disposiciones 
contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva. 

Articulo 20. 
1. La Dirección Jurfdica , mediante acuerdo fundado y motivado, propondrá a la Comisión 
adoptar medidas cautelares cuando exista peligro en la demora y, a su juicio, existan 
elementos de convicción que hagan presumir la ilegalidad de los hechos o actos 
denunciados, para qu% un plazo de 24 horas, resuelva lo conducente a fin lograr la 
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cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la Ley. 
Tratándose del procedimiento de Juicio Oral Sancionador, la Comisión deberá resolver 
sobre la adopción de medidas cautelares dentro del plazo de das días. 

3. Cuando se soliciten a petición de parle, las medidas cautelares deberán plantearse desde 
el escrito inicial de denuncia, manifestando la posible afectación a los valores y principios 
que rigen la materia electoral o la vulneración de bienes jurídicos tutelados. 

Articulo 21. 
1. En la evaluación preliminar del tipo y aplicación de la medida cautelar, se deberán 
considerar /as circunstancias y situaciones siguientes: 

a) La probable existencia de un derecho del cual se pide la tutela durante la tramitación del 
procedimiento; y 

b) El temor fundado de que, en tanto se provea la tutela jurldica efectiva, se afecte el 
derecho o bien jurldico cuya restitución se reclama. 

2. Consecuentemente, las medidas cautelares deberán justificar: 

l.- La iffeparablJidad de la afectación. 

11.- La idoneidad de la medida. 

111. - La razonabilidad. 

IV.- La proporcionalidad. 

3. La Dirección Jurfdica podrá proponer a la Comisión, de manera enunciativa y no 
limitativa, las siguientes medidas cautelares: 

l. Ordenar la suspensión en la distn·bución de promociona/es y propaganda contraria a la 
normatividad electoral, siempre y cuando no sea entregada o transmitida por radio y 
televisión; y 

11. Ordenar el retiro de propaganda contraria a la ley. 

4. En caso de que se determine la aplicación de una medida cautelar, se deberá notificar 
personalmente a las partes que deban acatarla. 

5. Para aplicar tas medidas cautelares, la Comisión podrá celebrar sesiones cualquier día 
del año, incluso fuera del proceso electoral. 
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7. En los casos en que se haya ordenado el retiro de propaganda electoral en Jugares 
prohibidos, los responsables deberán observar las reglas de protección al medio ambiente. 

B. La Secretarla o la Dirección Jurfdica podrán solicitar a las autoridades federales, 
estatales o municipales, según corresponda, el apoyo necesario para dar seguimiento al 
cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, y se hará de conocimiento de dichos 
órganos electorales cualquier incumplimiento. 

Articulo 22. 
1. Procede /a adopción de medidas cautelares en todo tiempo, cuando se denuncie la 
presunta infracción a las disposiciones constitucionales y legales, que puedan actualizar 
alguno de los supuestos que, de forma enunciativa, más no limitativa, se enumeran a 
continuación: 

a) Por la difusión de propaganda política o electoral por parte de los partidos pollticos o 
personas sobre las que aquéllos tengan calidad de garante. 

b) En general, cuando se presuma la conculcación de los principios constitucionales y 
legales que rigen la materia electoral, incluso cuando se trate de actos continuados. 

2. En el caso de solicitudes de medidas cautelares relacionadas con presuntas violaciones 
a la normatividad electoral en radio o televisión, se procederá conforme a lo establecido en 
fa Ley General y en el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 

Attículo23. 
1. El acuerdo que ordene la adopción de medidas cautelares deberá contener las 
consideraciones fundadas y motivadas acerca de: 

l. La prevención de daflos irreparables en las contiendas electora/es; 

JI. El cese de cualquier acto o hecho que pueda entrañar una violación o afectación a los 
valores o principios rectores, o a los bienes jurídicos tutelados en maten·a electoral; y 

111. El acuerdo en que se determine la adopción de medidas cautelares establecerá la 
suspensión inmediata de los hechos materia de la misma, otorgando, en su caso, un plazo 
no mayor a 48 horas atendiendo la naturaleza del acto para que las personas obligadas la 
atiendan. 

Artículo 24. 
1. Cuando la Dirección Jurídica o la Secretarla tengan conocimiento del probable 
incumplimiento por parte de las y /os sujetos de responsabilidad, de alguna medida cautelar 
ordenada, podrá dar inicio a un nuevo procedimiento para la investigación de estos hechos, 
o los podrá considerar dentro de la misma investigación. Asimismo, de considerarlo 
necesario, podrá prop<)llf¡_r al Consejo General la imposición de cualquiera de los medios 
de apremio sei1alados[en ~ rtíf?ulo 365 de la Ley, para lograr el cumplimiento de la medida 
ordenada. 
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2. Para estos fines, los órganos y áreas del Instituto Estatal darán seguimiento al 
cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, e informarán a la Presidencia de la 
Comisión, de cualquier incumplimiento, quien podrá convocar a sus integrantes para que 
se dicten fas medidas que juzguen eficaces. 

Articulo 25. 
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando: 

l. Del análisis de los hechos o de fa investigación preliminar, se obseNe que se trata de 
actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta; 

JI. De la investigación preliminar realizada, no se adviertan elementos de los que pueda 
inferirse, siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones 
denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

111. Sea frlvola; y 

IV. Ya exista pronunciamiento sobra las circunstancias que motWen la solicitud. 

2. En los casos de notoria improcedencia previstos en las fracciones I y IV anteriores, la 
Dirección Jurfdica, efectuando una valoración preliminar al respecto, podrtl desechar la 
solicitud sin mayor trtlmite, lo que noüficará por oficio a la Presidencia de la Comisión, y a 
la o el solicitante de manera personal. 

3. En los demás supuestos de improcedencia previstos en este artículo, la desestimación 
de medidas cautelares deberá proponerse a la Comisión mediante oficio fundado y 
motivado que sustente las razones de improcedencia de adopción de la medida cautelar 
solicitada. 

Articulo 26. 

TITULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CAPITULO PRIMERO 
DE LA SUSTANCIACIÓN 

1. El procedimiento sancionador ordinario, iniciará a petición de parte o de oficio. 

2. Cuando el procedimiento sea incoado de oficio, la Dirección Jurídica procederá a formular 
el acuerdo de inicio señalando las infracciones cometidas y ordenando la integración del 
nuevo expediente con los medios probatorios derivados de la investigación de la denuncia 
primigenia, y notificartl al denunciado, quien contará con este carácter cualquiera de los 
señalados en el articulo 268 de la Ley, el inicio del procedimiento respectivo, corriéndole 
traslado con el acuerdo. 

Artículo 27. 
1. La denuncia podrá ,,,sc.r presentada por escrito, en forma oral o por medios de 
comunicación electrónittos, · 

/l 

l.- Nombre del denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

JI. - Domicilio para olr y recibir notificaciones en la capital del estado, asi como también 
cuenta de correo electrónico para el mismo efecto. 

111. - Los documentos que sean necesarios para acreditar la personer;a; 

IV.- Narración sucinta y clara de los hechos en que se basa la denuncia y, de ser posible, 
los preceptos presuntamente violados; 

V. - Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán 
de requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito a 
la autoridad competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá 
relacionar las pruebas con cada uno de los hechos; 

VI.- Señalar domicilio de la parte denunciada, salvo que ésta sea un partido po/itico, ostente 
alguna dirección partidista o desempefle el servicio público. 

Vlf. - En su caso, nombre de las personas autorizadas para recibir notificaciones e 
imponerse de actuaciones. 

2. Los partidos polfticos debertln presentar las denuncias por escrito. 

3. En caso de que las o los representantes no acrediten su personerla, la denuncia se tendrá 
por no presentada. Este último requisito no será exigible trattlndose de representantes ante 
el Instituto o ante los consejos distritales o municipales. 

4. Cuando se trate de una denuncia planteada en forma oral deberán ser presentadas ante 
la Dirección Jurldica, ante el personal que su titular designe, o ante las Secretarias Técnicas 
de los Consejos Electorales, cuando sea presentada en dichos órganos desconcentrados; 
en todos los casos, se deberá levantar el acta inicial respectiva en donde conste la 
denuncia, y solicitar inmediatamente la ratificación de las mismas. 

5. La ratificación de una denuncia oral, se hartl constar en acta circunstanciada que se 
levante por la Dirección Jurídica del Instituto o por la Secretaría Técnica del Consejo 
respectivo ante quien se haya interpuesto, haciendo constar de forma pormenorizada los 
hechos y datos que relate la parte denunciante, seflalando los requisitos establecidos en el 
párrafo 1 del presente artfculo, y recabando la firma autógrafa y/o huella dactilar de la parte 
denunciante en la citada acta, de la cual se le hará entrega de un tanto. En caso de no 
presentarse a ratificar la denuncia oral dentro de los tras días hábiles siguientes, se tendrá 
por no formulada. 

6. Cuando se trate de denuncias interpuestas por medios electrónicos, deberán cumplir los 
requisitos seflalados en el párrafo 1 del presente artículo, y únicamente se tendrán por 
presentadas aquellas que se reciban mediante la cuenta de correo electrónico: 
denuncras@,eesonora org mx, la cual será admmrstrada por la Dirección JurldIca y servirá 
para la tram1tac1ón de d1~c1as, debiendo levantar un acta correspondiente y 
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solicitar inmediatamente la ratificación de las mismas. Los Consejos municipales y 
distritales que tomen conocimiento de la interposición de una denuncia por medios de 
comunicación electrónicos a través de sus respectivas cuentas de correo electrónico, 
deberá requerir de manera inmediata la ratificación de fa parte denunciante. 

7. La ratificación de una denuncia por medios de comunicación electrónicos, se hará constar 
en acta circunstanciada levantada por la Dirección Jurldica, haciendo constar de forma 
pormenorizada los hechos y datos que relate la parle denunciante, señalando los requisitos 
señalados en el párrafo 1 del presente artículo, y recabando la firma autógrafa y/o huella 
dactilar de la parte denunciante en la citada acta, de la cual se le hará entrega de un tanto 
a ésta. En caso de no presentarse a ratificar la denuncia por medios electrónicos dentro de 
los tres días hábiles siguientes, se tendrá por no formulada 

3. Los plazos para la admisión de la denuncia, para el caso de aquellas que hayan sido 
presentadas de forma oral o por medios de comunicación electrónicos, comenzaran a correr 
a partir de la ratificación de la misma. 

Articulo 28. 
1. Cuando se presente una denunciB y la conducta infractora esté relacionada con 
propaganda polltica o electoral en radio y televisión fa Comisión de Denuncias, a propuesta 
de la Dirección Jurfdica, mediante acuerdo, resolverá la remisión de copia certificada de la 
denuncia al Jnstduto Nacional. 

Articulo 29. 
1. La Dirección Jurídica prevendrá al denunciante que en el caso de que omita los requisitos 
establecidos en las fracciones lf, 111 y V del párrafo 1, del arliculo 27 del presente 
Reglamento, para que los subsane dentro del plazo improrrogable de 3 días, contados a 
partir de la notificación correspondiente. De la misma forma, fo prevendrá para que aclare 
su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica. 

2. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera en relación con el domicilio para 
orr y recibir notificaciones, las subsecuentes incluso las personales se le realizarán por 
estrados. 

3. Si omite presentar los documentos necesarios para acreditar la personería, se le tendrtl 
por no interpuesta la denuncia, y si omite exhibir los documentos anexos relacionados con 
las pruebas ofrecidas o aportadas, estas se le tendrán por desierlas. 

4. En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en la fracciones I, IV y VI, del 
párrafo 1, del artículo 27 del presente Reglamento, asi como lo establecido en el párrafo 2 
del mismo articulo, la denuncia se tendrá por no interpuesta. 

5. Si se omite señalar domicilio de la parte denunciada, o bien, si se determina que el 
domicilio no pertenece a la misma, o éste resulta inexacto, la Dirección Jurídica requerirá a 
la parte denunciante para que lo proporcione en un plazo de hasta 10 días hábiles. En caso 
de no proporcionarlo, la Dirección Ejecutiva solicitará el mismo, mediante oficio a la 
Secretarfa Ejecutiva del ff,sü,!uto, as! como al Instituto Nacional, y en caso de no obtener el 
domicilio por parte de cf_icha's.._ aptoridades, o bien, si el domicilio proporcionado por las 
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mismas no pertenece a dicha parte denunciada, la Dirección Ejecutiva informará de ello a 
la parte denunciante, otorgándole un plazo improrrogable de 1 O días hábiles para que 
proporciones uno distinto. En caso de no hacerlo, o bien, que el nuevo domicilio 
proporcionado no pertenezca a dicha parte denunciada, o éste resulta inexacto, la denuncia 
se tendrá por no interpuesta, respecto a la parte denunciada cuyo domicilio no se logró 
obtener. 

Articulo 30. 
1. La denuncia podrá ser formulada ante el Instituto o ante los Consejos, debiendo ser 
remitida por éstos dentro del término de 48 horas a la Dirección Jurldica para su trámite, 
salvo que se requiera de su ratificación por la parte denunciante; supuesto en el que será 
remitida una vez ratificada o, en su caso, cuando haya concluido el plazo para ello. 

2. Los consejos que reciban una denuncia sobre cualquier materia, procederán, en términos 
del párrafo anterior, a través de su consejera o consejero presidente, o en caso de ausencia, 
ante la Secretarla Técnica, a enviar el escrito a la Dirección Jurídica dentro de los plazos 
señalados en el párrafo anterior, realizando las acciones necesarias para impedir el 
ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, asf como para allegarse de elementos 
probatorios adicionales que estimen significativos para la investigación, sin que dichas 
medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. 

Articulo 31. 
1. De las denuncias que se interpongan ante los Consejos, éstos, a través de su presidente, 
o en caso de ausencia, a través de su Secretaria Técnica, deberán dar aviso de inmediato 
al Instituto Estatal de fa interposición de la denuncia y remitir, dentro de las 48 horas 
siguientes, los documentos originales al Instituto. 

Articulo 32. 
1. Cuando un acto, hecho u omisión denunciado, no sea competencia del Instituto, la 
Dirección Jurídica propondrá a la Comisión de Denuncias el proyecto de acuerdo mediante 
el cual, en caso de aprobación, se ordenará la remisión del expediente a la autoridad 
competente, para los efectos legales a que haya lugar. 

2. En los casos en que el infractor sea una autoridad federal, estatal o municipal, notario 
público, ministro de culto, asociaciones, igfesia o agrupación de cualquier religión, la 
autoridad electoral procederá a realizar el trámite y sustanciación del procedimiento y 
remitirá el expediente a las autoridades competentes a efecto de que procedan en los 
términos de la legislación apHcable a ordenar fas medidas cautelares a fin de que la 
conducta infractora cese de inmediato o imponer, en su caso, la sanción correspondiente. 
Asimismo, la autoridad competente deberá informar al Instituto Estatal, dentro de un mes, 
las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas. 

Artículo 33. 
1 Recibida la denuncia, la O,recc,ón Jund,ca procederá a 

1- Su registro, deb1en~1nfo r de su presentacrón al Conse10 General, 
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/l.- Su revisión para determinar si debe prevenir a la parte denunciante, a efecto de que, en 
su caso, subsanen las omisiones en que ha incurrido; 

111. - Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de fa misma; y 

IV.- En su caso, determinar y solicitar las diHgencias necesarias para el desarrollo de la 
investigación. 

2. La Dirección Jurídica contará con un plazo de 5 días para emitir el acuerdo de admisión, 
contados a partir del día siguiente de la recepción de ta denuncia. En caso de que se 
hubiese prevenido la parte denunciante, a partir del cumplimiento o de la fecha en la que 
termine el plazo sin que se hubiese desahogado fa misma. 

3. Si la parte denunciante presenta un desistimiento de la denuncia que originare un 
procedimiento sancionador ordinario antes de que la Dirección Jurldica emita el acuerdo de 
admisión, improcedencia o propuesta de desechamiento respectivos, dicha autoridad 
deberá tener por no presentada la denuncia. 

Articulo 34. 
1. La denuncia será desechada de plano por notoria improcedencia cuando: 

l. El escrito de denuncia no cuente con el nombre, la firma autógrafa, o huella digital de la 
parte promovente; 

11. Se trate de denuncias que versen sobre presuntas infracciones a la normatividad interna 
de un partido político, la parte promovente no acredite su pertenencia al partido de que se 
trate o su interés jurídico; 

111. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra 
denuncia a la que haya recaído resolución del Tribunal Electoral respecto al fondo y ésta 
no se hubiere impugnado ante el Tribunal Electoral, o habiendo sido impugnada, haya sido 
confirmada por la autoridad jurisdiccional; 

IV. Se denuncien actos de los que el Instituto no sea competente para conocer; o cuando 
los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan infracciones a la legislación 
electoral; 

V. La parte denunciada no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el artículo 268 
dela Ley y; 

VI. Resulte frívola, en términos de lo establecido por el Titulo Cuarto de este Reglamento. 

Articulo 35. 
1. Admitida la denuncia, la Dirección Jurídica emplazará a la parte denunciada, sin perjuicio 
de ordenar fas diligencias de investigación que estime necesarias. 

rn-oo)ff;y-V~ 

l. Nombre de la parte denunciada o su representante, con firma autógrafa o huella digital; 

11. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando 
que los desconoce; 

111. Domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del estado y personas autorizadas 
para recibirlas; 

IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; y 

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionarlas can los hechos; o 
en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y 
que no Je haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá acreditar 
que dichas pruebas fueron solicitadas con anterioridad a la presentación de la denuncia e 
identificarlas con toda precisión. 

3. La omisión de contestar, únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a 
ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a Ja veracidad de los hechos 
denunciados. 

4. La contestación se recibirá en cualquier tiempo dentro del plazo de investigación, pero si 
se ofrecieren pruebas que requieran desahogo posterior o auxilio del Instituto para su 
perfeccionamiento, éstas deberán proponerse con, al menos, 15 dfas de anticipación al 
cierre de la investigación en su plazo ordinario, sin tomar en cuenta la prórroga prevista por 
el articulo 52 de este Reglamento, salvo que se trate de prueba superveniente que as! sea 
admitida por la Dirección Jurídica. 

Articulo 36. 
1. Tratándose de Procedimiento Sancionador Ordinario, podrán las partes terceras 
apersonarse hasta antes de que se remita el expediente al Tribunal Electoral. Con 
posterioridad a este acto procesal, dicha Autoridad Jurisdiccional dispondrá lo conducente 
para tal efecto. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS PRUEBAS 

Articulo 37. 
1. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el 
procedimiento, salvo las supervenientes, expresando con tocía claridad cuál es el hecho o 
hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones par las que se 
estima que demostrarán las afirmaciones vertidas. 

2. En todo caso, una vez que se haya apersonado la parte denunciada al procedimiento de 
investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio de contradicción de 
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3. En todo caso, la parte denunc;ante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar con la prueba ofrecida, e identificará a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, asi como la relación que guarda 
la misma con los demás medios de prueba ofrecidos y los actos, hechos u omisiones 
denunciados. 

4. Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley son renunciables. 

Articulo 38. 
1. Admitida la denuncia, en su caso, la Dirección Jurídica ordenar~ la realización de una 
investigación para allegarse de elementos de convicción que sean necesarios para ese 
efecto, debiendo realizarse en forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa 
y exhaustiva. 

2. La Comisión de Denuncias y Ja Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, podrán invocar 
los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por fas partes. 

Articulo 39. 
1. En el procedimiento sancionador ordinario, serán admitidas las pruebas siguientes: 

l. - Documentales públicas; 

11.- Documentales privadas; 

111.- Técnicas; 

IV.- Pericial; 

V. - Presuncional legal y humana 

VI.- Informe de autoridad; 

VII.- Inspección; y 

V/JI.- Instrumental de actuaciones 

2. Las pruebas confesional y testimonial se admitirán sólo cuando se aporten mediante en 
acta levantada ante persona investida de fe püblica que las haya recibido directamente de 
fas personas declarantes, y siempre que estas últimas queden debidamente identificadas, 
protestadas de decir verdad bajo los apercibimientos de ley y asienten la razón de su dicho. 

3. La Dirección Jurldica, podrá ordenar el desahogo de las pruebas a las que se refieren 
las fracciones IV y V/J cuando la violación reclamada lo amerite, /os plazos permitan su 
desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

4. Las partes denuncja/JJ..e o denunciada podrán aportar pruebas supervenientes hasta 
antes del cierre de fa/ insftv.cción. Admitida una prueba superveniente, se dará vista a la 
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parte contraria, según corresponda, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que a 
su derecho convenga. 

5. La Dirección Jurldica podrá admitir aquelfas pruebas que, habiendo sido ofrecidas en el 
escrito por el que se comparezca al procedimiento y que hayan sido solicitadas a las 
instancias correspondientes, no se aportaran antes de la aprobación del proyecto de 
resolución y se alleguen hasta 24 horas antes del inicio de la sesión respectiva. 

Articulo ,W. 

1. En caso de que se ofrezcan medios de prueba que obren en las áreas del Instituto, previa 
identificación precisa de éstos y a solicitud de las partes, se ordenará su remisión para 
agregarlas al expediente. De encontrarse dichos medios probatorios en poder de otras 
autoridades o dependencias públicas, con la comprobación plena de haberlas solicitado la 
parte denunciante, la Dirección Jurídica solicitará le sean remitidas para integrarlas al 
expediente. 

2. En caso de que las autoridades no atiendan en tiempo y forma, el requerimiento de las 
pruebas que les fueron solicitadas, la Dirección Jurfdica podrá proponer al Consejo General 
la aplicación de un medio de apremio, en términos de lo previsto en el artículo 365 de la 
Ley. 

3. En aquellos casos en que se ofrezcan copias simples de documentales públicas o 
privadas, la parte oferente deberá expresar los motivos por los cuales no puede aportar el 
documento original y, cuando sea posible, deberá señalarse el lugar donde se localiza el 
on'ginal, con el objeto de que la autoridad instructora ordene su cotejo o compulsa, solicite 
los originales o la certificación de las mismas, cuando sea necesario para generar 
convicción de los hechos materia de la investigación. 

4. El párrafo anterior no será aplicable si fas pruebas documentales obran en poder de la 
parte oferente, en cuyo caso deberán ser aportadas en original o en copia certificada, las 
cuales serán devueltas previo su cotejo o compulsa, a solicitud de ésta. 

Articulo 41. 
1. Se consideran documentos públicos para efectos de este Reglamento: 

l. Las actas oficiales de las mesas directivas de casiífa, asf como las de los diferentes 
cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales las originales, las 
copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada 
elección. 

/J. La documentación expedida formalmente por los órganos electora/es y las formas 
oficiales aprobadas por el Consejo General, en las que consten actuaciones relacionadas 
con el proceso electoral; 

1/f. Los documentos rig, les y certificaciones expedidos por los órganos o insutuciones 
electorales, dentro d , I ámb1 qe su competencia; 
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IV. Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales, municipales dentro 
del ámbito de sus competencias; y 

V. Los documentos expedidos o certificados por quienes estén investidos de fe pública, 
siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. 

Artículo 42. 
1. Serán pruebas documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporlen 
las partes cuando resulten pertinentes, se relaóonen con sus pretensiones, y que carezcan 
de los requisitos señalados en el artículo anterior. 

Articulo 43. 
1. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, los medios de reproducción de audio 
y video, así como todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 
que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 
o maquinaría que no estén al alcance de la Dirección Jurídica, Juntas o Consejos 
competentes o no sean proporcionados por la parte oferente. En todo caso, la parte 
denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 
personas, los Jugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

Artículo 44. 
1. Se considera a la pericial como el dictamen que contenga el juicio, valoración u opinión 
de personas que cuenten con una preparación en alguna ciencia, técnica o arte. 

2. Para el ofrecimiento de fa pericial deberán cumplirse los requisitos siguientes: 

f. Ser ofrecida junto con el escrito de denuncia o contestación; 

11. SMalar el nombre completo, domicilio y teléfono del o la perito que se proponga y 
acreditar que cuenta con título profesional, o en su caso, con las constancias que acrediten 
fehacientemente su conocimiento técnico o especializado en la materia correspondiente, 
para desahogar la pericial respectiva; 

/11. Seffalar el objeto sobre el que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo 
con copia para la parte denunciada o denunciante, según corresponda; 

IV. Especificar lo que se pretende acreditar con la misma; 

V. Presentar el escrito por el cual, el o la perito acepte el cargo y rinda protesta de su legal 
desempeño; y 

VI. Exhibir el cuestionario respectivo. 

3. De no cumplir con los requisitos señalados en el numeral anterior, la prueba se tendrá 

por no presentada % 
Artículo 45. 

~ r 

1. Cuando la Dirección Jurídica considere necesario el juicio, valoración u opinión de 
personas que cuenten con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica o arte 
con objeto de esclarecer los hechos denunciados podrá, como parte de su facultad de 
investigación y dentro de la etapa de sustanciación del procedimiento administrativo, 
ordenar el desahogo de pruebas periciales, siempre que los plazos permitan su desahogo 
y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

Articulo 46. 
1. El reconocimiento o inspección ocular se instrumentará en acta circunstanciada refiriendo 
los hechos que generaron la denuncia presentada, las observaciones, y todo lo necesario 
para establecer la verdad, y estará a cargo del personal del Instituto en que la Secretaría 
delegue facultades de oficialia electoral en ténminos de la fracción IV del artículo 128 y 129 
de la Ley. 

2. En el acta de la diligencia instrumentada por el personal del Instituto, deberán asentarse 
de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción de que 
se constataron o na los hechos cuya verificación se instruyó. Además de asentar fas 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la actuación, se detallarán: 

l. Los medios por los que se cercioró que efectivamente se constffuyó en los lugares en que 
debla hacerlo; 

11. Las características o rasgos distintivos de los lugares en donde se actuó; 

111. Las elementos que se observaron en relación con los hechos objeto de la inspección; 

IV. Los medios en que, en su caso, se registró la información; 

V. En su caso, los nombres de las personas que proporcionaron información acerca de los 
hechos maten"a de inspección o reconocimiento, y la nan-ación de lo que hayan 
manifestado, y 

VI. La forma en que se observó lo que se asentó en el acta. 

3. Las partes denunciante y denunciada, tienen derecho a participar en la diligencia de 
reconocimiento o inspección ocular, solicitar que se asienten las circunstancias que se 
consideren importantes, así como que se agreguen fotografías u otros registros relativos 
para dar mayor ilustración. En caso de que el personal actuante desestime tales peticiones, 
deberá hacerse constar expresando los motivos de la negativa. 

4. Para efecto de ejercitar el derecho mencionado en el párrafo anterior, se notificará a las 
partes el día y hora en que tendrá verificativo la diligencia o inspección correspondiente. 

Articulo 47. 
1. Las presunciones son los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductWo 
por los cuales la autorid I conocimiento de hechos primeramente desconocidos a 
partir de la existencia d un he conocido y pueden ser: 
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a) Legal: las establecidas expresamente por la ley, o 

b) Humana: las que no se encuentran previstas legalmente y surgen cuando de un hecho 
debidamente probado se infiere otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 

Articulo 48. 
1. La prueba instrumental de actuaciones es el medio de convicción que se obtiene al 
analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente. 

Articulo 49. 
1. Se consideran por pruebas supervenientes los medios de convicción ofrecidos después 
del plazo legal en que deban aportarse, pero que fa parte oferente no pudo ofrecer o aportar 
por desconocerlos, por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar o porque se 
generaron después del plazo legal en que debían apartarse. 

2. Las partes denunciante y denunciada podrán aportar pruebas supe,venientes hasta 
antes del cierre de instrucción. 

3. Admitida una prueba superveniente, se dará vista a la parte contraria, según 
corresponda, para que en el plaza de cinco dlas manifieste lo que a su derecho convenga. 

Artículo 50. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA INVESTIGACIÓN 

1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechas, se realizará par la Dirección 
Jurídica conforme a lo señalado en la Ley, la cual deberá estar fundada, motivada y basada 
en los criterios de necesidad o de intervención mfnima y proporcionalidad. 

Artículo 51. 
1. Una vez que la Dirección Jurldica admita la denuncia correspondiente, en su caso, dictará 
de inmediata tas medidas necesarias para dar fe de los mismas, para impedir que se 
pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios y en general, para evitar que se dificulte 
la investigación. 

Articulo 52. 
1. Admitida la denuncia por la Dirección Jurídica, ésta se allegará de las elementos de 
convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. De ser necesaria, 
solicitará mediante oficio a los órganos desconcentrados del Instituto, lleven a cabo las 
investigaciones o recaben las pruebas necesarias, dentro del ámbito de sus atribuciones. 

Articulo 53. 
1. El plazo para llevar a cabo la investigación del procedimiento sancionador ordinario, no 
podrá exceder de cuafJW.!...a dlas, contados a partir de la recepción del escrito de denuncia 
en la Dirección Jurídi</a o lk._l inicio de oficio del procedimiento por parte de su titular. 

'"/p~ 

2. El plazo a que se hace referencia en el párrafo anterior podrá ser ampliado de manera 
excepcional por una sola vez, por un periodo de veinte días, mediante acuerdo debidamente 
fundado y motivado que emita la Dirección Jurídica. 

Artículo 54. 
1. La Dirección Jurídica podrá solicitar mediante oficio a las autoridades federafes, estatales 
a municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para 
la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos 
denunciados. 

2. Las personas morales y físicas afiliadas o dirigentes de un partido político, asi como la 
ciudadanía en general, también están obligados a brindar la información que les sea 
requerida por la autoridad electoral. 

3. Los requerimientos de información o de solicitud de diligencias, serán formulados hasta 
por tres ocasiones, con el apercibimiento de que en caso de no cumplimentarse se 
impondrá el medio de apremio que se estime necesario, sin perjuicio de proceder en 
términos /os art/cu/os 365 y 366 de la Ley. 

Artículo 55. 
1. Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser efectuadas 
por la Dirección Jurídica, a través del órgano electoral que se designe para tal efecto o por 
la Secretaría Ejecutiva de los órganos desconcentrados del Instituto; en todo caso, éstos 
serán responsables del debido ejercicio de la función indagatoria, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

Artículo 56. 
1. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la 
Dirección Jurídica pondrá el expediente a la vista de las partes para que, por escrito y dentro 
de un plazo de cinco días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga. 

2. Una vez transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, la Dirección Jurídica deberá 
turnar, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el expediente completo, exponiendo en 
su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, as/ como 
un informe circunstanciada, al Tribunal Estatal. 

3. El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente: 

J.- La relatorfa de los hechos que dieron motivo a la denuncia; 

/J. - Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad; 

111.- Las pruebas aportadas por las partes y el resultado de su desahogo; y 

IV.- Las demás actuaciones realizadas. 

4. Del informe circunstdncifilif¿ se_ enviará una copia a la Comisión de Denuncias del Instituto 
Estatal para su canocilniento. 
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Articulo 57. 

TITULO TERCERO 
JUICIO ORAL SANCIONADOR 

CAPITULO PRIMERO 
DE LA SUSTANCIACIÓN 

1. Dentro de los procesos electorales será instaurado el Juicio Oral Sancionador, en 
términos del Libro Quinto, Titulo Segundo, Capitulo Tercero, de la Ley y el presente 
Reglamento, cuando se denuncie la comisión de conductas en los siguientes casos: 

l. - Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la Ley; 

//.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

2. Cuando se presente una denuncia y la conducta infractora esté relacionada con 
propaganda polltica o electoral en radio y televisión, la Dirección Jurídica propondrá a la 
Comisión de Denuncias, el proyecto de acuerdo, para que ésta, en un plazo no mayor a 
dos dfas hábiles, resuelva en su caso, la remis;ón de cop;a certificada de la denuncia al 
Instituto Nacional. 

Articulo 58. 
1. La fase del Juicio Oral Sancionador en el ámbito de competencia del Instituto, se regirá 
por fos siguientes principios: 

l. - Contradicción: Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de 
prueba, asf como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en 
la Ley. 

JI.- Concentración: La audiencia ante la Dirección Jurfdica se desarrollará preferentemente 
en un mismo dfa o en dfas consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en 
fa Ley y este Reglamento. 

111.- Continuidad: La audiencia ante la Dirección Jurídica se llevará a cabo de forma 
continua, sucesiva y secuencial. 

IV. - Inmediación: La audiencia correspondiente se desarrolfará íntegramente en presencia 
de la Dirección Jurfdica o personal que se designe para presidir la diligencia, as/ como de 
fas partes que deban de intervenir en la misma o sus legítimos representantes. 

Articulo 59. 
1. La denuncia de infracciones descritas en las fracciones J y /J del articulo 57 de e 
Reglamento, deberá cubrir los siguientes requisitos: 

l.- Nombre del denunciante, can firma autógrafa o huella digital; 

11- Dom,c,110 para oír~tificac,ones, 

// ~ ~ p 

//J. - Los documentas que sean necesarios para acreditar la personería; 

IV.- Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 

V. - Ofrecer y exhibir fas pruebas can que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrtm 
de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y 

VI.- En su caso, las medidas cautelares que se soHciten. 

2. Para los efectos de fo establecido par la fracción V de este artículo, en caso de que la 
parte denunciante solicite al Instituto requerir pruebas que no estén a su alcance, se deberá 
pronunciar en tomo a las mismas en el acuerdo de admisión y, de ser procedentes, ordenar 
recabarlas para que obren en el expediente previo al inicio de la audiencia a la que refiere 
el artículo 300 de la Ley. 

Articulo 60. 
1. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia que no sea de su competencia, 
la remitirá inmediatamente y sin dilación alguna a la Dirección Jurídica, para que ésta la 
examine junto con las pruebas aportadas. 

Articulo 61. 
1. La denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna, cuando· 

f.- No reúna los requisitos indicados en el artículo 299 de la Ley; 

11. - Los hechas denunciados na constituyan una violación en materia de propaganda político 
o electoral; 

111.- La parte denunciante no aparte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; o 

IV.- La denuncia sea evidentemente frfvala. 

2. En el caso de que la parte denunciante no seflale domicilio para afr y recibir 
notificaciones, éstas se realizarán por estrados. 

3. Si los defectos u omisiones de la denuncia no son de los previstos por las fracciones / a 
IV del párrafo primero de este articulo, la Dirección Jurfdica prevendrá a la parte 
denunciante para que, dentro del plazo de tres dlas, subsane aquélla conforme a /os 
requerimientos que se especifiquen. 

Artículo 62. 
1. La Dirección Jurídica contará con un plaza de tres dias para emitir el acuerdo de admisión 
o propuesta de desechamiento, a partir del día en que se reciba la denuncia respectiva. 

2. En el caso de desechamiento, la Dirección Jurídica nouticará a fa parte denunciante su 
resolución, por el medio más expedito a su alcance, a más tardar el dla siguiente a la 
emisión del acuerdo co~pondiente; tal resolución deberá ser informada al Tribunal 
Electoral para su cono 
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3. Admitida la denuncia, la Dirección Jurldica emplazará las partes denunciante y 
denunciada para que comparezcan en una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, 
que tendrá lugar dentro del plazo de tres dlas posten·ores a la admisión. En el acuerdo 
respectivo se le informará la parte denunciada de la infracción que se fe imputa y se le 
correrá traslado de la denuncia con sus anexos y las demás constancias que obren en el 
expediente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS PRUEBAS 

Artículo 63. 
1. En el procedimiento de Juicio Oral Sancionador no serán admitidas más pruebas que la 
documental y técnica; esta última será desahogada siempre y cuando la part.e oferente 
aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. 

2. Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior, la Dirección Jurldica únicamente se 
encuentra obligada a contar con un equipo que permita la lectura de los medios digitales 
siguientes: Dispositivo de Almacenamiento Masivo tipo USB y, disco compacto (CD) y 
discos digitales versátiles (DVD), por lo que el desahogo de cualquier prueba técnica que 
requiera un medio distinto al referido en el presente párrafo, deberá el oferente aportar 
dichos medios. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA AUDIENCIA DE ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS 

Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE A TRIBUNAL ELECTORAL 

Articulo 64. 
1. La Audiencia de Pruebas prevista en el articulo 300 de la Ley, se sujetara a las siguientes 
formalidades: 

/.- Oralidad: La audiencia se desarrollará de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con 
documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se 
utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y 
autenticidad a las mismas. sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. 

La Dirección Jurídica o el personal designado para tal efecto, propiciará que las parles se 
abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren 
falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Sólo se podrán leer registros para 
apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. La parte interesada 
en dar lectura a algún documento o registro, solicitará anuencia a la Autoridad que presida 
la audiencia, para proceder a ello indicando especlficamente el motivo de su solicitud 
conforme lo establece este arlfcu/o, sin que ello sea motivo de que se reemplace la 
argumentación oral. 

11.- Idioma: Los actos procesales deberán realizarse en idioma espaffol. Cuando alguna de 
las parles no hable o no entiend¡/'ef idioma espaflol con motivo de extranjería, pertenencia 
a grupo étnico o diverp07ootiy,j, y ello se acredite dicha circunstancia ante la Dirección 

/ __o 

Jurldica, deberá permitirse la participación de especialista en traducción o intérprete, y se 
fes permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan 
algún impedimento para darse a entender. 

Si alguna de las partes padece algún tipo de discapacidad que obstacuHce su interacción, 
tiene derecho a contar con un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan 
una comunicación efectiva. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, 
garantice que tal comprensión exista, y que la propia parle interesada o sus representados 
aporten como idóneos para los efectos correspondientes. 

Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al espaf'lol 
deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre /as manifestaciones de la parle 
declarante, se dejaré registro de su declaración en el idioma de origen. 

111.- Lugar de audiencias: La Dirección Jurfdica celebrará las audiencias en la sala que 
corresponda. La d;Jigencia prevista por el artículo 300 de la Ley, tendrá lugar en el recinto 
que habilite el Instituto dentro de sus instalaciones, que deberá contar con espacio 
suficiente para la comparecencia de /as personas mencionadas en la fracción V de este 
articulo, as/ como también albergar medios tecnológicos para la reproducción de las 
pruebas que así lo requieran. Para efectos de lo establecido por esta fracción, el Instituto, 
durante el proceso electoral, deberá contar con espacio destinado para la celebración de 
audiencias de procedimientos sancionadores, que deberán estar a disposición de la 
Dirección Jurídica, presentándose a la Secretarla el itinerario de las audiencias 
inmediatamente que éstas sean programadas, a fin de que la Secretarla garantice la 
disponibilidad del espacio correspondiente. 

IV. - Tiempo: Los actos procesales podrán ser realizados en cualquier día y a cualquier hora, 
sin necesidad de previa habilitación. Se registrará el lugar, la hora y la fecha en que se 
cumplan. 

V.- Participantes: La audiencia prevista por el articulo 300 de la Ley será presidida por el 
personal designado por fa Dirección Jurídica para tal efecto, o por personal de la Comisión 
cuando aquélla actúe como denunciante, y deberá estar presente personal de la Unidad de 
Transcripciones de la Secretarla para los efectos legales correspondientes. Podrán, 
asimismo, comparecer las parles, tanto denunciante como denunciada, por sí o a través de 
sus legítimos representantes, así como concurrir en compañia de los mismos, además de 
los Representantes de los partidos a los que pertenezcan las partes, tratándose de 
personas físicas militantes, en su caso. La presencia de personas ajenas a las 
mencionadas. deberá ser autorizada por el órgano que presida la audiencia. 

Sólo tendrán uso de la voz la autoridad que presida la audiencia, las partes y sus 
representantes asf reconocidos. En caso de que, por alguna circunstancia, la autoridad 
sustanciadora considere se debe escuchar a una persona ajena a las mencionadas, ésta 
concederá el uso de la voz para los efectos precisos que se señalen, a lo que deberá ceflirse 
la intervención coff8spondiente. 

VI.- Protesta: Dentro de cutµquf.._er audiencia, previo a que se emitan declaraciones, se 
advertirá de las sanciones p'4nale~ql.!_e la ley establece a los que se conducen con falsedad 
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o se nieguen a otorgar la protesta de ley; acto seguido se le tomará protesta de decir verdad. 
La parte denunciada tiene derecho a guardar silencio y ella no implicará una presunción de 
responsabilidad en su contra. 

Artículo 65. 
1. El orden en la audiencia prevista por el articulo 300 de la Ley, estará a cargo de la 
Dirección Jurldica o funcionario designado para presidirla, o por la Comisión cuando aquélla 
funja como denunciante. Toda persona que altere el orden en éstas podrá ser acreedora a 
una medida de apremio previstas por el artículo 365 de la Ley. Independientemente de ello, 
podrá llevar a cabo las siguientes acciones: 

a) Exhortar a guardar el orden; 

b) Conminar a abandonar el local, y 

e) Solicitar el auxilio de la fuena pública para restablecer el orden y expulsar a quienes lo 
hayan alterado. 

Artículo 66. 
1. La audiencia de pruebas se llevará a cabo de manera ininterrumpida, y será conducida 
por la Dirección Jurídica o por el personal del Instituto que se designe para tal efecto, 
debiéndose levantar constancia de su desarrollo. 

2. La audiencia refen·da en este artículo se desarrollará en /os términos siguientes: 

l .- Abierta la audiencia, se individualizará e identificará a las partes, para posteriormente 
dar el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención na mayor a quince 
minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que 
a su juicio la corroboran; en caso de que el juicio se haya iniciada en forma oficiosa, la 
Dirección Jurfdica Jurfdicos del Instituto actuará como denunciante. La negativa de 
intervención sólo tendrá el efecto de que se tomen en cuenta los hechos y circunstancias 
narradas en la denuncia par escrita; 

11. - Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que exhiba la contestación 
por escrito de la denuncia, o en su caso, responda a la misma en forma oral en un tiempo 
no mayor a treinta minutos, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación 
que se realiza, debiendo otorgarse un tanto a la parte denunciante; 

111.- La Dirección Jurfdica resolverá sobre la admisión de pruebas o su negativa, previo a lo 
cual se dará el uso de la voz a las partes para que manifiesten la que a su derecho 
corresponda, tanto respecto a las pruebas ofrecidas por sf como las de la contraparte, 
pudiendo tomar en consideración dichos argumentos el órgano que presida la audiencia. 
Una vez determinadas en definitiva las pruebas a admitir, se procederá a su desahogo. 
Cuando la Dirección Jurldipa,(._unja como denunciante, será la Comisión de Denuncias quien 
resolverá sobre la admisitfm de-{)ruebas y realice su desahogo. 

~ "r~ 

Artículo 67. 
1. Las partes denunciante y denunciada podrán comparecer a la audiencia por conducto de 
sus representantes o persona con poder bastante para ello. En este supuesto, los mismos 
deberán presentar /os documentos que asf los acrediten af inicio de la audiencia y en el 
acta se asentará la razón de esa circunstancia. 

2. La inasistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia el dfa y hora 
señalados 

Articulo 68. 
1. La transcripción y la versión estenográfica de la audiencia descrita en el articulo 68 de 
este Reglamento, estarán a cargo de la Secretarla, a través de la Unidad de 
Transcripciones, y deberá realizarse dentro de las 24 horas posteriores a la terminación de 
la audiencia, para su integración al expediente. 

2. La versión estenográfica de la audiencia, deberá contener el nombre y firma de los 
servidores públicos que realizaron dicha constancia. 

Artículo 69. 
1. Cuando, por grave alteración del orden o causas de fuerza mayor así calificadas por la 
autoridad presida la audiencia prevista en el articulo 300 de la Ley, deba suspenderse la 
continuidad de la misma, se señalará hora en la que ésta deba reanudarse, dentro de las 
seis horas siguientes, quedando debidamente notificadas las partes en ese acto; la 
incomparecencia de alguna o ambas, no será obstáculo para que se tenga por notificada la 
hora fijada para la reanudación de la Audiencia. 

2. Independientemente de la notificación personal a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá fijar fa misma por cédula en estrados del Instituto. 

3. Cuando no sea posible determinar dfa y hora para fa reanudación de la audiencia 
correspondiente al decretarse la suspensión, se fijará dicha temporalidad en cuanto cesen 
las causas que generaron la interrupción de la misma, debiendo notificarse a las parles con, 
al menos, tres horas de anticipación del momento de continuación de la diligencia, la cual 
podrá llevarse a cabo en una sede diversa. 

Artículo 70. 
1. Cuando la Dirección Jurfdica actúe como parte denunciante conforme a lo establecido 
en la Ley, la Comisión estará a cargo de la sustanciación del procedimiento relativo a Juicio 
Oral dentro de la competencia del Instituto, asumiendo las funciones que originalmente 
corresponderían a aquélla. 

Articulo 71. 
1. Celebrada la audiencia referida en el artículo 300 de la Ley, la Dirección Jurfdica deberá 
turnar de forma inmediata al Tribu~/ Electoral, el expediente completo, así como un informe 
circunstanciado, exponie')W( en su aso, las razones por las que se consideró la necesidad 
e implementación de la!{ mel:li_da cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a 
cabo. 
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2. El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente: 

/.- La relator/a de los hechos que dieron motivo a la denuncia; 

//.- Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad; 

fil.- Las pruebas aportadas por/as partes y el resultado de su desahogo; y 

IV.- Las demtJs actuaciones realizadas. 

3. Del infonne circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Denuncias del Instituto 
Estatal para su conocimiento. 

TITULO CUARTO 
FRIVOLIDAD DE DENUNCIAS Y OTROS PLANTEAMIENTOS 

Articulo 72. 
1. La Dirección Jurldica será competente para conocer y desechar las denuncias frfvo/as 
que se presenten en /os procedimientos sancionadores referidos en este Reglamento. 

Artículo 73. 
1. Dentro de los procedimientos sancionadores se entenderá por denuncia frfvola 
cualquiera de los siguientes supuestas: 

J. Las denuncias o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 
alcanzar jurfdicamente, por ser notario y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho; 

11. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 
cuidadosa del escrito, no aportar el nombre de quien presuntamente infringió la legislación 
electoral correspondiente y no se presenten las pruebas mlnimas para acreditar su 
veracidad; 

111. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral; o 

IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter 
noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad. 

SEGUNDO.- El reglamento que mediante el presente acuerdo se aprueba, entrará 
en vigor al día siguiente de su aprobación. 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. en los estrado~ este organismo electoral, asi como en la página de 
interne! del mismo par,¡ conb(¡_imi,nto general y para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

¿/ 

CUARTO.- Notifiquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 
a la sesión. 

QUINTO.- Se deroga el Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios 
a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

SEXTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas y demás áreas de este Instituto Estatal, 
debiéndose agregar copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y 
para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

füuto Estatal 
ria celebrada 
ria Ejecutivo, 

¿/~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

L...O~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos ~M·-;i, 
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, ..... ,.,-. " "~ ' "" ·= " "" " ~'""" " REGLAMENTO PARA ,,{:~CIACIÓN DE LOS REGIMENES 
SANCIONADORES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA" aprobado por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el 
día treinta de agosto de dos mil diecisiete. 
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ACUERDO CG21/2017 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CONSEJOS 
MUNICIPALES Y DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 
en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 
politice-electoral, la cual entró en vigor al dia siguiente al de su publicación. 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del Go~¡;;~n oo ;·=, 
t 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación. 

5. Con fecha quince de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia politico
electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia en 
la misma fecha de publicación. 

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

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

11. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 116 
fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales. sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gocen de autonomfa en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

111. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 
ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad ~etividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 
designación de los tonsei{,r,os electorales que conformarán el Instituto, corresponde 

/7 ~ ¿() t 

al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 
ser reelectos. 

IV. Que el articulo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 
General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia 
legislación. 

V. Que conforme a lo dispuesto por el articulo 101 de la Ley de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se establece que: 

"El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desanrol/o y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y 
control, por las disposiciones señaladas en el párrafo anterior; además, 
se organizará conforme al pn·ncipio de desconcentración administrativa, 
por lo que contará, durante el proceso electoral, con órganos 
desconcentrados denominados consejos distritales electora/es y 
consejos municipales electora/es, en los términos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus 
órganos desconcentrados se regirán por los siguientes principios 
rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad." 

VI. Que conforme al contenido del articulo 121 fracción 1, El Consejo General tiene entre 

VII. 

'y._ 

otras la siguiente atribución: 

"/. - Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio 
de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados;" 

Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
en su Libro Tercero, Titulo Tercero, Capitulo 11, establece las disposiciones comunes 
de los Consejos Distritales y Municipales, conforme a lo siguiente: en los artículos 
del 134 al 147 se contemplan entre otras la naturaleza de dichos órganos, la forma 

0 
~ 

¿Y t 



  

•
•

•

--1 de integración, la forma en que deberán tomarse sus decisiones, la periodicidad de 

3 sus sesiones, el periodo de funcionamiento y las atribuciones y facultades, en tanto 

0 que en los artículos 148 al 151, se contemplan, de manera particular las 

0 características de los Consejos Distritales Electorales y en los articules 152 al 155, 
O se contemplan las características de los Consejos Municipales Electorales. 

Adicionalmente, debe hacerse notar que el artículo 147 de la mencionada ley, 
:e especifica lo siguiente: 
ro 
3 "El Consejo General emitirá ta reglamentación aplicable para la operación 

0 y funcionamiento de los consejos distritales y municipales; asimismo, 
!!!. emitirá el reglamento para las causales y procedimiento de remoción de 
_ci consejeros electora/es y secretarios técnicos.' 

g> VIII. Por su parte el artículo 141 establece lo siguiente: 
::::i 

!:; "Los consejos distritates y municipales acatarán el horario de labores que 
llJ determine el reglamento aplicable, según las necesidades del servicio. El 

Instituto proveerá lo necesario para que tos integrantes de tos órganos 
cg :z desconcentrados reciban la capacitación necesaria para el desempeño 
0 3 · de sus funciones, de conformidad con la normativa aplicable y sujeto a la 
CD co suficiencia presupuestaria. 

~ a 
::::, N IX. Que el Decreto 138 del Congreso del Estado, relativo a las modificaciones a la 
O N mencionada Ley Estatal Electoral, en su Artículo Tercero Transforio, establece que 
- g;' "El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
ñ' g dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de este 
¡¡;· :_ Decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar el 
- - 30 agosto (sic) del año 2017". 

e_ 
e X. En este orden de ideas, puesto que si bien es cierto la Ley prevé la naturaleza, 
~ facultades y atribuciones de los Consejos Distritales y Municipales que como 
ffi órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral deben tener, se hace 
,- necesario emitir un reglamento para homogenizar, sistematizar y documentar todas 
.¡,., y cada una de las actividades, actuaciones y hechos que se presenten durante el 
g- funcionamiento de los mismos, así como los procedimientos que deberán 
en desahogarse a efecto de sustanciar y desahogar los casos en que sea necesaria la 
-{g remoción de consejeros electorales o sus respectivos secretarios técnicos; razón 
!::!'. por la que se considera necesaria la aprobación por parte del Consejo General del 

3 Reglamento de Consejos Municipales y Distritales Electorales del Instituto Estatal 
CT ~ lectora! y de Part1c1pac1ón Ciudadana, en los términos establecidos en el presente 
ro acuerdo 

t¡ - </ ~ V ( 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base IV, 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; articules 2 y 22 de la Constrtución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora; articulas 101, 110, 113, 114, 121 fracción 1, y 
134 al 155 de la Ley de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora y 2 y 9 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, el Consejo General de este lnstrtuto, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Consejos Municipales y Distritales 
Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 

REGLAMENTO DE CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES ELECTORALES 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIDNES GENERALES 

CAPITULO/ 
Objeto, ámbito de aplicación y criterios de interpretación 

Arlícufo 1, 
1. El presente Reglamento es de orden público y de obse,vancia obligatoria para los 
integrantes de los consejos municipales y distritafes electora/es del /ns/ftuto Estatal Efectora/ 
y de Participación Ciudadana, teniendo por objeto regular lo siguiente: 

La integración, operación y funcionamiento de los consejos municipales y distritales 
electora/es, para el comicio ejercicio de las a/ribuciones que les confiere la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora; 

11. El procedimiento para la celebración y desaffollo de las sesiones de los consejos 
municipales y distrita/es electora/es; y 

111. Las causales y el procedimiento para la remoción de los consejeros presidentes, 
consejeros electorales y secretarios técnicos de los consejos municipales y distritales 
electorales. 

Arlícufo2. 
1. La aplicación e interpretación de lo contenido en el presente Reglamento se hará conforme 
a los principios rectores en materia electoral previstos en el artlculo 101 de la Ley de 
lnstffuciones y Procedimientos Elec/orales del Estado de Sonora, y a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 

2. A faMa de disposición expresa en este Reglamento, se estará a las disposiciones de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del Reglamento 
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Interno de Trabajo del lnstffuto, de los acuerdos que emfta el Consejo General del lnstftuto, ~ 
as! como la demás normativ;dad aplicable, 

Artículo 3. 
1. En sus respectivos ámbftos de competencia, la aplicación y vigilancia del presente 
Reglamento, corresponde: 

1 Al Conse10 General, ") 
11 A la Secretarla E1ecut1va, 
fil A los conse10s mumc,pafes efectora/es, y 
IV A los conse10s d1stritales electorales 

2 Todo lo no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por el Conse10 General del 
fnstffuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

CAPITULO// 
Glosario 

Artículo 4. 
1. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por. 

11. 
ff/. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 

Consejero(s) Electoral(es): Los consejeros efectora/es designados por el fnstftuto, 
conforme al procedimiento prevista por la Ley; 
Consejo General: Consejo General del Instituto. 
Consejo(s): Consejos Municipales y Distrltafes Efectora/es. 
Constitución Federal: Constftución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Local: Constffución Po/ltica del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
Dirección Jurídica: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurldicos del fnstituta. 
Instituto: lnstffuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
/NE: /nstffuto Nacional Electoral. 
Integrantes del Consejo: El Consejero Presidente, los Consejeros Electora/es, el 
Secretario Técnico y los Representantes, del respectivo Consejo. 
Ley: Ley de fnstftuciones y Procedimientos Efectora/es del Estado de Sonora. 
Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Lista de reserva. Relación de aspirantes a Consejeros Electorales, derivada de la 
convocatoria de origen que accedieron a la etapa de entrevista y valoración curricular 
pero na fueron designados, los cuales podrán ser elegidas para cubrir una vacante. 

XIII. Miembros del Consejo: El Consejero Presidente, los Consejeros Efectora/es y e 
Secretario Técnico, del respectivo Consejo. 

XIV. Medio digital: Dispositivos externos para almacenar o distribuir información, como 
son: Disco compacta, DVD y memoria USB o similar, 

XV. Presidente: El Consejero Electoral que presida et Consejo. 
XVI. Reglamento: Reglamento de Consejos Municipales y Distritafes Electorales. 
XVII. Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del /NE 
XVfff. Reglamento Interno: Reglamento Interno de Trabajo del Instituto 
XIX. Representantes: Representantes de los partidos pofilicos, y en su caso, coaliciones 

y candidatos independientes, acreditados ante los respectivos Consejos; 
XX Secretaria: Secretaría Ejecutiva del Instituto. 

XXI. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto. 
XXII. Secretario(s) Técnico(s): Secretarios Técnicos de los Consejos. 

XXl/f. Sesiones: Sesiones ordinarias y/o extraordinarias que se celebren en los Consejos. 
XXIV. Tribunal Estatal: Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

Artículo 5. 

CAPITULO fil 
Notificaciones 

1. Para efectos del presente Reglamento, el cómputo de los plazos se hara tomando en 
cuenta que los Consejos solamente operan dentro de los procesos electorales, por fo que 
en concordancia con la Ley, todos los días y horas serán hábiles, y los plazos se computarán 
de días completos o de momento a momento. 

2. El Secretario Técnico, será el facultado para llevar a cabo las notificaciones. 

2. Las notificaciones respectivas a convocatorias de sesiones, se realizarán mediante oficio 
a los integrantes del Consejo del que se trate, en los términos establecidos en los atllcu/os 
31, 32, 33 y 34 del presente Reglamento. 

3. Las notificaciones relativas a actos, acuerdos o resoluciones derivados de una sesión, se 
harán bajo /os siguientes términos: 

l. Los representantes que hayan estado presentes en fa sesión del Consejo del que se 
trate, se entenderán automáticamente notificados para todos /os efectos legales. 

f l. Los representantes que no asistan a las sesiones, serán notificados por estrados, bajo 
las siguientes términos: 
a) Las notificaciones por estrados se harán fijando en los estrados del Consejo, por 

un plazo de 72 horas, fijando copias de las diligencias, acuerdos o resoluciones 
que se notifiquen, salvo que fa normatividad aplicable disponga otro plazo. 

b) En estos casos, se tendrá como fecha de notificación el momento en que se 
cumpla el plazo para el retiro de la cédula, de fo cual se dejará constancia. 

4. La práctica de notfficaciones que por su naturaleza deban ser personales, se sujetará a 
las siguientes reglas: 

l. El Secretaria Técnico deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona a 
notificar tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, practicará la 
diligencia entregando copia autorizada del auto, acuerdo, resolución o acto 
correspondiente, de lo cual se asentara razón en autos. 

11. Las cédulas de notificación personal deberan contener: 
a) Lugar, hora y fecha en que se hace; 
b) La descripción del acto, acuerdo, auto o resolución que se notffica; 
c) Nombre de la persona con quien se entienda la d/Jigencia, indicando su relación 

con la parte interesada o, en su caso, que se negó a proporcionarla; 
d) En su caso, fa razón que en derecho corresponda; y 
e) Nombre y firma del notificador 

~ ~ 
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fl/ Las not1ficac1ones personales se practicarán en el dom1c1ho de la parte interesada, y, 

en caso de 1mpos1b!/ldad de llevar a cabo en el dom,c,ho, en el lugar donde se pueda 
encontrar a la persona buscada 
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IV. Si el domicilio se encuentra cerrado o la persona con la que se entiende la diligencia 
se niega a recibir la notificación, el notificado, a cargo fijará la cédula en un lugar 
visible del domicilio. 

V. Si no se encuentra a la parte interesada en su domicilio se le dejará con cualquiera de 
fas personas que allf se encuentren, un citatorio que contendrá: 
a) Denominación del Consejo que dictó el auto, acuerdo o resolución que se 

pretende notificar. 
b) En su caso. datos del expediente en el cual se dictó; 
e) Ola y hora en que se deja el citatoria y nombre de la persona a la que se le 

entrega, así como su relación con la parte interesada, en caso de que se 
proporcione dicha información, debiendo acreditar su identidad mediante 
identificación oficial y, en caso de negativa, se asentarán los datos que 
proporcione y su media filiación; en caso contrario, quedará asentado en la razón 
co"espondiente; 

d) El sena/amiento de la hora y lugar al que, al dla hábil siguiente, deberá esperar la 
notificación; 

VI. Al d/a siguiente. en la hora fijada en el citatorio a que se refiere el articulo anterior, el 
Secretario Técnico se constituirá nuevamente en el domicilio y si la parle interesada, 
o en su caso, las autorizadas no se encuentran, la notificación se entendertJ con 
cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio, asentándose dicha 
circunstancia en la razón correspondiente, en fa que se incluirá el nombre de quien 
atendió la diligencia, identificación con que se presenta y en caso de negativa, media 
filiación que se asiente, indicando su relación con la parte interesada o, en su caso, 
que se negó a proporcionarla. Cuando se realice la notificación en los términos del 
presente inciso, la notificación se publicará adiciona/mente en estrados. 

VII. Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran 
en el domicUio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el Jugar, en 
la puerta de entrada del domicilio se fijará la cédula y el documento a notificar. 

VIII. En autos se asentará razón de todo lo anterior y la notificación se publicará además 
en estrados. 

IX En el caso, de que el domicilio señalado sea inexacto, pero el Secretario Técnico lleve 
a cabo la notificación, debertJ asentar los medios con los cuales se cercioró de que el 
domiciHo era el correcto. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS 

CAPITULO/ 
De tas disposiciones comunes para los Consejos 

Articulo 6. 
1. Los Consejos son órganos desconcentrados del Instituto, funcionarán durante el proceso 
electoral ordinario y se integrarán por un consejero presidente y consejeros electorales 
propietarios con derecho a voz y voto y consejeros suplentes; también forman parte del 
mismo, con derecho a voz, los representantes y un secretario técnico. 

2. Los consejeros electorales suplentes suplirán las ausencias de los consejeros 
propietarios, en los términos de la Ley y el presente Reglamento, en el orden de prefación 
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en que fueron designados. 

3. El Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General. 

4. Por su parte, el Secretario Ejecutivo nombrará a los Secretarios Técnicos, a más tardar 5 
días naturales antes de la instalación de los consejos. 

5. De igual forma, los Consejos podrán contar con personal auxiliar administrativo, mismo 
que será designado por la Presidencia del Instituto, conforme a la suficiencia presupuesta/. 

Articulo 7. 
1. El Consejo General tendrá a su cargo convocar, por escrito, a la sesión de instalación del 
Consejo correspondiente, los cuales se instalarán válidamente, a más tardar el 10 de enero 
del año de la elección que corresponda. 

Articulo 8. 
1. Los Consejeros Electorales y el Secretario Técnico, recibirán la retribución señalada en 
el presupuesto de egresos del Instituto. Para el desempeño de sus funciones, tendrán 
derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habftuales, as/ 
como, mfnimamente, una capacitación en materia electoral cada dos meses. 

2. Los Consejeros Electorales, así como el Secretario Técnico y el personal auxiliar 
administrativo temporal, no tendrán relación laboral afguna por virtud de su encargo con el 
Instituto. El vinculo legal con el mismo, as/ como su contraprestación, selán establecidos a 
través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los ténninos que determine 
el propio Instituto, por lo que no gozarán de prestaciones. 

Sección 1 
Falta absoluta 

Articulo 9. 
1. En los casos de falta absoluta, entendiéndose ésta como el fallecimiento, inhabi/ffación. 
incapacidad, renuncia o falta injustificada a 2 sesiones consecutivas de algún Consejero 
Electoral y/o Secretario Técnico, se observará el siguiente procedimiento: 

El respectivo Consejo, llevará a cabo una sesión extraordinan·a para efecto de 
declarar, legalmente, la falta absoluta de un consejero electoral y, con ello llamar al 
consejero suplente común para tomarle protesta como propietario; 

11. En caso de que el consejero ausente sea el Presidente, el Secretario Técnico 
convocará a sesión extraordinaria para que los Consejeros Electora/es declaren 
legalmente la falta absoluta y, con ello, llamar al suplente común para tomarle protesta 
como consejero propietario. Una vez realizado lo anterior se dará vista al Consejo 
General para que éste designe, de entre los consejeros propietan·os, quién ocupará el 
cargo de presidente dentro de un plazo máximo de 72 horas; 

~ '" 
Si se presentara la sftuación de falta absoluta de la mayorla de los Consejeros 
Electorales de un Consejo, el Secretario Técnico dará aviso al Consejo General para 
que éste las declare validas. llame a los consejeros suplentes para tomarles protesta 
en orden de prelación, como propietarios y designe, en su caso, quién ocupará la 
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presidenáa. De igual forma designarán a los nuevos consejeros suplentes comunes 
de la lista de reserva; 

IV. En el caso de que existiera la falta absoluta de todos los Consejeros Electora/es de 
un Consejo, el Secretario Técnico dará aviso de inmediato al Consejo General para 
efecto de que realice, dentro de un plazo de 72 horas, la nueva integración de la lista 
de reserva; 

V. En caso de ausencia temporal del Secretario Técnico, a propuesta del Presidente, se 
elegirá de entre los consejeros suplentes, a uno de elfos para que funja como 
Secretario Técnico exclusivamente para sesionar. En caso de falta absoluta, /os 
Consejeros Electora/es darán aviso al Secretario Ejecutivo para que éste la declare 
legal, y designe a uno nuevo. 

Sección2 
Toma de protesta 

Artículo 10. 
1. Los Consejeros Electorales, rendiran protesta ante el Consejo General del Jnstffuto, o a 
través de los servidores públicos, en los que el mismo Consejo General delegue dicha 
función. 

2. El Secretario Técnico, redirá protesta ante el respectivo Consejo, en la sesión de 
instalación, y será el Presidente quien tome su protesta, o en casos excepcionales, el 
Secretario Ejecutivo. 

3. Los Representantes rendirán la protesta de Ley ante el respectivo Consejo, en la 
siguiente sesión que se celebre después de la fecha en la que sean acreditados, ya sea en 
su carácter de propietario o suplente. Sin embargo, no será necesario que vuelvan a rendMa 
en caso en que se invierta el carácter de propietario o suplente, respectivamente. 

4. Para los efectos de toma de protesta, se observara Jo establecido en el arllculo 157 de 
la Conslftución Local. 

Sección 3 
Horarios y Guardias 

Artículo 11. 
1. Los Consejos deberan de sujetarse a los mismos horarios de oficina del Jnslftuto, en 
ténninos del Reglamento Interno y en su caso, de los comunicados oficiales por parte del 
Instituto. 

2. Los miembros de los Consejos, deberán acatar las capac;taciones en las fechas y 

~

::::,:::~para tal efecto establezca el Instituto 

Para efectos de Jo establecido en el arl/cu/o 160 de la Ley, el cual establece que durante 
os procesos electora/es, todos los dlas y horas son hábiles, los miembros de los ConSeJOs 
e deberán de coordinar para establecer guardias obhgatonas, para cubnr la recepción de 
ualqwer escrito fuera de los horanos de oficma 
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2. Para lo anterior, deberán de fijarse en la puerta del acceso principal de las oficinas del 
respectivo Consejo, los nombres y números telefónicos del Presidente, del Secretario 
Técnico y en su caso, de los Consejeros Electorales que estén en guardia, los cuales 
deberán pennanecer atentos al teléfono que hubieren proporcionado el número. 

3. Durante el día de vencimiento del ténnino que tengan los partidos políticos, coaliciones, 
candidatos independientes o ciudadanos para acreditar, exigir o reclamar algún derecho, en 
las oficinas del Consejo, deberá pennanecer el personal competente para recibir los escritos 
y documentación correspondiente, hasta el momento en que concluya el término. 

CAPITULO// 
De los Consejos Dístritales 

Artículo 13. 
1. Los consejos distritales son los órganos desconcentrados del Instituto, encargados de la 
preparación, organización, desa,rol/o, vigilancia y calificación de la elección de diputados 
por el principio de mayor/a relativa, dentro de sus respectivos distritos, conforme a Jo 
establecido por la Ley y las demás disposiciones relativas. 

2. Los consejos distritales, se integrarán par. 

l. Un consejero presidente; 
11. Cuatro consejeros electorales propietarios; 

111. Tres consejeros electorales suplentes; 
IV. Un secretario técnico; y 
V. Los representantes. 

3. Los consejos distritales contarán con el personal administrativo necesario para el eficaz 
desarrolla de sus funciones. 

4. En cada uno de las distritos electorales uninomina/es del estado, funcionará un consejo 
distrital con residencia en la cabecera distrital correspandiente. 

Artículo 14. 
1. Son funciones de los consejos distritaíes: 

J. Vigilar la observancia de las disposiciones de la Constffución Federal, la Constitució 
Local, la Ley General, la Ley, el Reglamento de Elecciones y el presente Reglamento, 

11. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
//J. Resolver sobre las peticiones y consuftas que Je sometan los ciudadanos, candidatos, 

parlidos políticos, o coaliciones, relativos al desarrollo del proceso y demás asuntos 
de su competencia; 

> IV. Recibir las solicffudes de registro de candidatos a diputados por el principio de mayor/a 
relativa correspondiente a su distrito para efecto de llevar a cabo, únicamente a través 
de los Consejeros Electorales y el Secretario Técnico, el tramite establecido en el 

V. Recibir los recursos que se interpongan en contra de sus acuerdas e iniciar el trámite ) 
primer párrafo del arllculo 196 de la Ley; t a que se refiere el artículo 334 de la Ley, en el ámbito de su competencia; 
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VI. Realizar la sumatoria de tos resultados contenidos en fas actas de escrutinio y 
cómputo co"espondientes a la elección de Gobernador en su distrito, debiendo hacer 
públicos tales resultados, colocándolos de manera visible en el exterior del local que 
ocupa el consejo distrital; 

Vlf. Recibir los paquetes electora/es y la documentación relativa a la elección de 
Gobernador y de diputados correspondiente a su Distrito; 

Vllf. Remitir, al Instituto, los paquetes electorales y demás documentación de fa elección 
de Gobernado,; 

IX Efectuar los cómputos distritafes de las elecciones de diputados correspondiente a su 
distrito, hacer la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa y expedir la constancia de mayorfa correspondiente, remitiendo el 
expediente al lnstftuto; 

X. Remitir al Tribunal Estatal, cuando se hubiere interpuesto el recurso de queja, junto 
con el informe respectivo. asf como el expediente del cómputo de la elección de 
diputados, cuyos resultados hayan sido impugnados, en los términos previstos en la 
Ley; 

XI. Conservar bajo resguardo, los paquetes electorales de ta elección de diputados y 
concluido el proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, 
previa autorización del Consejo General; 

XII. Solicitar a las autoridades federales, el auxilio de la fuerza pública; y 
Xfll. Las demtJs que le confiera la Ley y el Reglamento de Elecciones. 

Artículo 15. 
1. Corresponde a los Presidentes de los consejos distritales, las atn"buciones siguientes: 

En cuanto a funciones generales: 
a) La representación legal del Consejo respectivo; 
b) Vigl1ar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General; 
c) Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado 

funcionamiento del Consejo; 
d) Vigilar la com,cta aplicación de la Ley, el Reglamento de Elecciones, el presente 

Reglamento, as/ como demtJs normatividad aplicable; 
e) Proveer el cumplimiento de los acuerdos del propio consejo distrital; 
f) Vigilar el oportuno envio de fas impugnaciones y expedientes correspondientes al 

Tribunal Estatal; 
g) Remitir a la Secretaría, tos expedientes originales de las solicitudes de registro de 

candidatos, una vez agotado el procedimiento establecido en el primer párrafo del 
articulo 196 de la Ley; 

h) Informar al Consejo General sobre el desarrollo de sus func;ones y sobre el 
desarrollo del proceso; 

i) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar en el ámbito de su 
competencia el desarrollo del proceso; 

j) Remitir, al Instituto, el expediente com,spondiente a la elección de diputados por 
el principio de mayor/a relativa; 

k) Remitir, al Instituto, los paquetes electorales y demás documentación de la 
elección de Gobernador, a mtJs tardar dentro de las 48 horas siguientes al dia de 
la jamada efectora/; y 

I) Las demás que Je señale la Ley, el Reglamento de Elecciones, el presente 
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Reglamento o le sean encomendadas por el Consejo General. 

JI. En lo relativo a sesiones: 
a) Presidir y participar en las sesiones del consejo distrital, mismas que serán 

públicas; 
b) Convocar a las sesiones ordinarias dentro de los primeros 10 días de cada mes 

y extraordinarias cuando así se requiera; 
c) Iniciar y levantar la sesión, además de decretar los recesos que fueren 

necesarios; 
d) Conceder el uso de la palabra, de acuerdo a lo dispuesto en el presente 

Reglamento; 
e) Consultar a los integrantes del Consejo si los temas del orden del día han sido 

suficientemente discutidos; 
f) Instruir al Secretario Técnico que someta a votación los asuntos del orden del 

dfa· 
g) Ga'rantizar el orden en las sesiones, ejerciendo las atribuciones que le confieren 

las disposiciones aplicables de la Ley y del presente Reglamento; 
h) Rendir los informes y comunicados al Instituto dentro de las 48 horas siguientes 

al en que se celebró fa sesión con el o los acuerdas respectivos; e 
i) Instruir al Secretario, de conformidad con las reglas establecidas en este 

Reglamento, sobre la inclusión de asuntos en el orden del dia. 

Articulo 16. 
1. A los Consejeros Electorales, les con-esponde: 

Concurrir, participar en las deliberaciones y votar los acuerdos que se sometan en 
sesión pública; 

JI. Integrar el pleno del Consejo para resolver colegiadamente los asuntos de su 
competencia; 

111. SolicUar al Secretario Técnico, de conformidad con las reglas establecidas en este 
Reglamento, fa inclusión de algún asunto en el orden del día; 

IV. Por mayoría, solicitar se convoque a sesión extraordinaria en los términos prev;stos 
en la Ley y en el presente Reglamento; 

V. Realizar los trabajos necesarios para el adecuado funcionamiento del Consejo; y 
VI. Lo demtJs que señalado por la Ley, el Reglamento de Elecciones, demás 

normatividad interna del Instituto y este Reglamento, as/ como lo que les~e 
indicado por el Presidente. 

Artículo 17. 
1. Corresponden a los secretarios técnicos de los consejos distritales, las atribu ion 
siguientes: 

l. En cuanto a funciones generales: 
a) Dar fe pública para actos de naturaleza electoral, dentro de ta demarcación del 

distrito electoral correspondiente; 
b) Certificar documentos que obren en poder del consejo distrital; 
c) Auxiliar al consejo distrital; 
d) Realizar, junto con las Consejeros Electorales, el trámite establecido en el primer 
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párrafo del articulo 196 de la Ley y en el Reglamento de Registros, respecto de 
las solicftudes de registro de candidatos presentadas ante el Consejo Distrital; 

e) Lievar el archivo y los libros de registro de los asuntos del consejo distrital, así 
como las actas y acuerdos aprobados por éste; 

f) Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del consejo distrital, e informar 
sobre el mismo en cada sesión del consejo; 

g) Iniciar el trámite a que se refiere el articulo 334 de la Ley sobre los recursos que 
se interpongan en contra del consejo distrital; y 

h) Las demás que le sean conferidas por la Ley, este Reglamento, el Presidente y 
por el Consejo General. 

11. En lo relativo a sesiones: 
a) Preparar el orden del día de las sesiones del consejo distrital; declarar la existencia 

de quorom legal necesario para sesionar, así como dar fe de lo actuado en las 
sesiones. 

b) Dar cuenta puntualmente can los acuerdos al Instituto dentro de las 48 horas 
siguientes a la sesión que corresponda; 

c) Actuar como secretario del Consejo con derecho a voz, más no de voto; 
d) Entregar con toda oportunidad a los integrantes del Consejo del que se trate, los 

documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos 
contenidos en el orden del di a, recabando los acuses de recibo co"8spondientes; 

e) Verificar la asistencia de los integrantes del Consejo del que se trate y llevar el 
registro de ella; 

f) Elaborar el acta de las sesión y someterla a la aprobación de los integrantes del 
Consejo del que se trate en la siguiente sesión que se celebre, tomando en 
cuenta, en su caso, las observaciones realizadas a la misma por los integrantes 
del Consejo; 

g) Dar cuenta al Consejo con los recursos y la correspondencia recibida y 
despachada; 

h) Tomar las votaciones de los integrantes del Consejo con derecho a voto y dar a 
conocer el resultado de las mismas; 

i) Informar en las sesiones ordinarias sobre el cumplimiento de los acuerdos 
aprobados por el Consejo del que se trate; 

j) Firmar, junto con el Presidente y los Consejeros Electorafes, los acuerdos y actas 
aprobadas por el Consejo del que se trate, y 

k) D1fundtr las actas y acuerdos aprobados, mcluyendo en su caso los ~ to ' 
particulares o votos concurrentes que presenten los Consejeros Electora/e 

Articulo 18. 
1. A los Representantes, les corresponde 

Concumr y participar en las de/1berac1ones del consejo d1stntal, con derecho a v , 
mas no de voto, 

11. Integrar el pleno del Consejo, 
111. Solicitar al Secretano Técmco, de conformidad con las reglas establecidas en este 

Reglamento, la inclusión de asuntos en el orden del día; 
IV. Por mayoría, solicitar se convoque a sesión extraordinaria, en los términos previstos 

en el presente Reglamento; y 
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V. Lo dem~s que establezca la Ley y este Reglamento. 

CAPITULO 1// 
De los Consejos Municipales 

Articulo 19. 
1. Los consejos munícipa/es son órganos desconcentrados del lnstffuto, encargados de la 
preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de 
ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo establecido en la Ley y 
las demás disposiciones relativas. 

2. Los consejos municipales se integrarán de la siguiente manera: 
/. En los municipios cuya población sea mayor a cien mil habitantes: 

f) Un consejero presidente; 
g) Seis consejeros electorales propietarios; 
h) Tres consejeros electorales suplentes; 
i) Un secretario técnico; y 
j) Los representantes. 

11. En los municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes pero mayor a treinta 
mil habitantes: 
a) Un consejero presidente; 
b) Cuatro consejeros electorales propietarios; 
e) Tres consejeros electorales suplentes; 
d) Un secretario técnico; y 
e) Los representantes. 

111. En los municipios cuya población sea menor a treinta mil habitantes: 
a) Un consejero presidente; 
b) Dos consejeros electorales propietarios; 
c) Dos consejeros suplentes; 
d) Un secretario técnico; y 
e) Los representantes. 

3. Los consejos municipales contarán con el personal administrativo necesaria para el eficaz 
desarroJ/o de sus funciones. 

4 En cada uno de los mumc1p1os del estado funcionará un conse10 mumc,pal con ras1d~ 
en la cabecera municipal 

Articulo 20. 
1 Son func,ones de los conse¡os mumcrpa/es 

V1g1lar la observancia de las d1spos1c1ones de la Const1tuc1ón Federal, la Constituc 
Local, la Ley General, la Ley, el Reglamento de Elecciones y el presente Reglamento, 

JI Cumphr con los acuerdos que dicte el Conseja General, 
111. Resolver sobre las peticiones y consultas que Je sometan los ciudadanos, candidatos, 

partidos políticos, o coaliciones, relativas al desarroflo del proceso y demás asuntos 
de su competencia; 

IV. Recibir las solicitudes de registro de candidatos a /os cargos de presidente, sindico y 
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regidor mediante planillas completas en sus respectivos municipios para efecto de 
llevar a cabo, únicamente, a través de los Consejeros Electorales y el Secretario 
Técnico, el trámite establecido en el primer pá"afo del artículo 196 de la Ley; 

V. Recibir los recursos que se interpongan en contra de actos, acuerdos y omisiones e 
iniciar el tr!Jmite a que se refiere ef a,t/cu/o 334 de la Ley, en el ámbito de su 
competencia; 

VI. Recibir las listas nominales, boletas, formas aprobadas y, en general, la 
documentación y material electoral para el proceso municipal y hacerlo llegar 
oportunamente a los presidentes de las mesas directivas; 

VII. Recibir los paquetes electorales y fa documentación relativa a la elección de 
Gobernador, diputados y ayuntamiento correspondiente; 

VIII. Remitir al consejo distrital, a más tardar a las 12 horas del día siguiente al de la joma da 
electoral, los paquetes electorales y demás documentación de la elección de 
Gobernador y de diputados; 

IX. Efectuar el cómputo municipal y la declaración de validez de la elección de 
ayuntamiento y entregar las constancias respectivas; 

X. Remitir al Tribunal Estatal, cuando se hubiere interpuesto el recurso de queja, junto 
con el informe respectivo, así como el expediente del cómputo de la elección de 
ayuntamientos, cuyos resultadas hayan sido impugnados, en los términos previstas 
en la Ley; 

XI. Informar al Conseja General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre todo aquello 
que éste le solicite en el ámbito de su competencia; 

XII. Conservar bajo resguardo los paquetes electorales y concluido el proceso, destruir la 
documentación que hubiere quedado en su poder, previa autorización del Consej 
General; y 

XIII. Las demás que le confiera la Ley y el Reglamenta de Elecciones. 

Articulo 21. 
1. Corresponde a los presidentes de los consejos municipales, las atribuciones siguientes: 

En cuanto a funciones generales: 
a) La representación legal del consejo respectivo; 
b) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General; 
c) Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado 

funcionamiento del Consejo; 
d) Vigilar la correcta aplicación de la Ley, el Reglamento de Elecciones, el prese~n 

Reglamento, así como demás normatividad aplicable; 
e) Proveer el cumplimiento de los acuerdos del propio consejo municipal; 
f) Vigilar el oportuno envío de las impugnaciones y expedientes correspondiente a 

Tribunal Estatal; 
g) Remitir a la Secretaría, los expedientes originales de las solicitudes de registro e 

candidatos recibidos, una vez agotado el procedimiento estabfecido en el prim r 
párrafo del articulo 196; 

h) Informar al Consejo General sobre el desarrollo de sus funciones y sobre el 
desarrollo del proceso; 

i) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar en el ámbito de su 
competencia el desarrollo del proceso; 

j) Remitir al Instituto el expediente correspondiente a la elección de ayuntamientos; 
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y 
k) Las demás que le señale la Ley, el Reglamento de Elecciones, el presente 

Reglamento o aquellas que le sean encomendadas por el Consejo General. 

11. En lo relativo a sesiones: 
a) Presidir y participar en las sesiones del Consejo Municipal, mismas que serán 

públicas; 
b) Convocar a las sesiones ordinarias dentro de los primeros 10 dlas de cada mes y 

extraordinarias cuando as/ se requiera; 
c) Iniciar y levantar la sesión, además de decretar los recesos que fueren necesarios; 
d) Conceder ef uso de fa palabra, de acuerdo a lo dispuesto en el presente 

Reglamento; 
e) Consultar a /os integrantes del Consejo si los temas del orden del día han sido 

suficientemente discutidos; 
f) Instruir al Secretario Técnico que someta a votación los asuntos del orden del día; 
g) Garantizar el orden en las sesiones, ejerciendo las atribuciones que le confieren 

las disposiciones aplicables de la Ley y del presente Reglamento; 
h) Rendir los informes y comunicados al Instituto dentro de las 48 horas siguientes al 

en que se celebró la sesión con el o los acuerdos respectivos; e 
i) Instruir al Secretario Técnico, de conformidad con las reglas establecidas en este 

Reglamenta, sobre la inclusión de asuntos en el orden del día. 

Artlculo22. 
1. A los Consejeros Electorales, les con-esponde: 

Concurrir, participar en las deliberaciones y votar los acuerdos que se sometan en 
sesión pública; 

11. Integrar el pleno del Consejo para resolver colegiadamente los asuntos de su 
competencia; 

111. Solicitar al Secretario Técnico, de conformidad con las reglas establecidas en este 
Reglamento, la inclusión de algún asunto en el orden del día; 

IV. Por mayoría, solicitar se convoque a sesión extraordinaria en los términos previstos en 
la Ley y en el presente Reglamento; 

V. Realizar los trabajos necesarios para el adecuado funcionamiento del Consejo; 
VI. Lo demás señalado por fa Ley y este Reglamento, as! como lo que les sea indicado por 

Artíc:,::.idente y por el Consejo General. ~ 

1. Corresponde a los secretarias técnicos de los consejos municipales, las atribucio es 
siguientes: 

l. En cuanto a funciones generales: 
a) Dar fe pública para actos de naturaleza electoral dentro de la demarcación del 

municipio correspondiente; 
b) Certificar documentos que obren en poder del consejo municipal; 
c) Auxiliar al consejo mun;cipal; 
d) Realizar, junto con los consejeros electorales, el trámite establecido en el primer 

pá"afo del articulo 196 y en el Reglamento de Registros, respecto de las 
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solic;fudes de registro de candidatos presentadas ante el consejo municipal; 
e) Llevar el archivo y los libros de registro de /os asuntos del consejo municipal, así 

como las actas y acuerdos aprobados por éste; 
f) Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del consejo municipal, e informar 

sobre el mismo en cada sesión del consejo; 
g) Iniciar el trámite a que se refieren en el artículo 334 de la Ley sobre los recursos 

que se interpongan en contra de los actos, acuerdos y omisiones del consejo 
municipal; y 

h) Las demás que le sean conferidas por la Ley, este Reglamento, el Presidente y 
por el Consejo General. 

11. En fo relativo a sesiones: 
a) Preparar el orden del día de las sesiones del consejo municipal; declararla existencia 

de quorom legal necesario para sesionar, así como dar fe de /o actuado en las 
sesiones. 

b) Dar cuenta puntualmente con los acuerdos al Instituto dentro de las 48 horas 
siguientes a la sesión que corresponda; 

c) Actuar como secretario del Consejo con derecho a voz, más no de voto; 
d) Entregar con toda oportunidad a los integrantes del Consejo del que se trate, los 

documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos 
contenidos en el orden del día, recabando los acuses de recibo correspondientes; 

e) Verificar fa asistencia de los integrantes del Consejo del que se trate y llevar el 
registro de ella; 

f) Elaborar el acta de la sesión y someterla a la aprobación de los integrantes del 
Consejo del que se trate en la siguiente sesión que se celebre, tomando en 
cuenta, en su caso, las obseNaciones realizadas a fa misma por los integrantes 
del Consejo; 

g) Dar cuenta af Consejo con los recursos y la correspondencia recibida y 
despachada; 

h) Tomar /as votaciones de los integrantes del Consejo con derecho a voto y dar a 
conocer el resultada de las mismas; 

i) Informar en las sesiones ordinarias sabre el cumplimiento de /os acuerdos 
aprobados por el Consejo del que se trate; 

j) Firmar, junto con el Presidente y los Consejeros Electorales, /os acuerdos y actas 
aprobadas por el ConseJO del que se trate, y 

k) Difundir las actas y acuerdos aprobados, mcluyendo en su caso los vo~ 
particulares o votos concurrentes que presenten los conse1eros mumc1pales 

Artículo 24. 
1. A /os Representantes, /es corresponde 

Concumr y part,c,par en /as del1berac1ones del conse10 mumc1pal, con derecho a va , 
más no de voto, 

11. Integrar el pleno del Conse¡o. 
/JI. Solicitar al Secretario, de conformidad con las reglas establecidas en este Reglamento, 

la inclusión de asuntos en el orden del día; 
IV. Por mayoría, solicitar se convoque a sesión extraordinaria, en los términos previstos 

en el presente Reglamento; y 
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V. Lo demás que establezca la Ley y este Reglamento. 

Artículo 25. 

TITULO TERCERO 
DE LAS SESIONES 

CAPÍTULO/ 
Especñicaciones generales 

1. Las sesiones de los Consejos podrán ser ordinarias y extraordinarias, según Jo siguiente: 

Son ordinarias aquellas que deban celebrarse una vez instalado el Consejo dentro de 
los primeros 1 O dlas de cada mes, debiéndose citar a los mismas con por Jo menos 48 
horas de anticipación. 

11. Son extraordinarias aquellas convocadas por el Presidente, cuando lo estime necesario 
o a petición que le formule la mayorfa de los Consejeros Electorales o de los 
Representantes, ya sea de forma conjunta o indistintamente, esta convocatoria se 
deberá citar can por lo menos 24 horas de anticipación. 

Artículo 26. 
1. Las sesiones se llevarán a cabo en la sala del Consejo del que se trate, salvo que por 
causas justificadas, en fa convocatoria correspondiente se señale un lugar distinto para su 
celebración. 

2. En el supuesto que por causa de fuerza mayor o caso fortuita, la sesión del Consejo de 
que se trate, tenga que celebrarse en lugar distinto de las instalaciones del propio Consejo, 
el Secretario Técnico deberá notificar con la debida anticipación el lugar en que se celebrará 
y prever que se garanticen las condiciones indispensables para su desarrollo. 

Artículo 27. 
1. El tiempo /Imite para la duración de las sesiones será de 3 horas, salvo en /os casos en 
que el Consejo se declare en sesión permanente. No obstante, el Consejo del que se trate, 
podrá decidir sin debate al concluir el punto respectivo, prolongarlas con el acuerdo de la 
mayoría de sus integrantes con derecho a voto. 

2. En su caso, después de cada 3 horas de prolongada la sesión, al concluir el punto 
respectivo, el Consejo podrá decidir su continuación siguiendo el mismo procedimiento. 

J. Aquellas sesiones que sean suspendidas serán citadas para su continuación dentro de M 
24 horas siguientes a su suspensión, sin perjuicio de que el propio Consejo acuerde o ro 
plazo para su reanudación. 

Artículo 28. 
1. El Consejo del que se trate, podrá si lo estima conveniente o por disposición de la Ley, 
declararse en sesión permanente. Cuando el Consejo se haya declarado en sesión 
permanente no operará el /Imite de tiempo establecido en el articulo anterior. 

2. El Presidente, previa consulta con el Consejo, podrá decretar /os recesos que fueren 
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necesarios durante las sesiones permanentes, con excepción de la sesión en la que se 
realice el cómputo distrital o municipal de la elección correspondiente. 

Arüculo29. 
1. El día de la jornada electoral de los procesos electorales, ordinarios o extraordinarios, el 
Consejo del que se trate sesionartJ para dar seguimiento al desarrollo de los comicios y, en 
su caso, podrá declarase en sesión permanente. 

Arücu/o 30. 
1. Las sesiones en las que se realice el cómputo distrital o municipal de la elección 
correspondiente, se sujetarán a lo establecido en la nonnatividad que emita el Consejo 
General para efectos del desarrollo de las sesiones de cómputo. 

Arüculo31. 

CAP{TULO/1 
De la convocatoria 

Sección 1 
Mecanismos para convocar 

1. Para la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo del que se trate, el Presidente 
deberá convocar por escrito a cada uno de los integrantes del Consejo, con una antelación 
de por lo menos 48 horas a la fecha y hora que se fije para la celebración de la sesión. 

Arüculo32. 
1. Para la celebración de sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada en el 
páffafo anterior, deberá realizarse por lo menos con 24 horas de anticipación. Sin embargo, 
en aquelfos casos que el Presidente considere de extrema urgencia o gravedad, podrá 
convocar a sesión extraordinaria fuera del plazo señalado, debiéndose garantizar la entrega 
de la documentación correspondiente a los Consejeros Electorales y a los Representantes, 
durante la sesión de que se trate. 

2. La mayoría de los Consejeros Electorales o, en su caso, la mayoría de los 
Representantes, según sea el caso, que soliciten la celebración de una sesión 
extraordinaria, deberán hacerlo mediante escrito debidamente signado y dirigido al 
Presidente, en el cual se especffíque puntualmente el asunto que desean sea desahogad; 
y se adjunte los documentos para su análisis y discusión. 

3. Una vez recibida la solicffud debidamente integrada en los términos previstos e~el, 
párrafo anterior, el Presidente deberá circular la convocatoria a la sesión extraordin ·a 
solicitada, dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que se haya presentado la 
petición. 

Arüculo 33. 

Sección2 
Contenido de la convocatoria 

1. La convocatoria a sesión deberá contener el día, hora y lugar en que fa misma se deba 
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celebrar, la mención de ser ordinaria o extraordinaria, así como adjuntar el orden del día 
formulado por el Secretario Técnico. A dicha convocatoria se acompañarán los documentos 
y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratarse en la sesión correspondiente, 
para que los integrantes del Consejo del que se trate cuenten con información suficiente y 
oportuna. 

2. Los documentos y anexos se distribuirán en medios digitales. Adiciona/mente, la entrega 
podrá ser solicitada en forma impresa mediante escrito dirigido al Secretario Técnico. 

3. Los puntos del orden del día se enlistarán conforme se presenten al Secretario Técnico, 
quien ordenará los que estén vinculados, antes de someter el proyecto del orden del día a 
la aprobación del Consejo del que se trate. 

4. Después de circulada la convocatoria y el orden del día, /os puntos que se incorporen de 
conformidad con Jo señalado en el presente articulo, se enlístarán conforme se vayan 
presentando al Secretario Técnico; sin menoscabo que antes de someter a la aprobación 
del Consejo del que se trate el orden del dla, éste puede ser modificado para el mejor 
desaffollo de la sesión. 

Articulo 34. 
1. En aquellos casos en que, derivado de los altos volúmenes de documentación, no sea 
posible acompañar los anexos necesarios para la discusión de los asuntos contenidos en 
el orden del día, así como la información y documentación relacionada, éstos se pondrán a 
disposición de los integrantes del Consejo del que se trate a partir de la fecha de emisión 
de la convocatoria, para que puedan ser consultados ante el Secretario Técnico, 
responsable de su resguardo, lo cual se señalará en la propia convocatoria, sin petjuicio de 
que los documentos se entreguen durante la sesión. 

Seccíón3 
Inclusión de asuntos al orden del día 

Arücu/o 35. 
1. Recibida la convocatoria a una sesión ordinaria, el Presidente, cualquier Consejero 
Electoral o Representante, podrá solicitar al Secretario Técnico la inclusión de asuntos en 
el orden del día de la sesión, con al menos 24 horas de anticipación a la hora señalada para 
su celebración, acompañando a su solicitud, cuando así corresponda, los documen~ 
necesarios para su discusión; la petición y los documentos deberán presentarse tanto n 
forma escrita como digitalizada. En tal caso, el Secretario Técnico remitirá a los integran es 
del Consejo del que se trate la petición señalada y los documentos necesarios para u 
discusión, con 12 horas de anticipación a la celebración de la sesión. 

2. Ninguna so/icffud que se reciba fuera del plazo se~alado en el páffafo anterior, podrá se 
incorporada al orden del día de la sesión de que se trate. 
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Sección4 
Asuntos generales 

Articulo 36. 
1. Únicamente en las sesiones ordinarias, el Presidente, los Consejeros Electorales y los 
Representantes, según sea el caso, podrán solicitar al Consejo la discusión en asuntos 
generales de puntos que no requieran examen pf"evio de documentos, o que el Consejo 
acuerde que son de obvia y urgente resolución. El Presidente consultará al Consejo 
inmediatamente después de la aprobación del orden del día y al agotarse la discusión del 
punto previo al de asuntos generales, si desean incorporar algún tema. En ese segundo 
momento, el Presidente solicitará se indique el tema correspondiente a fin de que, una vez 
registrado, el Secretario dé cuenta de elfos al Consejo. El Presidente someterá las 
solicitudes a la aprobación del Consejo para que éste decida, sin debate, sobre su 
discusión. 

CAPITULO/11 
De la ínstalacl6n y desarrollo de las sesiones 

Articulo 37. 
1. En el día y lugar fijado para la sesión se reunirtm los integrantes del Consejo del que se 
trate. El Presidente declarará instalada la sesión, previa verificación de asistencia y 
certfficación de la existencia del quorum legal por parte del Secretario Técnico. 

2. Durante la sesión, solo podrá pal1icipar uno de los dos representantes acreditados, ya 
sea el representante propietario, o en su caso, el suplente. 

Articulo 38. 

Sección 1 
Quorum 

1. Para que los Consejos puedan sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de 
los Consejeros Electorales, previamente convocados por escrito y entre ellos, deberá estar 
el Presidente. Si no concurre el Presidente, el Consejo podr{J sesionar con la presencia de 
las dos terceras partes de los Consejeros Electorales, para lo cual deberá asumir el cargo 
de presidente el consejero de mayar edad. 

2. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo anterior, la s¡1 sión 
tendrá fugar dentro de las 24 horas siguientes, para dichos efectos, el Secretario Té -nic! 
informará por escrito a los integrantes del consejo, sobre la fecha y hora en que se II a 
a cabo la sesión a que se refiere este párrafo. 

3. En el supuesto que durante el desarrollo de la sesión no se cuente en la mesa ~e 
sesiones con la mayor/a de los integrantes que conforman el quorum, el Presidenfe. 
exhortará a aquellos que se encuentren dentro del recinto, a ocupar sus lugares a fin de 
restablecerlo. 
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Sección2 
Publicidad y orden de las sesiones 

Articulo 39. 
1. Las sesiones del Conseja de que se trate serán pilblicas, bajo los siguientes términos: 

En las sesiones sólo podrán participar y hacer uso de la palabra el Presidente, los 
Consejeros Electorales, los Representantes y el Secretario Técnico. 

/J. Los integrantes del Consejo, al hacer uso de la palabra, deberán conducirse en todo 
momento con respeto y tolerancia hacia los demás integrantes. 

111. El público asistente deberá guardar el debido orden en el recinto donde se celebren 
las sesiones, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier acto o manifestación 
que altere el desarrolla de la sesión. 
El público asistente en ningún caso tendrá derecho a voz. 

IV. Para garantizar el orden, los Presidentes podrán tomar las siguientes medidas: 
a) Exhortar a guardar el orden; 
b) Conminar a abandonar el local; y 
c) Solicftar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a 

quienes lo hayan alterado. 
V. El Presidente podrá suspender la sesión por grave alteración del orden en la sala de 

sesiones, así como por caso fortuito o de fuerza mayor que impidan su desarrollo; en 
tales supuestos, la sesión deberá reanudarse antes de 24 horas, salvo que el 
Presidente decida otro plaza para su continuación. 

Sección 3 
Aprobación del orden del dla 

Articulo 40. 
1. Instalada la sesión, se pondrá a consideración del Consejo del que se trate el contenido 
del orden del día. El Consejo, a solicitud de alguno de sus integrantes, podrá modificar el 
orden de los asuntos agendados; cualquiera de éstos podrá ser retirado cuando as! lo 
acuerde la mayorfa de los integrantes del Consejo. 

2. Cualquier integrante del Consejo podr{J solicitar al Presidente que se posponga algiln 
asunto agendado en el orden del dla, siempre y cuando formulen las consideraciones que 
funden y motiven su propuesta a fin de que el Consejo resuelva sobre la petición. 

3. Los asuntos contenidas en el orden del día serán discutidos y, en su caso, votados, sa~o 
cuando can base en consideraciones fundadas y previamente discutidas, el propio Cans ·o 
del que se trate acuerde mediante votación, posponer la discusión o votación de alg n 
asunta en particular, en cuyo caso deberá incluirse en el arden del día de la siguiente sesi 
del Consejo. 

4. Al aprobarse el orden del dla, se consultará en votación económica si se dispensa la 
lectura de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, el Consejo 
podrá decidir sin debate y a petición de alguna de sus integrantes, darles lectura en forma 
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Artículo 41. 
1. Los integrantes del Consejo que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias 
o propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdo del propio órgano de dirección, 
deberán presentarlas por escrito af Secretario Técnico, de manera previa o durante el 
desarrollo de la sesión, sin perjuicio de que durante la discusión del punto correspondiente 
puedan presentar nuevas observaciones, sugerencias o propuestas. 

2. Las adiciones que sean presentadas o sugeridas por los integrantes del Consejo y que 
tengan como finalidad enriquecer o aclarar el proyecto de acuerdo se considerarán parte 
integral del mismo. Preferentemente, las modificaciones y adiciones propuestas serán 
presentadas por escrito para su análisis y discusión. 

3. Cuando en el transcurso de la sesión, se presenten propuestas, cuya complejidad haga 
imposible su redacción inmediata, tratándose de asuntos con término legal, el Presidente 
podrá declarar un receso para que se efectúe el engrose correspondiente, a fin de hacerlo 
del conocimiento de los integrantes del Consejo y someterlo a votación. 

Secc/ón4 
Uso dela voz 

Artículo 42. 
1. Los integrantes del Consejo sólo podrán hacer uso de la palabra con la autorización 
previa del Presidente. 

2. En caso de que el Presidente se ausente momentáneamente de la mesa de 
deliberaciones, designará a un Consejero Electoral para que lo auxilie en la conducción de 
ta sesión con el propósito de no interrumpir su desarrollo. 

3. En el supuesto de que el Presidente no asista o se ausente en forma definitiva de fa sesión, 
el Consejero Electoral de mayor edad, deberá asumir el cargo del Presidente. 

4. En caso de ausencia del Secretario Técnico a la sesión, sus atribuciones en ésta serán 
realizadas por alguno de los Consejeros Electora/es que al efecto designe el propio Consejo 
del que se trate para esa sesión, a propuesta del Presidente. 

Sección5 
Mecanismos para la discusión en las sesiones 

Artículo 43. 
1. Los asuntos agendados en el orden del dla aprobados se discutirán mediante 
procedimiento de tres rondas. 

2. En la discusión de cada punto del orden del dla, el Presidente concederá el uso de la 
palabra a los integrantes del Consejo del que se trate que quieran hacer uso de ese derecho 
para ese asunto en particular. Los integrantes del Consejo intervendrán en el orden que lo 
soliciten. En todo caso, et Presidente, et Consejero Electoral o el Representante que 
proponga el punto, tendrá preferencia de iniciar la primera ronda si asf lo solicita. 
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3. En la primera ronda los oradores podrán hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos 
como máximo. Después de haber intervenido todos los oradores que así desearan hacerlo 
en la primera ronda, el Presidente preguntará si el punto está suficientemente discutido y, 
en caso de no ser así, se realizará una segunda o tercera ronda de debates según 
corresponda. Bastará que un solo integrante del Consejo del que se trate pida la palabra, 
para que la segunda o tercera ronda se lleve a efecto. 

4. En la segunda o tercera ronda de oradores participarán de acuerdo con las reglas fijadas 
para la primera ronda, pero sus intervenciones no podrán exceder de 5 minutos en la 
segunda y de tres en la tercera. 

5. El derecho de preferencia al que se refiere el segundo párrafo del presente artículo, no 
será aplicable para la segunda o tercera ronda. 

6. Tratándose de asuntos del orden del dla que se encuentran agrupados en un solo punto, 
el Consejo podrá acordar mediante votación económica abrir una ronda de discusión para 
exponer planteamientos en to General, que no podrá exceder de 1 O minutos. 

Artículo 44. 
7. El Secretario Técnico podrá solicitar el uso de la palabra en cada uno de los puntos 
tratados, en el orden en que se inscribiere en la lista de oradores, sin que sus intervenciones 
excedan de los tiempos fijados para cada ronda. Lo anterior, no obsta para que en el 
transcurso del debate, et Presidente o alguno de los Consejeros Electorales solicften que 
informe o aclare alguna cuestión. 

8. Cuando nadie solicite el uso de la palabra, se procederá de inmediato a la votación, en 
los asuntos que asf corresponda o a la simple conclusión del punto, según sea el caso. 

Artículo 45. 
1. En el curso de las deliberaciones, los integrantes del Consejo del que se trate se 
abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro miembro del 
Consejo, as! como de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o 
discusiones ajenas a los asuntos agendados en el orden del dla que en su caso se discutan. 
En dicho supuesto, el Presidente podrá interrumpir las manifestaciones de quien cometa 
las referidas conductas, con el objeto de conminarlo a que se conduzca en los término 
previstos en el presente Reglamento. 

2. Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo por medio de una moción siguiendo l~s 
reglas establecidas en el presente Reglamento o para conminarlo a que se conduzca den 
de los supuestos previstos por el presente ordenamiento. 

3. Si el orador se aparta de la cuestión en debate o hace alguna referencia que ofenda a 
cualquiera de los integrantes del Consejo, el Presidente le advertirá sobre la posibilidad de 
retirarle el uso de la palabra. Si el orador reitera su conducta, el Presidente podrá interrumpir 
su participación y retirarle el uso de la palabra. 
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Articulo 46. 

CAPITULO/V 
De las mociones 

1. Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de /os siguientes objetivos: 

Solicitar que se pospongan fa discusión de un asunto en los ténninos previstos en el 
presente Reglamento 

11. Solicitar algún receso durante la sesión; 
111. Solicitar la resolución sobre un aspecto del debate en fo particular; 
IV. Solicitar la suspensión de la sesión por alguna de las causas establecidas en este 

Reglamento; 
V. Pedir fa suspensión de una intervendón que no se ajuste al orden, que se aparte del 

punto a discusión o que sea ofensiva o calumniosa para algún integrante del Consejo; 
VI. Ilustrar la discusión con la lectura breve por parte del Secretario Técnico de algún 

documenta en términos de lo señalada en el presente articula. 
VII. Salidtar la aclaración del procedimiento especifico de votación de un punto en 

particular; y 
VIII. Pedir la aplicación del Reglamento. 

2. Toda moción de orden deberá dirigirse al Presidente, quien la aceptará o fa negará. En 
casa de que la acepte tomará las medidas pertinentes para que se lleve a cabo; de no ser 
as/, fa sesión seguirá su curso. De estimarla conveniente o a soficffud de algún integrante 
def Conseja del que se trate distinto de aquel a quien se dirige la moción, el Presidente 
podrá someter a votación del Consejo la moción de orden solicitada, quien sin discusión 
decidirá su admisión o rechazo. 

3. Tratándose de mociones cuyo objeto sea fa lectura de un documenta se detendrá el 
cronómetro de participación del orador y se salicffará al Secretario Técnico que obsequie la 
petición, dicha lectura deberá ser sucinta a fin de no distraer la atención del punto que está 
en discusión y no podrá exceder de 5 minutos. 

Articulo 47. 
1. Cualquier integrante del Consejo podrá realizar mociones al orador que esté haciendo 
uso de la palabra, con el objeto de hacerle una pregunta o solicitarle una aclaración sobn 
algún punto de su intervención. 

2. Las mociones al orador deberán dirigirse al Presidente y contar con la anuencia de _acjue, 
a quien se hacen. En caso de ser aceptadas, la intervención del solicffante de la moc1ó/l n 
podrá durar más de 2 minutos. 

3. Para dar respuesta a la moción formulada, el orador contará hasta con 2 minutos. 

Artículo 48. 

CAPÍTULO V 
De las votaciones 

1. El Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo, deberán votar todo proyecto de 

26 

~ 
~ 

ú t 

acuerda, que se ponga a su consideración, y en ningún caso padrtm abstenerse de ello, 
salvo cuando sea puesto del conocimiento del Consejo la existencia de algún impedimento 
legal. 

Sección 1 
Forma de tomar la votación 

Artículo 49. 
1. Los acuerdos y resoluciones del Consejo del que se trate se tomarán por mayoría de 
votos de los integrantes presentes can derecho a ella, salva en las casos que la Ley 
disponga una mayor/a calificada. 

2. La votación se tomará contando en primer término el número de votos a favor y, en su 
caso, el número de votos en contra. El sentido de la votación quedará asentado en el acta. 

3. Una vez iniciado el proceso de votación, el Presidente na podrá conceder el uso de fa 
palabra para continuar can la discusión del asunto, salvo que se solicite alguna aclaración 
del procedimiento especffico de votación. 

Articulo 50. 
1. En caso de empate se procederá a una segunda votación; de persistir éste, el proyecto 
de acuerdos se tendrá por no aprobado, por lo que el Conseja deberá determinar sabre una 
presentación en la sesión inmediata posterior a efecto de someterlo nuevamente a 
discusión y votación. 

Sección2 
Votación en lo general y particular 

Artículo 51. 
1. La discusión y votación de las asuntos se hará en la general y en la particular, siempre y 
cuando así lo solicite un integrante del Conseja. 

2. El asunto de que se trate se discutirá primero en lo general para determinar la 
conveniencia o no de su aprobación, y después en lo particular en cada uno de s~s 
aspectos, puntos o disposiciones, en su caso. Si el asunto no se aprueba en lo general 
retirará del orden del día. 

3. En la discusión en lo particular, los integrantes del Consejo deberán reservar I s 
aspectos, puntas o disposiciones del asunto de que se trate; los que no sean reservad s 
podrán ser votados antes de entrar al desarrollo de la discusión de los que sí fueron obje 
de reserva. 

4. En caso de no existir consenso respecto de las modificaciones propuestas se procederá 
a realizar una votación por cada propuesta planteada; la primera para someter a 
consideración el aspecto, punto o disposición contenidos en el proyecta circulado, y de ser 
aprobada, na sera necesaria votar las demás propuestas; en caso de na ser aprobado, se 
procederá a votar la propuesta a/tema. 

~ 
~ 

27 

v t 



  

•
•

•

-1 
o 
3 
o 
(") 
(") 

:::r:: 
CD 

3 
o 
!!!. 

-º (f) 
o 
:::, 
o 
i:il 

:z: a:, C::· 
0 3 - CD CD o =-::::, N 

N 
0 (f) - CD -· C') n 

~ ¡;· = -
c.... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

~ 
c.. 
CD 
(f) 
CD 
-g._ 
CD 

3 
CT 

ro 
c.. 
CD 
N 
C) 

1 
!::::í 

Cl1 

°' 

Articulo 52. 
1. La votación se tomará contando en primer término el número de votos a favor y, en su 
caso, el número de votos en contra. El senüdo de la votación quedará asentado en el acta. 

2. Se considerará unanimidad, aqueffa votación en que todos los Consejeros Electorales se 
pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor o en contra. 

3. Se entenderá por mayorfa, ya sea a favor o en contra, cuando se cuente con el voto de 
la mitad más uno de los Consejeros Electorales. 

Articulo 53. 

Sección 3 
Impedimentos, excusa y recusación 

1. El Presidente o cualquiera de los Consejeros Electorales, estarán impedidos para 
intervenir, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos cuando: 

Tengan parentesco en lfnea recta sin limHación de grado, en la colateral por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo 
grado, con alguno de los interesados en el respectivo asunto; 

11. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas 
en el respectivo asunto: 

111. Tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes, en los grados que expresa el 
inciso a) del numeral 1. de este artfculo, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; y 

IV. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de 
alguno de los interesados. 

2. Cuando el Presidente o cualquiera de los Consejeros Electorales se encuentren en 
alguno de los supuestos enunciados en el párrafo anterior, deberá excusarse. 

Articulo 54. 
1. Para el conocimiento y la calificación del impedimento, se observarán las re~ga ' 
particulares siguientes: 

El Consejero Electoral que se considere impedido deberá presentar al Preside te, 
previo al inicio de la discusión del punto correspondiente, un escrito en el e al 
exponga fas consideraciones fácticas o legales por las que no puede conoce el 
asunto. 

11. En caso de tratarse del Presidente, deberá manifes/arlo en la sesión del Consejo d 
que se trate, previo al momento de iniciar fa discusión del punto particular. 

Articulo 55. 
1. En caso de tener conocimiento de alguna causa que impida al Presidente o a cualquiera 
de los Consejeros Electorales conocer o intervenir en la atención, tramitación o resolución 
de algún asunto, se podrá formular recusación, siempre y cuando se efectúe previo al 
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momento de iniciar la discusión del caso particular. 

2. Para los efectos del presente artfculo, se entenderá por recusación, el acto o petición 
expresa de inhibir para dejar de conocer sobre determinado asunto, que se formule durante 
las sesiones del Consejo. 

3. La solicitud de recusación procederá a petición de parte, de los Representantes y los 
Consejeros Electora/es, la cual deberá sustentarse en elemen/os de prueba idóneos que 
soporten la causa ostentada, y estar debidamente fundada y motivada. 

Artículo 56. 
1. El Consejo deberá resolver de inmediato respecto de la procedencia del impedimento, 
de la excusa o de la recusación que se haga hacer valer, previo al inicio de la discusión del 
punto correspondiente. 

Sección4 
Voto particular y concurrente 

Artículo 57. 
1. El Consejero Electoral que disienta de la decisión tomada por la mayoría podrá formular 
voto particular a fin de dejar constancia por escrito de su disenso respecto del sentido del 
acuerdo. 

2. En el caso que la discrepancia del Consejero Electoral se centre exclusivamente en la 
parte argumentativa pero exista coincidencia en el sentido de la decisión final, podrá 
formular un voto concurrente respecto de la parte del acuerdo que fue motivo de su disenso. 

Artículo 58. 
1. El voto particular y el voto concurrente que en su caso se presente, se insertará al final 
del acuerdo aprobado, siempre y cuando se remita al Secretario Técnico dentro de los 2 
dfas siguientes a su aprobación. 

CAPITULO VI 
De los acuerdos y actas de las sesiones 

Articulo 59. 
1. La Secretarla remitirá a los Consejos, los formatos de los documentos previstos en este 
Capitulo. 

Artículo 60. 
1. Las actas de las sesiones, deberán contener lo siguiente: 

l. Lugar, fecha y hora de celebración; 
11. El orden del día; 

111. Los consejeros y representantes que asistieron a la sesión; 
IV. De manera sucinta lo expuesto por los consejeros y representantes; 
V. El sentido de la votación de los Consejeros Electorales; y 

VI. La finna de los consejeros que aprobaron el acta. 
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2. Los proyectos de actas deberán remitirse a la Secretaría dentro de un plazo de 48 horas, 
contados a partir de la tenninación de la sesión co"espondiente. 

3. Una vez aprobadas las actas de fas sesiones, estas deberán ser remitidas a la Secretarla 
en copia certificada, en un plazo no mayor de 24 horas. 

4. A solicitud de /os Representantes, se expedirán copias certificadas de fas actas de las 
respectivas sesiones, a más tardar a los 2 dfas de haberse aprobado aquéllas. Los 
Secretarios Técnicos serán responsables por su inobservancia. 

5. El Secretario Técnico deberá entregar en copia por medios digitales o de forma escrita a 
los integrantes del Consejo el proyecto de acta de cada sesión, en un plazo que no 
excederá de 2 dlas posteriores de haber sido celebrada la respecUva sesión. Los 
integrantes del Consejo podrán solicitar al Secretario Técnico, dentro de los 5 dias 
posteriores a su recepción, correcciones respecto de sus intervenciones, siempre y cuando 
no modifiquen el sentido de su participación. 

Artículo 61. 
1. Los acuerdas que resuelvan las Consejos en sesión, deberán ser remitidos a la 
Secretaria, en copia certificada, dentro de /as 48 horas siguientes a la fecha de su 
aprobación. 

2. El Consejo ordenará al Secretario Técnico, que lleve a cabo la publicación de los 
acuerdas que se aprueben en las sesiones, en los estrados del respectivo Consejo, bajo 
los términos establecidos en la fracción JI del numeral 3 del artículo 5 del presente 
Reglamenlo. 

Artículo 62. 
1. Atendiendo al principio de máxima publicidad, todos los documentos que se generen por. 
los Consejos con motivo de la celebración de sus sesiones, deberán publicarse en el siti, 
web del Instituto, dentro del espacio que para tal efecto se designe. 

2. Para dichos efectos, además de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 60 y 
primer párrafo del articulo 61 del presente Reglamento, será responsabilidad del Secreta 
Técnico, registrar en el sistema informático desarrollado para tal efecto, por Jo menos la 
documentación siguiente: 

l. Convocatoria a sus sesiones ordinarias y extraordinarias; 
11. Actas de las sesiones; 

111. Acuerdos; 
IV. Resoluciones; 
V Dictámenes; e 

VI. informes. ~ 
3. La documentación seflalada en el articulo anterior, deberá registrarse en el sistema antes 
referido, en tos términos siguientes: 
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La convocatoria para las sesiones, inmediatamente después de que sea autorizada y 
firmada por el Presidenta del Consejo. 

11. El acta, una vez certificada, dentro de las 24 horas después de su aprobación. 
111. Los acuerdos, dictámenes, resoluciones e informes, una vez certificados, dentro de 

las 48 horas siguientes a su aprobación. 

4. La Secretaria será la encargada de validar los registros de los Secretarios Técnicos 
mediante el sistema informático, para efectos de que la respectiva documentación se 
publique en el sitio web del Instituto; para ello, el Secrelan·o Ejecutiva designará a una 
persona responsable de la validación, la cual a partir del momento en el que el Secretaria 
Técnica registre algún documento, contará con 2 días para realizar la respectiva validación. 

Artículo 63. 
1. Para efectos de lo establecido en el articulo anterior, las Consejos que no tengan acceso 
a intemel, deberán llevar a cabo el procedimiento que para tal efecto establezca la 
Secretaria. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 64. 
1. Serán causales de remoción de los miembros de /os Consejos, las siguientes conductas: 

No desempeñar su función con probidad, realizando actos que atenten contra la 
legalidad, objetividad, máxima publicidad, independencia e imparcialidad de la función 
electoral, as! como actos que generen o impliquen subordinación respecto de 
terceros; 

11. Tener notoria negfigencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o 
labores que deban realizar,· 

111. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren 
impedidos; 

IV. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y 
no haberse excusado del mismo; 

V. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o /as labores que tenga a ~ 
cargo; y 

VI. Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos q e 
en ejercicios de sus facultades le confiere la Ley, el Reglamento de Elecciones, el 
presente Reglamento y demás normatividad interna del Instituto, as! como lo que e 
sea señalado por el Consejo General o el Secretario Ejecutivo; para los efectos 
este inciso se considerará violación grave, aquella que dañe /os principios rectores d 
la elección de que se trate. 

Artículo 65. 
1. El Conseja General, será la autoridad competente para resolver sobre la remoción de 
Consejeros Electorales, que incurran en alguna de las faltas establecidas en el artículo 64 
del presente Reglamento, en el caso de los Secretarios Técnicos que incurran en dichas 
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faltas, el Secretarlo Ejecutivo, será la autoridad competente para resolver sobre la 
respectWa remoción. 

2. Para dichos efectos, la Secretaría, a través de la Dirección Jurídica, serfJn la instancia 
responsable de sustanciar los procedimientos derivados de quejas o denuncias para la 
remoción de miembros de los Consejos, confonne a lo previsto en el presente Reglamento. 

Articulo 66. 
1. Las quejas o denuncias para la remoóón de miembros de los Consejos, que se refiera o 
de las que se desprendan conductas de las establecidas en el artículo 64 del presente 
Reglamento, deberán ser presentadas en la oficialía de partes del Instituto, fas cuales serán 
turnadas a la Secretaría; recibida una queja o denuncia, la Secretarfa informará de 
inmediato a los integrantes del Consejo General y a la Dirección Jurídica. 
3. Cuando el procedimiento de remoción de Consejeros Electorales se realice de oficio, la 
Secretarla actuar/J como denunciante. 

Articulo 67. 
1. El escrita inicial de queja o denuncia deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

l. Nombre del quejoso o denunciante; 
/l. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, la persona autorizada 

para tal efecto; 
111. Los documentos necesarios e idóneos para identihcarse o acreditar la 

personería. Este úffimo requisito no será exigible tratándose de los integrantes 
del Consejo General, y de los órganos Ejecutivos del fnslffuto; 

IV. Narración clara y expresa de los hechos en que basa fa queja o denuncia, as/ 
como los preceptos presuntamente violados; 

V. Ofrecer y aporlar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que 
habrán de requerirse, siempre que el denunciante o quejoso acredite que las 
solicffó por escrito al órgano competente, por lo menos 5 dlas prevías a fa 
presentación de la queja o denuncia y no le hubieren sido entregadas; 

VI. La relación de fas pruebas con cada uno de los hechos narrados en su escrito 
de queja o denuncia; y 

VII. Firma autógrafa. % 
2. La Dirección Jurídica, no admitirá y ordenará el no inicio de procedimiento, sin prevenc ón 
alguna, sobre aquellas denuncias que incumplan con cualquiera de los requisitos previs os 
en el presente artículo, para lo cual la Dirección Jurídica, contará con un plazo de 5 d s 
contados a partir de la recepción de fa queja o denuncia. 

3. Realizada fa determinación establecida en el párrafo anterior, deberá ser notificad 
personalmente al denunciante, en un plazo no mayar a 5 dias, en el caso de que exista fa 
omisión del requisffo establecido la fracción II del numeral 1 del presente articulo, fa 
notificación se realizará por estrados. 

Artículo 68. 
1. La queja o denuncia será improcedente y se desechará, cuando: 
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l. El denunciado no tenga el carácter de miembro de un Conseja; 
11. Resulte frívola, entendiéndose como tal: 

a) La demanda o promoción en la cual se formulen pretensiones que no se pueden 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 
del Derecho; 

b) Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de fa solo lectura 
cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 
veracidad, y 

c) Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de 
carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda 
acreditar su veracidad. 

lf/. Por actos o hechas imputados a una misma persona, que hayan sido materia de otra 
queja o denuncia ante el Instituto, y en cuyo caso exista una resolución definitiva; 

IV. Los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan alguna de las faltas 
previstas en el articulo 64 del presente Reglamento; 

V. Cuando la conducta denunciada emane de crlterlos de interpretación jurldica de 
preceptos legales. 

Artículo 69. 
1. Procede el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de 
improcedencia, o 

11. Fallezca la persona a la que se le atribuye la conducta denunciada. 

Artículo 70. 
1. Cuando se actualice alguna causa de improcedencia o sobreseimiento de la queja, la 
Dirección Jurfdica, dentro de los 10 dfas contados a partir de la recepción de fa queja, 
deberá elaborar el proyecto respectivo y someterlo a la consideración del Consejo General 
en la siguiente sesión que celebre. 

Articulo 71. 
1. En el presente procedimiento sertJn admitidos como medios de prueba los siguientes: 

l. Documenta/es públicas; 
11. Documentales privadas; 

111. Testimonia/es; 
IV. Técnicas; 
V. Presuncionaf legal y humana; y 

VI. La instrumental de actuaciones 

2. La prueba testimonial únicamente será admitida cuando se ofrezca en acta levantada 
ante notario pública o funcionario que cuente con esa atribución, que la haya recibida 
directamente de los declarantes, siempre que estos últimos queden debidamente 
identificados y se asiente fa razón de su dicho. 

3. Las pruebas técnicas deberán precisar fas circunstancias de modo, tiempo y lugar; queda 
a cargo del oferente proporcionar los medios para su desahogo. 
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Artículo 72. 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en conjunto, atendiendo a las 
reglas de la lógica, fa sana critica y a las máximas de la experiencia, con el objeto de que 
produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

2. Las partes podrán aportar pruebas supeNenientes hasta antes del cierre de la 
instrucción. 

3. Se entiende por pruebas supervenientes /os medios de convicción ofrecidas después del 
plazo legal en que deban aportarse, pero que el oferente no pudo aportar por 
desconocerlos, por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar o porque se 
generaron después del plazo legal en que debían aportarse. 

4. Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, según 
corresponda, para que en el plazo de 3 días manffieste lo que a su derecho convenga. 

5. La Secretar/a, a través de la Dirección Jurldica, podrá ordenar la realización de 
diligencias y agregar al expediente cualquier elemento probatorio a su alcance, con la 
finalidad de determinar la veracidad de los hechos denunciados. 

6. Las diligencias podrán ordenarse, previo acuerdo debidamente fundado y motivado que 
emita Dirección Jurldica, en las etapas siguientes: 

Previo a resolver sobre la admisión, si del análisis de las constancias aportadas por 
el denunciante se advierte la necesidad de efectuar diligencias preliminares de 
investigación. 

11. Posterior a la audiencia de desahogo de pruebas si no se advierten elementos 
suficientes para resolver o se adviertan otros que se estimen determinantes para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 

7. En ambos supuestos la Dirección Jurídica, contará con un plazo máximo de investigación 
de veinte días, contados a partir del dictado de la determinación que la ordene. Dicho plazo 
podrá ser ampliado hasta por un periodo igual, de manera excepcional y por una SOJ 

ocasión, previa acuerdo debidamente fundado y motivada. 

8. Si can motivo de la investigación Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurfdicos, adviert, 
comisión de infracciones diversas ordenará la vista a la autoridad competente. 

Artículo 73. 
1. La queja o denuncia podrá ser presentada ante cualquier órgano del Instituto, quien 
remitirá de inmediato sin trámite adicional alguno a la Secretarla. 

2. Recibida la queja o denuncia, el Secretario Ejecutivo por conducta de la Dirección 
Jurídica, le asignará número de expediente. Asimismo, se llevará un registro de las 
denuncias que reciba, informando de su presentación al Consejo General. 

Artículo 74. 
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1. La Dirección Jurídica, cantará con un plazo de 5 días para emitir el acuerdo de admisión 
o propuesta de desechamiento, contados a partir del día en que se reciba la queja o 
denuncia. 

2. En el supuesto de que la Dirección Jurldica hubiera emitido una prevención, se tomarán 
en cuenta los mismos plazos para dictar el acuerdo de admisión o desechamiento a que se 
refiere el párrafo anterior, los que se computarán a partir del dla siguiente en que se hubiera 
dado respuesta a la prevención por parte del denunciante, o bien, cuando hubiera fenecido 
el plazo sin que se hubiera dado respuesta a la prevención. 

3. Si del análisis a las constancias aportadas par el denunciante se advierte la necesidad 
de efectuar diligencias preliminares de investigación antes de resolver sobre su admisión o 
desechamiento, la Dirección Jurídica, dictará a través de un acuerdo las medidas 
pertinentes para llevarlas a cabo, debiendo justificar su necesidad y oportunidad. En este 
caso, el plazo para la admisión o desechamiento se computará a partir de la conclusión de 
las diligencias mencionadas. 

Artículo 75. 
1. Admitida la denuncia, la Dirección Jurldica, emplazará personalmente al denunciado, 
para que comparezca a una audiencia, notificándole mediante acuerdo el fugar, dla y hora 
en que tendrá verificativo; los actos u omisiones que se le imputan, las consecuencias 
posibles y su derecho a comparecer asistido de un defensor. Para ello, deberá correr 
traslado con copia simple de la denuncia presentada en su contra, así como de todas tas 
constancias del expediente integrada con motivo de la queja o denuncia. 

2. El denunciado podrá dar contestación a la queja o denuncia por escrito, el cual deberá 
ser presentado a más tardar el dla y hora seflalada para la celebración de la audiencia, por 
lo que la audiencia se podrá desarrollar sin su presencia. 

3. El escrito de contestación a la queja o denuncia deberá contener nombre y firma 
autógrafa del denunciado y referirse exclusivamente a /os hechos moUvo de la denuncia. 

Articulo 76. 
1. La audiencia tendrá lugar en la sede, dla y hora en la que fue convocada, entre la fecha 
del acuerdo que la ordene y la audiencia deberá mediar un plaza no menor de 1 día~· • 
mayor de 3 días contados a partir de la legal notificación de las partes. 

2. La audiencia se llevará a cabo de manera ininterrumpida, y será conducida por el titul r 
de la Dirección Jurídica o por el personal que éste previamente designe, debiéndo 
levantar constancia de su desarrolla, en la que firmarán los que en ella intervinieron. L 
inasistencia del denunciado no será obstáculo para su realización. 

3. El denunciado podrá comparecer a la audiencia por medio de representantes o 
apoderados, quienes deberán presentar los documentos que /os acredffen al inicio de la 
audiencia y en el acta se asentará razón de esa circunstancia. 

4. Abierta la audiencia se dará el uso de la voz al denunciado o a su defensor para que 
responda a la queja o denuncia refiriéndose a todos y cada uno de los hechos que se le 
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imputan, afirmándolas o negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o 
narrándolos como crea que tuvieron lugar. Dicha contestación podrá reaUzarse por escrito 
o de forma verbal. 

5. En fa audiencia, se abrirá el pen·odo de ofrecimiento de pruebas, por Jo que deberá ofrecer 
en ese mismo acto por escrito los medios de convicción que estime pertinentes y que tengan 
relación con los hechos que se le imputan. 

6. Concluida la etapa de ofrecimiento de pruebas, la Dirección Jurfdica procederá a dictar, 
dentro del término de 2 días, el acuerdo de admisión de pruebas, y en su casa dictartJ las 
medidas para su preparación, y en su oportunidad ordenaré la celebración de una audiencia 
para el desahogo de aquellas que lo requieran, debiendo citarse a las partes. 

Articulo 77. 
1. La Dirección Jurídica podrá solicitar por oficio al Presidente o al Secretario Técnico del 
respecUvo del respectivo Consejo, la realización de diligencias que sean necesarias para fa 
debida sustanciación del procedimiento. 

Articulo 78. 
1. Concluida la sustanciación del procedimiento, se declarará ceffada la instrucción, y la 
Dirección Jurídica contará con 5 dfas para elaborar el proyecto de resolución, que será 
puesto a consideración del Secretario Ejecutivo. 

2. En el caso de que el denunciado sea un Consejero Electoral, la resolución será sometida 
a consideración del Consejo General, dentro de los 5 días posteriores. Para que proceda la 
remoción de la o el Consejero Electoral denunciado, se requiere de al menos 5 votos de los 
integrantes del Consejo General. 

3. En el caso de que el denunciado sea un Secretario Técnico, será el Secretario Ejecutivo 
la autoridad competente para resolver sobre la respectiva queja o denuncia. 

Articulo 79. 
1. Si se resolviera la remoción, el Consejo General o el Secretario Ejecutivo, según sea el 
caso, deberán ejecutar la separación del cargo del denunciado y declarar la vacante en 
Consejo correspondiente, debiendo proceder en términos del artículo 143 de la Ley. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS 

CAPITULO ÚNICO 

Articulo 80. 
1. Los miembros de los Consejos, estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos previsto en el Título Sexto de la Constitución Local. 

2. Para efectos de lo anterior, los posibles procedimientos de sanciones administrativas, 
serán tramitados y resueltos en términos de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas, y demás normatividad aplicable. 

TITULO SEXTO 
DE LA FACULTAD DE ASUNCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 81. 
1. El Consejo General podrá determinar mediante acuerdo, el ejercicio de la facultad de 
asunción, para fo cual podrá asumir directamente la realización total o parcial de las 
actividades propias de la función electoral que corresponden a los Consejos, cuando por 
causas imprevistas o de fuerza mayor, no puedan integrarse, instalarse o ejercer las 
actividades para el desarrollo del proceso electoral en las fechas que establece la Ley. 

Artículo 82. 
1. Cualquiera de los consejeros del Consejo General. o la mayoría de los Consejeros 
Electorales del órgano desconcentrado de que se trate. en cualquiera de las etapas del 
proceso electoral, podrán solicitar el ejercicio de la facultad de asunción del Instituto, misma 
que deberá ser resuelta mediante la votación de al menos 5 de los integrantes del Consejo 
General. 

SEGUNDO.- El reglamento que mediante el presente acuerdo se aprueba, entrará 
en vigor a partir del día siguiente de su aprobación. 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Sesiones de los Consejos Oistritales 
Electorales y de los Consejos Municipales Electorales. 

CUARTO.- Publiquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

QUINTO.- Notifiquese el presente acuerdo a los partidos politices acreditados an~te 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudi 
a la sesión. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva hacer del conocimiento median 
oficio a las Direcciones Ejecutivas y demás áreas de este Instituto Estata 
debiéndose agregar copia del presente acuerdo. para su debido cumplimiento 
para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el 
Electoral y de Participación Ciudad 
el día treinta de agosto de dos. 
quien da fe.- Conste.-
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~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

LD C----LJ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 
IEEISONORA 

ACUERDO CG22/2017 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE.-

1. 

2. 

3. 

4. 

ANTECEDENTES 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral. En la misma fecha 
se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos 
y el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. ~ 
Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Bolet n 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reform~, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estad 
de Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguient 
al de su publicación. 

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación. 

5. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al 
de su publicación 

6. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis fue aprobado en sesión 
extraordinaria del consejo general del Instituto Nacional Electoral, el 
Reglamento de Elecciones mediante acuerdo INE/CG661/2016, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día trece de septiembre 
de dos mil dieciséis. 

7. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletln oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
refonma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia 
en la misma fecha de publicación. 

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

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

11. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a 
cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en ~ 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

111. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Politi 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las eleccione 
es una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 
denominado lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de "'"º"'"ª' ....... ,,: .. ;~,:: 

políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en 
el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. Así 
mismo señala que la designación de los consejeros electorales que conformarán 
el Instituto, corresponde al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su 
encargo siete años y no podrán ser reelectos. 

V. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los 
principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad, máxima transparencia y objetividad. El Instituto, funcionará a 
través del Consejo General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en 
términos de la propia legislación. 

VI. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se establece que: 

"El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y 
control, por las disposiciones señaladas en el párrafo anterior; además, 
se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa, 
por lo que contará, durante el proceso electoral, con órganos 
desconcentrados denominados consejos distritales electora/es y 
consejos municipales electorales, en los términos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus 
órganos desconcentrados se regirán por los siguientes principios 
rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad." 

VII. Que conforme al contenido del artícu-lo 121 fracción 1, El Consejo General tie~ 
entre otras la siguiente atribución: 

"l. - Aprobar los reglamentos intenores necesarios para el debido ejercicio 
de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados;" rv a 
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VIII. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, en su Libro Cuarto, Título Noveno, Capítulos 11, 111 y IV, establecen las 
disposiciones comunes del cómputo, distritates y municipales, conforme a lo 
siguiente: en el capítulo II en los artículos del 244 al 248 se contemplan el día 
en que se realizará el cómputo para la elección de gobernador o gobernadora, 
la forma en que se llevará a cabo el escrutinio y cómputo para la elecciones, y 
la forma en que se hará la declaratoria de validez de la elección de gobernador 
o gobernadora, en tanto que en el capítulo 111 en los artículos 249 al 254, se 
contemplan, las obligaciones de los Consejos Distritales durante el cómputo 
distrital y en el capítulo IV en los artículos 255 al 260, se detallan las obligaciones 
de los Consejos Municipales durante el cómputo municipal. 

IX. Que el Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG771/2016 emitió 
las Bases Generales para Regular el Desarrollo de las Sesiones de los 
Cómputos en las Elecciones Locales, en las cuales se establece en su base 3, 
que el Consejo General debe aprobar a más tardar el 31 de agosto del presente 
año, los Lineamientos para Regular el Desarrollo de las Sesiones de los 
Cómputos. 

X. En este orden de ideas, puesto que si bien es cierto la Ley prevé la naturaleza, 
facultades y atribuciones de los Consejos Distritales y Municipales que como 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral deben tener, se hace 
necesario emitir Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo en 
los procesos electorales del estado de Sonora. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , párrafo 
segundo, Base IV, 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 22 de la Constitución Política para 
el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 101 , 110, 113, 114 y 121 
fracción I y 244 al 260 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, 2 y 9 fracción II del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y Base 3 de las Bases Generales 
para Regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las Elecciones 
Locales emitidas por el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General de este 

Instituto, emite el siguiente: ~ 
ACUERDO 

PRIMERO. - Se aprueban los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones d 
cómputo en los procesos electorales del Estado de Sonora, en los términos 
siguientes: 

/7 ép¿O t 

LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE 
CÓMPUTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018 

EN EL ESTADO DE SONORA 

INTRODUCCION. 

El presente lineamiento se emite en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 
INE/CG771/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 
cual especifica las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de 
los cómputos en las elecciones locales, así como a lo establecido en el Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, lo anterior para brindar la certeza 
necesaria para que los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, cuya competencia es la realización 
de los cómputos y declaración de validez de las elecciones locales para Diputados 
de Mayoría Relativa en los 21 Distritos Electorales Locales y de Ayuntamientos en 
los 72 municipios de la entidad, lo anterior para lograr la armonización de las 
reformas electorales a nivel federal con las leyes electorales locales. En particular 
el presente lineamiento tiene por objeto regular los actos que se desarrol lan por los 
Consejos Municipales Electorales y los Consejos Distritales Electorales 
previamente y durante la sesión de cómputo en el ámbito de sus respectivas 
competencias para el proceso electoral ordinario de 2017-2018. 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Los presentes lineamientos son de orden público y de observancia 
general, y tienen por objeto regular la adecuada conducción y desarrollo las 
sesiones de cómputo de las elecciones correspondientes al proceso electoral 2017-
2018 en el Estado de Sonora, en términos de las disposiciones contenidas en el 
acuerdo INE/CG771/2016, en los artículos 245,251 y 257 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
aplicables en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

Artículo 2.- Se aplicarán de manera supletoria a los presentes lineamientos, Jo 
establecido en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Reglamento de Sesiones 

J 
Y) 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana~ 
Sonora, el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales Electorales y I s 
Consejos Municipales Electorales y a lo dispuesto en los acuerdos que, en su ca 
emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como del Cons · 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

Artículo 3.- La interpretación de las disposiciones contenidas en estos lineamientos, 
se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo en 
todo momento a los principios rectores de la materia electoral: certeza, 
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imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; así como 
a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y demás normatividad 
electoral. 

Artículo 4.- Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

Acta circunstanciada de recuento de votos en grupo de trabajo. Documento 
en el que se consignará el resultado del recuento de cada casilla, el resultado 
que arroje la suma de votos por cada partido y candidato, así como el detalle 
de cada uno de los votos que fueron reservados para que el Consejo Distrital 
o Municipal se pronuncie sobre su validez o nulidad, identificando la casilla y 
sección a que pertenecen; 

11 . Acta circunstanciada de votos reservados. Documento en el cual se identifica 
el número de votos que fueron reservados en los grupos de trabajo por 
número y tipo de casilla, y los resultados de la deliberación del Consejo sobre 
su validez o no y, en su caso, su asignación por partido político o candidatos; 

111. Acta de cómputo. Documento que contiene la suma de los resultados de la 
elección correspondiente de la totalidad de las casillas recibidas en la sede 
del órgano distrital y municipal; 

IV. Acta de cómputo distrital o municipal de mayoría relativa (Diputados y 
Ayuntamientos). Acta que se utiliza el miércoles de la sesión de cómputos 
distritales o municipales y contiene la suma de los resultados de la elección 
correspondiente de la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo de 
casillas levantadas en el Consejo Distrital o Municipal Electoral. 

V. Acta de cómputo distrital por representación proporcional (Diputados). Acta 
que se utiliza el miércoles de la sesión de cómputos Distritales y contiene la 
suma de los resultados de la elección por el principio de representación 
proporcional, derivadas a su vez de los resultados de la misma elección por 
el principio de mayoría Relativa. 

J 
") 

VI. 

VII. 

Acta final de escrutinio y cómputo de la elección. Acta generada en sesión 
plenana y que contiene, en su caso, la suma de los resultados consignad~ 
en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en la casilla y/o en el Conse¡o 
D,stntal o Municipal Electoral, y en su caso las actas circunstanciadas 
recuento de votos en cada grupo de trabaJo y la de los votos reservados, 

Actas de escrutinio y computo de casilla ) ~ . ,~~""'"~1/ 1-0 ~ 

• Copia para los representantes. Ejemplar entregado por parte de la o el 
presidente de la casilla a las representaciones de los partidos políticos 
y de candidaturas independientes debidamente acreditados. 

• Destinadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP). Actas insertas en el sobre PREP, que contienen una marca de 
agua en diagonal con las siglas PREP. 

• Levantada en Consejo Distrital o Municipal. Acta generada por el órgano 
colegiado en virtud de la realización del nuevo escrutinio y cómputo de 
la casilla en el pleno del Consejo respectivo por encuadrarse en alguno 
de los supuestos previstos por los artículos 245, 251 y 257 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

• Que recibe quien presida el Consejo Distrital o Municipal. Aquélla que 
se entrega en el Consejo Distrital o Municipal por fuera del paquete 
electoral. 

VIII. Acta de la jornada electoral. Se elabora en la casilla única y se anexa al 
expediente de casilla. Contiene la información básica del funcionamiento de 
la casilla durante la jornada electoral, los nombres de los funcionarios y 
representantes, el número de folio de las boletas, el número de boletas 
recibidas en la casilla por parte del Consejo Municipal Electoral. 

IX. Auxiliar de captura. Personal administrativo con funciones operativas de 
carácter eventual designado por el órgano competente del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadano para apoyo de los Consejos Distritales 
o Municipales, o en su caso Supervisor Electoral o Capacitador Asistente 
Electoral, que apoyará en el levantamiento del acta circunstanciada 
correspondiente y, la captura de los resultados del nuevo escrutinio y 
cómputo de cada paquete, conforme al contenido de la constancia individual 
suscrita y turnada por la o el Consejero que presida el grupo de trabajo; 

X. 

El Consejo Municipal o Oistrital correspondiente asignará las funciones 
propias que considere mediante Acuerdo del Consejo. 

Auxiliar de recuento, captura y verificación de entre los CAES 
preferentemente en caso contrario apoyo del CME o CDE. 

Auxiliar de control de bodega. Personal administrativo con funciones 
operativas de carácter eventual designado por el órgano competente del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadano para apoyo de los 

~ 
") 

XI. 

ConseJos D1stntales o Municipales, o en su caso Capacitador As1st~e 
Electoral o Supervisor Electoral, cuya func1on primordial consiste en la 
entrega y recepción de paquetes electorales en la bodega electoral el ¡ 
registro correspondiente de entradas y salidas, 

Aux1har de control de Grupo de TrabaJO Personal adm1rnstrat1vo c 
funciones operativas de carácter eventual designado por el órgan 

~ ,~¿, 
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competente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadano para 
apoyo de los Consejos Distritales o Municipales, o en su caso Capacitador 
Asistente Electoral o Supervisor Electoral, quien tiene a su cargo el registro 
de entradas y salidas de paquetes electorales en los grupos de trabajo; 

Auxiliar de documentación. Personal administrativo con funciones operativas 
de carácter eventual designado por el órgano competente del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadano para apoyo de los Consejos Distritales 
o Municipales, o en su caso Capacitador Asistente Electoral o Supervisor 
Electoral, que se encarga de la extracción, separación y ordenamiento de la 
documentación, conforme a lo dispuesto en los presentes lineamientos, en 
apoyo a quien presida el Consejo Distrital o Municipal o el grupo de trabajo; 

Auxiliar de recuento. Personal administrativo con funciones operativas de 
carácter eventual designado por el órgano competente del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadano para apoyo de los Consejos Distritales 
o Municipales, o en su caso Supervisor Electoral o Capacitador Asistente 
Electoral, para el recuento de los votos en grupos de trabajo, mediante los 
resultados de la primera evaluación de su desempeño; 

Auxiliar de seguimiento. Personal administrativo con funciones operativas de 
carácter eventual designado por el órgano competente del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadano para apoyo de los Consejos Distritales 
o Municipales, o en su caso Supervisor Electoral o Capacitador Asistente 
Electoral, responsable de vigilar que el avance en el desarrollo de la sesión 
y particularmente en el o los Grupos de Trabajo, se lleve a cabo de 
conformidad con los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en los presentes 
lineamientos; y las previsiones para su oportuna conclusión; de presentarse 
el supuesto de retraso de al menos tres horas (Especificar el plazo por la 
duración de la sesión de cómputo con base en un cuadro por ayuntamiento) 
respecto a la estimación para la conclusión de los trabajos de recuento, 
comunicará la situación a quien presida el Consejo Distrital o Municipal 
respectivo, a fin de que se adopten las medidas necesarias. 

Auxiliar de traslado. Personal administrativo con funciones operativas de 
carácter eventual designado por el órgano competente del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadano para apoyo de los Consejos Distritales 
o Municipales, o en su caso Supervisor Electoral o Capacitador Asistente 
Electoral, para el traslado de los paquetes electorales entre la bodega 
electoral y los grupos de trabajo, la disposición de los sobres de boletas y 
votos para su recuento, su reincorporación ordenada al paquete electoral y 

el retomo de éste a la bodega; ~ 

Auxiliar de verificación. Personal administrativo con funciones operativas de 
carácter eventual designado por el órgano competente del Instituto Esta! 1 
Electoral y de Participación Ciudadano para apoyo de los Consejos Distritale 

~ 8~¿_{) 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV 

XXV 

XXVI. 

o Municipales, o en su caso Supervisor Electoral o Capacitador Asistente 
Electoral, cuya función es apoyar al auxiliar de captura; cotejar en el acta 
circunstanciada la información que se vaya registrando en las constancias 
individuales; entregar el acta a quien presida el Consejo Distrital o Municipal 
respectivo y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada 
representante ante el grupo de trabajo; 

Bodega Electoral. Lugar destinado por el Consejo Distrital o Municipal para 
salvaguardar la documentación y materiales electorales, así como la 
integridad de los paquetes electorales; 

CAE: Capacitador Asistente Electoral; 

Caso fortuito. Lo constituye un acontecimiento natural inevitable, previsible o 
imprevisible, que impida en forma absoluta el cumplimiento de una obligación 
legalmente adquirida; 

Comisión: Comisión de Organización y Logística Electoral; 

Consejo Distrital o Municipal: Consejo Distrital Electoral o Consejo Municipal 
Electoral; 

Cómputo Distrital o Municipal: Suma que realiza el Consejo Distrital o 
Municipal del ámbito territorial que corresponda de los resultados anotados 
en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, incluyendo en su caso, 
la suma de los resultados obtenidos del recuento realizado en el Pleno o por 
cada uno de los grupos de trabajo; 

Cómputo Ordinario: Aquél que se caracteriza por la confronta de actas con 
la apertura en el pleno del Consejo Distrital o Municipal Electoral de los 
paquetes de las casillas en las que se actualice alguna de las causales para 
el nuevo escrutinio y cómputo de los votos. 

Consejero: Consejeros y/o Consejeras Distritales Electorales y Municipales 
Electorales; 

Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora; 1 

Constancia md1v1dual Formato aprobado por el Conse¡o, en el que deberan l 
registrarse los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de una cas1II 
cuando estos se obtengan en grupo de trabaJo Firmada por quien presida 1 
grupo de traba¡o, como requ1s1to 1nd1spensable, servirá de apoyo para la 
captura y venficac1on de los resultados en el acta circunstanciada y qued~ 
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XXVII. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXVIII. Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 

XXIX. Cotejo de actas. Es cuando quien presida el Consejo Distrital o Municipal, el 
miércoles siguiente a la jornada electoral, extrae del expediente de la 
elección el Acta de Escrutinio y Cómputo y lee en voz alta la información y la 
confronta con el Acta que obra en su poder al haber sido entregada al término 
de la jornada electoral. Esta actividad se lleva a cabo en el pleno del Consejo 
Distrital o Municipal; 

XXX. Cuadernillo de consulta. Es el material aprobado por el Consejo, que contiene 
la descripción ilustrada de los casos en que los votos deben considerarse 
válidos, así como los casos en que deban ser calificados como nulos, con 
base en el contenido de las sentencias, tesis y jurisprudencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 288 y 
291 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

Dirección: Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral; 

Espacios alternos. Lugares, distintos a la sala de sesiones, previamente 
acordados por el Consejo Distrital o Municipal, para la realización de los 
recuentos de votación total o parcial, mismo que puede ubicarse dentro o al 
exterior de las mismas oficinas donde se encuentra el Consejo Distrital o 
Municipal respectivo; 

Expediente de casilla. Expediente formado con un ejemplar del acta de la 
jornada electoral, un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo y los escritos 
de protesta que se hubieren recibido; 

XXXIV Expediente de cómputo Distrital o Municipal. Expediente formado por las 
actas de las casillas, el original del acta de cómputo, el acta circunstanciada 
de la sesión de cómputo y el informe del propio Presidente o Presidenta sobre 
el desarrollo del proceso electoral. En caso de recuento total o parcial, 
asimismo incluye las actas circunstanciadas de los grupos de trabajo; 

XXXV Fórmula. Es la representación del procedimiento matemático que usará el 
Consejo Distrital o Municipal para la determinación del número de grupos de 
trabajo y, de ser necesario, puntos de recuento en su interior, cuando la 
cantidad de casillas sujeta a nuevo escrutinio y cómputo supera veinte, o bi~ 
el tiempo disponible para el cómputo de una elección, pongan en riesgo u 
conclusión oportuna; 

XXXVI. Fuerza mayor. Todo aquel acontecimiento que no se ha podido precaver o 
resistir, como los acontecimientos naturales, inundaciones o los temblores, 
los eventos violentos e imprevisibles originados por la intervención de 

w~LD 

hombre, que se constituyan en un obstáculo insuperable para el 
cumplimiento de una obligación; 

XXXVII. Grupo de trabajo. Aquel que se crea y aprueba por el Consejo Distrital o 
Municipal para realizar el recuento total o parcial de votos respecto de una 
elección determinada, y se conforma por alguno de los Consejeros 
integrantes del Consejo Distrital o Municipal respectivo, con derecho a voz y 
voto, ya sea propietario o suplente, mismo que lo presidirá, y por los 
representantes de los partidos politices y, en su caso, de los candidatos 
independientes, así como por los auxiliares; 

XXXVIII. Indicio suficiente. Presentación ante el Consejo Distrital o Municipal de la 
sumatoria de los resultados de la votación por partido, consignados en la 
copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, que permite deducir o 
inferir que la diferencia de votos entre los candidatos que ocupan el primero 
y segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual; 

XXXIX. INE: Instituto Nacional Electoral 

XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

Instituto: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora; 

Ley: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora; 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Politices; 

Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

Lineamientos: A los presentes lineamientos; 

Normatividad electoral: Conjunto de disposiciones en materia electoral 
contenidos tanto en la Constitución Federal como en la local, así como en la 
legislación y reglamentación electoral tanto del ámbito nacional como local; 

Paquete electoral. Es el formado por el expediente de casilla, los sobres con 
las boletas sobrantes inutilizadas y los que contengan los votos válidos y 
nulos para cada elección, así como la lista nominal de electores. 
Generalmente contenido en la caja paquete electoral; 

Partidos: Partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto, 

PREP: Programa de Resultados Preliminares, 

Presidencia del Consejo: Consejero y/o Consejera Presidente 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Estado de Sonora; 

~ 11~ 
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Punto de recuento. Es un subgrupo, que forma parte de un Grupo de Trabajo, 
del Conse10 Distrital o Municipal, en el cual se realiza la clasificación y el 
conteo de los votos de un número determinado de casillas, cuando el tiempo 
no es suficiente para que el cómputo concluya en los plazos establecidos; 

Recuento de votos. Nuevo escrutinio y cómputo que se realiza en el pleno 
del Consejo o en los grupos de trabajo. 

Recuento parcial. Nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se 
trata de la totalidad de las casillas de un Distrito o Municipio, que puede ser 
realizado por el pleno del Consejo o por los grupos de trabajo aprobados 
para ese fin. 

Recuento total. Nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al 
total de casillas de un Municipio, que deberá ser realizado por grupos de 
trabajo. 

Reglamento Nacional: Al Reglamento de Elecciones del INE; 

Representante: Representante de partido político o de candidato 
independiente debidamente acreditado ante el Consejo Distrital o Municipal; 

Secretaria Ejecutiva: Secretario y/o Secretaria Ejecutivo del Instituto; 

Secretario: Secretario y/o Secretaria del Consejo Distrital o Municipal; 

Sede alterna. La constituyen los espacios de las instalaciones públicas o 
privadas seleccionadas y aprobadas por el Consejo Distrital o Municipal para 
el desarrollo de los cómputos, cuando no sean suficientes o adecuados los 
espacios disponibles en el interior de la sede distrital o municipal, ni sus 
anexos ni el espacio público aledaño; 

Segmento. Tiempo estimado de 30 minutos para el nuevo escrutinio y 
cómputo de los votos de una casilla, que hace posible, como elemento de la 
fórmula, calcular la cantidad de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de 
recuento, cuando éstos son necesarios para concluir con oportunidad los 
cómputos; 

Tribunal. Tribunal Estatal Electoral de Sonora; 

Voto nulo. Es aquel expresado por un elector en una boleta depositada e~ 
urna, sin que hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema · e 
un partido político, candidatura común o candidato independiente; cuand el 
elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición entre los partid s 
cuyos emblemas hayan sido marcados; o en su caso, aquél emitido en for a "/7""--"··::'"y LD 

LXI l. Voto reservado. Es aquel que, dadas las características de la marca hecha 
por el ciudadano, provoca dudas sobre su validez o nulidad. El voto asi 
marcado no se discute en el grupo de trabajo; solamente se señala con la 
identificación de la casilla a que corresponde y se anexa a la constancia 
individual para ser dirimido en el pleno del Consejo Distrital o Municipal; 

LXII l. Voto válido. Es aquél en el que el elector haya marcado un solo recuadro en 
el que se contenga el emblema de un partido político, candidatura común o 
candidatura independiente; el que se manifieste anotando un nombre con 
apellido o apellidos en el espacio para candidatos no registrados; o aquel en 
el que el elector haya marcado más de un recuadro en los que se contienen 
emblemas de los partidos políticos de coaligados entre sí, lo que en su caso, 
se registrará por separado y como voto para el candidato de la coalición. 

TÍTULO 11 
ACCIONES DE PLANEACIÓN, SISTEMA INFORMATICO Y CAPACITACIÓN 

CAPÍTULO 1 
ACCIONES DE PLANEACIÓN 

Artículo 5.- Para el adecuado desarrollo de las sesiones de cómputo es 
indispensable que en cada uno de los Consejos Distritales o Municipales 
Electorales, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas de Organización y 
Logística Electoral y de Administración del Instituto, se realicen las previsiones 
pertinentes a fin de contar con los recursos financieros, técnicos, materiales y 
humanos mínimos indispensables para el desarrollo de las sesiones 
correspondientes conforme a la disponibilidad presupuesta!, ante la posibilidad de 
recuentos totales o parciales de la votación de las casillas en una determinada 
demarcación político-electoral. 

Por lo anterior, se procurará prever para el presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente los recursos financieros para la instalación y funcionamiento del 
número máximo posible de Grupos de Trabajo por elección, atendiendo al número 
de casillas instaladas en la demarcación político-electoral de cada uno de los 
Consejos Distritales o Municipales Electorales. 

Se procurará contar con los requerimientos financieros, técnicos, materiales y 
humanos mínimos indispensables para el desarrollo de las sesiones 
correspondientes. 

Articulo 6.- El Consejo del Instituto deberá realizar las previsiones para convocar~ a 
los consejeros suplentes de los Consejos Distritales o Municipales para e 
desarrollo de las sesiones de cómputo, lo anterior para garantizar la alternancia d 
los mismos. De igual forma deberá convocarles a las capacitaciones que para dich 
efecto se lleven a cabo, a fin de garantizar que cuenten con las herramientas 
conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones. // 13P ¿J 
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Atendiendo a la disponibilidad presupuesta!, se podrá otorgar al personal 
convocado una compensación o apoyo económico por asistir a las capacitaciones 
que se lleven a cabo, a las sesiones de cómputos y a las demás actividades que 
resulten necesarias. Esta compensación se otorgará conforme a los criterios que 
emita la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral del 
Instituto y se derivará de las labores desempeñadas. 

Articulo 7.- Para garantizar la idoneidad del personal de apoyo para el recuento de 
los votos en Grupos de Trabajo, los auxiliares de recuento, de captura, de 
verificación, y de seguimiento deberá, en su caso, designárselas de entre los 
Capacitadores-Asistentes Electorales (CAES) y Supervisores Electorales (SE), con 
base en las reuniones de coordinación que se lleven a cabo con la Junta Local 
Ejecutiva del INE. 

Articulo B.- El personal auxiliar que participe en las tareas de apoyo de los cómputos 
deberá ser aprobado dentro del personal que le sea designado por el órgano 
competente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadano para apoyo 
de los Consejos Distritales o Municipales, mediante Acuerdo del Consejo Distrital o 
Municipal a más tardar en la sesión que celebre el martes posterior a la Jornada 
Electoral y de la lista de Capacitadores Asistentes Electorales o Supervisores 
Electorales aprobados por el Consejo Distrital del INE 

El Acuerdo aprobado deberá incluir una lista del personal auxiliar y sus respectivas 
funciones considerando en la misma un número suficiente de auxiliares para 
efectuar relevos que propicien el contar con personal en óptimas condiciones 
físicas para el ejercicio de sus responsabilidades. 

Articulo 9.- Para la determinación del número de Supervisores Electorales (SE) y 
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) para apoyar al órgano municipal y/o 
distrital que corresponda, durante el desarrollo de los cómputos, se sujetará a lo 
siguiente: 

1. Los Consejos Distritales del INE durante el mes de mayo, realizarán la 
asignación de SE y CAE para los Consejos municipales y/o distritales para 
apoyar en los cómputos de las elecciones, previa coordinación entre la Junta 
Local Ejecutiva y el Consejo General del Instituto. 

2. Lo anterior se hará con base en el número de SE y CAE asignados en el 
Estado y tomando en consideración las necesidades de cada Consejo Distrital 
o Municipal Electoral, el número de casillas que corresponden a las 
demarcaciones distritales y municipales: así como, el total de aleccione~ 
celebrar; posteriormente se generarán listas diferenciadas por SE y CAE; i 
como entre el Consejo Distrital o Municipal que corresponda. 

Articulo 1 O. Como parte del proceso de planeación para determinar la habilitació 
de espacios y/o sedes alternas para la sesión de cómputo y recuento de votos, lo 

¿;? 14r LO ~ 

Consejos Distritales o Municipales desarrollarán un proceso de planeación, que 
comprenda las previsiones logísticas necesarias, a partir de los escenarios 
extremos que se puedan presentar en cada Consejo Distrital o Municipal. 

El proceso de planeación incluirá la logística y las medidas de seguridad, 
correspondientes a la habilitación de los espacios disponibles, al interior o anexos 
al inmueble del Consejo Distrital o Municipal para la realización de los recuentos, 
así como para garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes electorales. 
Para determinar dicha habilitación, se estará al orden siguiente: 

En las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble; patios, terrazas 
o jardines y el estacionamiento de la sede del Consejo Distrital o Municipal, 
así como, en última instancia, en las calles y aceras que limitan el predio 
de las instalaciones distritales o municipales que ofrezcan cercanía y un 
rápido y seguro traslado de los paquetes a los grupos de trabajo, salvo que 
las condiciones de seguridad o climáticas que imperen hagan imposible el 
desarrollo de los trabajos, y que no puedan ser superadas por previsiones 
de acondicionamiento. En ningún caso podrá habilitarse la bodega para la 
realización del cómputo. 

En la sala de sesiones del Consejo Distrital o Municipal, solamente en el 
caso de tratarse de recuento total de votos. 

En el caso de que el cómputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo 
del interior del inmueble, en el jardín, terraza y/o estacionamiento, se 
deberá limitar la libre circulación en dichos espacios y en los que 
correspondan al traslado continuo y resguardo de los paquetes electorales, 
cuando sea materialmente imposible habilitar espacios para el público en 
general. 

De llegarse a realizar el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se 
debérán tomar previsiones similares para el resguardo y traslado de la 
documentación electoral, así como para la protección del área de los 
grupos de trabajo. 

De ser el caso, únicamente se utilizará el espacio de la calle necesario 
para realizar el cómputo distrital o municipal, delimitándolo y permitiendo el 
libre tránsito de vehículos y personas en el resto del espacio público 
disponible. Quienes presidan los Consejos Distritales o Municipales 
Electorales deberán realizar las gestiones necesarias ante las autoridades 
competentes, a efecto de solicitar el apoyo necesario para permitir~ 
ci.rculación controlada y salvaguardar el espacio utilizado de la vía públi 
en donde se realizarán los cómputos distritales o municipales. { 

Sr las condiciones de espacio o de seguridad no son conducentes 1 ªd -" "ª' ~··.:·;::o:;·~' 
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instalaciones institucionales, como caso excepcional, el Consejo Distrital o 
Municipal podrá prever la posibilidad de la utilización de una sede alterna. 

Articulo 11.- El Consejo del Instituto ordenará en la primera semana de febrero, se 
inicie con el proceso de planeación. 

El Consejo Distrital o Municipal integrará la propuesta para la habilitación de 
espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios 
de cómputo, misma que deberá ser presentada a los integrantes de dicho órgano 
para su análisis en la primera semana del mes de marzo conjuntamente con sus 
propuestas presupuestales. 

El Consejo General del Instituto realizará un informe que integre todos los 
escenarios de todos los órganos competentes de la entidad y lo hará del 
conocimiento a sus integrantes en la primera semana del mes de abril, previo en 
su caso, a la realización de las visitas necesarias a los espacios considerados, 
pudiendo realizarse observaciones y comentarios por parte de sus integrantes a 
más tardar en la tercera semana del mes de abril con el objeto de tomar las 
determinaciones y previsiones administrativas correspondientes. 

El Instituto enviará a más tardar la primera semana de abril el informe señalado en 
el párrafo anterior a la Junta Local Ejecutiva del INE el cual contendrá las 
propuestas para que esta dictamine su viabilidad a más tardar en la primera 
semana de mayo. 

Los Consejos Distritales o Municipales, aprobarán el acuerdo con los distintos 
escenarios en la primera quincena de mayo. En el referido Acuerdo se incluirán la 
logística y las medidas de seguridad que se utilizarán en el resguardo y traslado de 
los paquetes electorales. 

Articulo 12. - El Consejo General del Instituto llevará a cabo las gestiones 
necesarias ante las autoridades de seguridad pública estatal o municipal y, en su 
caso, federal , a fin de garantizar la debida custodia y resguardo de las boletas y 
documentación electoral en su entrega-recepción a los Consejos Distritales o 
Municipales Electorales; así como la custodia de los paquetes electorales en la 
realización de los cómputos hasta su conclusión. 

La Secretaria Ejecutiva informará al Consejo General del Instituto y a los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales sobre el resultado de las 
gestiones realizadas con las autoridades de seguridad pública y especificará qué 
organismos serán responsables de garantizar la seguridad y las medidas que se 

emplearán para ello. ~· 

Articulo 13. - El acceso, manipulación, transportación, y apertura de 1 
documentación electoral, corresponderá exclusivamente a las autoridade 
electorales. En ningún caso estas actividades podrán ser realizadas por los 

,e.,,._~,.,,.,,_,a, "'""":"':;:;;:; ~..,• i 

y resguardo. De igual forma no podrán realizar las labores antes señaladas los 
representantes de los partidos políticos y candidatos independientes. 

Articulo 14.- En caso de que el Consejo Distrital o Municipal determine que la 
realización del cómputo se realice en una sede alterna, se tendrán que garantizar 
los aspectos siguientes: 

Para la determinación de una sede alterna, se dará preferencia a locales 
ocupados por escuelas, instalaciones o anexos de oficinas públicas, 
auditorios y deportivos públicos, que se encuentren cercanos a la sede del 
Consejo Distrital o Municipal; locales que garanticen condiciones de seguridad 
para el desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales; 
y que permitan la instalación del mobiliario y equipamiento para el correcto 
desarrollo de la sesión y del recuento de votos en Grupos de Trabajo. 

En la sede alterna se destinará una zona específica para el resguardo de los 
paquetes electorales y deberá contar con las condiciones de seguridad, 
espacio y funcionalidad considerados en el Reglamento Nacional. 

De la misma forma, deberá garantizar conectividad a Internet para asegurar 
el flujo de información sobre el desarrollo y resultados de los cómputos a 
través de la herramienta informática que para ello se haya elaborado. 

Por excepción podrá arrendarse un local, en caso de no contar con espacios 
adecuados del sector público cuyo uso se pueda convenir gratuitamente. En 
este caso se preferirán, entre otros: escuelas particulares, gimnasios o 
centros de acondicionamiento físico, centros de convenciones o centros de 
festejo familiares. 

Bajo ninguna circunstancia se podrá determinar como sede alterna alguno de 
los siguientes: 

a) Inmuebles o locales propiedad de servidores públicos de confianza, 
federales, estatales o municipales, o habitados por ellos; ni 
propiedades de dirigentes partidistas, afiliados o simpatizantes, ni 
precandidatos o candidatos registrados, ni habitados por ellos. 

b) Establecimientos fabriles, inmuebles de organizaciones sindicales, 
laborales o patronales; templos o locales destinados al culto; locales 
de Partidos Políticos; inmuebles de observadores electorrl . 
individuales o colectivos, ni de asociaciones civiles; y 

e) Locales ocupados por cantinas o centros de vicio. 

Si en los días siguientes a la Jornada Electoral se advierte, con base ~ i 
registrado en los resultados preliminares, que se requerirá un recuento to 1 
parcial amplio y no se cuenta con las condiciones mínimas necesarias e 1 
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sede del Consejo Distrital o Municipal, con base en el Acuerdo 
correspondiente de dicho órgano, inmediatamente se operarán los 
preparativos para la utilización de la sede alterna, a partir de la confirmación 
inmediata al propietario o responsable del inmueble seleccionado en el 
proceso de planeación. 

Los Consejos Distritales o Municipales aprobarán la sede alterna en sesión 
extraordinaria que se celebre un día previo a la sesión correspondiente de 
cómputo; dicha sesión podrá adelantarse al día siguiente de la Jornada 
Electoral. En el referido Acuerdo se incluirán la logística y las medidas de 
seguridad que se utilizarán en el resguardo y traslado de los paquetes 
electorales, en términos de las medidas de planeación previamente 
adoptadas. El Consejo Distrital o Municipal dará a conocer de manera 
inmediata al Consejo del Instituto, a través de comunicación telefónica y 
correo electrónico, la determinación que ha tomado, para que éste informe lo 
conducente a la Junta Local Ejecutiva del INE. 

Articulo 15.- En el caso de utilizarse una sede alterna, se determinará el traslado 
de los paquetes electorales al concluir la sesión extraordinaria, con las debidas 
garantías de seguridad. Para ello solicitarán apoyo de las autoridades de seguridad 
para el resguardo en las inmediaciones de los Consejos Oistritales o Municipales, 
así como para el traslado de los paquetes. 

Artículo 16. - En el caso de utilizarse una sede alterna, el Consejo Distrital o 
Municipal seguirá el prooedimiento de traslado de los paquetes electorales que a 
continuación se detalla: 

a) Quien presida el Consejo Distrital o Municipal, como responsable directo del 
acto, preverá lo necesario a fin de convocar a los integrantes del mismo para 
garantizar su presencia en dicho evento; también, girará invitación a los 
integrantes del Consejo del Instituto, así como a representantes de medios 
de comunicación, en su caso. 

b) Quien presida el Consejo Distrital o Municipal mostrará a las y los consejeros 
y a las representaciones de los partidos políticos y de candidaturas 
independientes, que los sellos de la bodega electoral estén debidamente 
colocados y no hayan sido violados, y posteriormente procederá a ordenar 
la apertura de la bodega. 

e) Los consejeros y las representaciones de los partidos políticos y de 
candidaturas independientes, ingresarán a la bodega para constatar 13/' 
medidas de seguridad del lugar en donde se hallan resguardados los 
paquetes electorales, así como el estado físico de los mismos. Una , 
hecho esto. se retirarán al lugar designado, para presenciar el desarrollo 
la actividad. 

~ 
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d) Quien presida el Consejo Distrital o Municipal comisionará a una persona 
para levantar imagen grabada y/o fotográfica. 

e) Quien presida el Consejo Distrital o Municipal coordinará la extracción y 
acomodo de cada paquete electoral en el vehículo para el traslado, de 
conformidad con el número de sección (consecutivo) y tipo de casilla, 
llevando un control estricto. 

f) El vehículo de traslado deberá tener la capacidad de carga suficiente para 
que la totalidad de los paquetes electorales se traslade en un solo viaje. En 
caso de que sea imposible contar con el vehículo de traslado de los paquetes 
electorales con la capacidad suficiente y se requiera más de uno, quien 
presida el Consejo Distrital o Municipal, informará de inmediato a los 
integrantes del mismo. Las medidas de seguridad del traslado de los 
paquetes electorales , se deberán aplicar en cada vehículo que, en caso 
excepcional, se utilice 

g) El personal autorizado para acceder a la bodega electoral entregará a los 
estibadores o personal administrativo del Instituto los paquetes electorales. 

h) Se revisará que cada caja paquete electoral se encuentre perfectamente 
cerrada con la cinta de seguridad. En caso contrario, se procederá a cerrar 
con cinta canela, cuidando de no cubrir los datos de identific.ación de casilla. 

En caso de no ser legible la identificación de casilla en la caja paquete 
electoral, sin abrir el paquete se rotulará una etiqueta blanca con los datos 
correspondientes y se pegará en la parte frontal de la caja. 

i) Bajo ninguna circunstancia se abrirán las cajas paquete electoral. En caso 
de encontrarse abiertas, es decir sin cinta de seguridad, no deberá revisarse 
su contenido. 

k) El personal que fue designado como auxiliar de bodega que llevará el control 
de los paquetes que salgan de la misma, registrará cada uno de los paquetes 
que se extraigan, en tanto el funcionario que en su momento fue habilitado 
para llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas, 
registrará los paquetes que se están acomodando en el vehículo. Para ello 
contarán con el listado de casillas cuyos paquetes se recibieron. Al término 
del procedimiento se constatará mediante los controles que lleven el 
personal antes mencionado que todos y cada uno de los paquetes se 
encuentran en el vehículo de traslado. 

Los Consejeros y los representantes de los partidos políticos y en su cas 
candidatos independientes entrarán a la bodega para constatar que no hay' 
quedado ningún paquete electoral en su interior; esta información deberá ser 
consignada en el acta correspondiente. 

// 
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m) La caja del vehículo de traslado será cerrada con candado o llave y con 
fajillas en las que aparecerá el sello del Consejo Distrital o Municipal y las 
firmas de quien presida el Consejo Distrital o Municipal, por lo menos de un 
Consejero y de los representantes de partidos políticos y en su caso, 
candidatos independientes acreditados que quieran hacerlo. La llave la 
conservará un integrante del órgano comisionado que irá junto al conductor 
del vehículo de traslado, quien deberá viajar con un teléfono celular con 
tiempo aire, con el que reportará cualquier incidente que se presente durante 
el traslado, a quien presida el Consejo Distrital o Municipal. 

n) El traslado deberá iniciarse de manera inmediata, con el acompañamiento 
de las autoridades de seguridad que previamente se solicitará a través de la 
Presidencia del Consejo del Instituto. 

o) Quien presida el Consejo Distrital o Municipal junto con los representantes 
de los partidos políticos y en su caso candidatos independientes procederá 
a acompañar el vehículo en el que se transportarán los paquetes electorales 

p) Los consejeros y los representantes de los partidos políticos y en su caso 
candidatos independientes, entrarán al lugar en donde se depositarán los 
paquetes electorales para constatar que cumple con las condiciones de 
seguridad. 

q) Quien presida el Consejo Distrital o Municipal junto con los representantes 
de los partidos políticos y en su caso candidatos independientes procederá 
a verificar que a su arribo, la caja del vehículo se encuentre cerrada con 
candado o llave y que las fajillas con los sellos del órgano y las firmas se 
encuentren intactas. 

r) El personal designado para el operativo de traslado, procederá a descargar 
e introducir los paquetes electorales en el lugar designado, siguiendo las 
especificaciones señaladas en los incisos d), e) y f) del presente apartado 

s) Una vez concluido el almacenamiento de los paquetes electorales, quien 
presida el Consejo Distrital o Municipal procederá a cancelar ventanas 
mediante fajillas selladas y firmadas por quien presida el Consejo Distrital o 
Municipal, por lo menos de un Consejero y de los representantes de partidos 
políticos y en su caso candidatos independientes acreditados que quieran 
hacerlo, fijando fajillas y carrando con llave o candado la puerta de acceso. 

t) El lugar habilitado como bodega de los paquetes electorales quedará bajo 
custodia de las autoridades de seguridad respectivas. 

u) El Secretario Técnico del Consejo Distrital o Municipal respectivo elabora~· t 
el acta circunstanciada de manera pormenorizada desde el inicio de a 
diligencia. 

/7 ,.y ¿iJ 

v) Al inic iar la sesión de cómputos se realizarán las actividades señaladas para 
la apertura de la bodega y lag í stica para el traslado de paquetes electorales, 
dentro de la sede alterna de acuerdo a lo señalado en los incisos b), c), d), 
e) y f) del presente apartado. 

w) Al concluir todos los cómputos que realizará el Consejo Distrital o Municipal, 
se dispondrá que se realice el operativo de retorno de la paquetería electoral 
hasta quedar debidamente resguardada en la bodega del Consejo Distrital o 
Municipal, designándose una comisión que acompañe y constate la 
seguridad en el traslado y depósito correspondiente, siguiendo las medidas 
de seguridad dispuestas en los incisos b), e), d), e), f) y g) de este apartado. 

x) En d icha comisión intervendrán, de ser posible, todos los integrantes del 
Consejo Distrital o Municipal, pero al menos deberán estar: quien presida el 
Consejo Distrital o Municipal, dos consejeros y tantos representantes de los 
partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes, como 
deseen participar. 

y) Al final del procadimiento, quien presida el Consejo Distrital o Municipal, bajo 
su más estricta responsabilidad, deberá salvaguardar los paquetes 
electorales con los sobres que contengan las boletas y votos de la elección 
que corresponda, disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de 
acceso de la bodega electoral, estando presentes los consejeros y 
representantes de los partidos y en su caso candidatos independientes que 
asi lo deseen; para tal efecto deberán colocarse fajillas de papel a las que 
se les asentará el sello del órgano y las firmas de quien presida el Consejo 
Distrital o Municipal, por lo menos de un Consejero y los representantes de 
los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes que deseen 
hacerlo. 

z) Quien presida el Consejo Distrital o Municipal deberá mantener en su poder 
la totalidad de la(s) llave(s) de la puerta de acceso de la bodega, hasta que 
en su caso se determine por el Consejo del Instituto la fecha y modalidad 
para la destrucción de los paquetes electorales. 

aa) Cualquier incidente que se presente se informará inmediatamente al 
Consejo del Instituto. 

bb) Quien presida el Consejo Distrital o Municipal firmará el acta circunstanciada. 

CAPÍTULOII ~ SISTEMA INFORMÁTICO DE APOYO 

Artículo 17.- Con el objetivo de garantizar la mayor certeza en la realización ,el 
cómputo distrital y/o municipal, el Instituto desarrollará, por sí o a través de n 
tercero, un programa, sistema o herramienta informática que, como instrumento r 
apoyo y operado a la vista de todos por quien presida el Consejo Distrital 

¿/ ,,r = 1 
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Municipal Electoral respectivo, permita el procesamiento y sistematización de la 
información derivada del cómputo; asimismo, deberá coadyuvar a la aplicación de 
la fórmula de asignación e integración de Grupos de Trabajo, al registro de la 
participación de los integrantes de los Consejos Distritales o Municipales 
Electorales y los Grupos de Trabajo, al registro expedito de resultados, en su caso 
a la distribución de los votos marcados para los candidatos de las coaliciones, 
candidaturas comunes y a la expedición de las actas de cómputo respectivo. 

Artículo 18.- El programa, sistema o herramienta informática desarrollada deberá 
arrojar un reporte cada 20 casillas recontadas-capturadas; de igual manera incluirá 
el supuesto por el cual se determine no distribuir el 20% de los paquetes a los 
Grupos de Trabajo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 125 
de los presentes Lineamientos. 

Artículo 19. - El Instituto deberá informar el inicio de los trabajos del programa, 
sistema o herramienta informática a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
OPLES, así como sus características y avances a más tardar la segunda semana 
de febrero del año de la elección. Éste deberá ser liberado para la aplicación de 
pruebas, simulacros y capacitaciones a más tardar la primera semana de mayo del 
año de la elección. Estas acciones serán informadas a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los OPLES y esta a su vez informará a la comisión del Consejo 
General del INE correspondiente. 

CAPÍTULO 111 
CAPACITACIÓN 

Artículo 20.- A efecto de facilitar la aplicación de los presentes lineamientos y en 
general el desarrollo de los cómputos y la implementación adecuada de los trabajos 
de recuento de votos, se capacitarán a los integrantes de Consejos Distritales o 
Municipales Electorales y al personal que participará en los mismos, a los 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes, 
que así lo soliciten, así como el personal que podrá auxiliar, en caso necesario, en 
las tareas para el recuento parcial o total de votos. 

Tendrá como objetivos específicos los siguientes: 

• Capacitar a todo el personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

• Capacitar a todo el personal involucrado en el desarrollo de la sesión de 
cómputo municipal y/o distrital para que, en pleno conocimiento de su,s 
responsabilidades, se cumpla con las actividades previamente planeadí's 
y se logre una eficaz ejecución de las mismas (Consejeros electoral¡,s 
Distritales y Municipales propietarios y suplentes, Secretarios Técnicos, 
personal administrativo, personal técnico, personal operatiJo, 
coordinadores, Representantes propietarios y suplentes de los partid);'s 
políticos, coaliciones, candidatos independientes, funcionarios y person11 

~ ,,rLV ~ 

adicional de relevo, Capacitador Asistente Electoral, Supervisores 
Electorales, etc.). 

• Informar, en base al calendario de actividades, sobre la importancia del 
cumplimiento en tiempo y forma con las actividades marcadas en el 
lineamiento. 

• Dotar de la información oportuna a los involucrados para la adecuada toma 
de decisiones y prepararlos ante posibles escenarios que se pudieran 
presentar dentro de los cómputos o del recuento parcial o total. 

Artículo 21 .- La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
del Instituto con el apoyo de las áreas involucradas, tendrán la responsabilidad de 
organizar y coordinar las actividades de capacitación dirigida a los Consejos 
Distritales o Municipales Electorales, asimismo determinarán al personal que 
impartirá la capacitación, la metodología, cronograma y el material a utilizarse para 
ello, lo cual deberá ser aprobado por el Consejo General del Instituto. 

Artículo 22.- La capacitación podrá ser de manera presencial y en grupos que no 
excedan de 25 personas para lograr que esta sea efectiva o virtual a distancia a 
través de tutoriales o los métodos que se autoricen por el Instituto, y se llevará a 
cabo conforme el calendario que apruebe el Consejo General del Instituto, para lo 
cual el personal designado para impartir dicha capacitación se deberá trasladar a 
cada Consejo Distrital o Municipal Electoral. Dicha capacitación deberá ser 
impartida a los Consejeros Electorales propietarios y suplentes, representantes de 
los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, personal 
administrativo y auxiliar de los Consejos Distritales o Municipales Electorales, 
supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales del INE conforme 
los cronogramas elaborados por el personal facultado para ello. 

Para cumplir con los objetivos del plan de capacitación, se nombrará como 
encargado de la ejecución del plan al titular del área de la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto, quien tomará en cuenta el 
calendario, personal capacitado y actividades necesarias programadas, así como 
las previsiones para que se cuente oportunamente con los materiales didácticos 
claros y conducentes. 

La capacitación será impartida inicialmente por el personal de la Dirección Ejecutiva 
de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto, y estará dirigida a las 
personas involucradas destinatarias finales de la capacitación en cada Consejo 
Distrital o Municipal Electoral, en el área geográfica que le corresponda. Los 
destinatarios de la capacitación a impartir son: 

Conse1eras y conseJeros electorales municipales y drstntales, prop1eta~1 s 
y suplentes, y las secretarias y secretarios tecrncos de los conseJ s 
municipales y d1stntales electorales 
Representantes propIetanos y suplentes de los partidos polít1 s, t 
coahc1ones y, en su caso, de los candidatos 1ndepend1entes 
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Personal del INE. De manera que se consolide la coordinación y 
colaboración entre el INE y el Instituto Estatal al momento de llevar a cabo 
las sesiones de cómputo. La capacitación se impartirá a los supervisores 
electorales. capacitadores asistentes electorales y demás funcionarios 
que colaboren en la sesión de cómputos como auxiliares. 
Personal de las juntas y consejos locales del INE, asi como de las juntas 
y consejos distritales del INE. 
Personal del Instituto Estatal y consejos Distritales y municipales 
electorales, que participen en las sesiones de cómputos. 
Personal de relevo contratado para garantizar la alternancia de cada 
persona que colabore en las sesiones de cómputo, ya sea del INE o del 
Instituto Estatal. 

El responsable de capacitación del Instituto Estatal, a través del personal de 
organización y capacitación, se encargará de dar seguimiento y de la coordinación 
con los involucrados en la capacitación y simulacros hasta su término. Las personas 
que hayan atendido las sesiones de capacitación deberán adquirir el conocimiento 
integral sobre los cómputos electorales; contarán con un amplio conocimiento 
práctico y teórico de los conceptos y procedimientos de los cómputos Distritales y 
municipales, y así se garantizará un correcto desempeño de sus funciones durante 
la sesión de cómputo. 

Los medios de capacitación serán: 

• Programa de capacitación presencial y realización de simulacros Para la 
obtención del conocimiento teórico y práctico de las actividades que se van 
a efectuar durante la sesión de cómputos, es imperativo impartir una 
capacitación presencial integral práctica y teórica, y la realización de al 
menos dos simulacros (de ser posible y necesario, se haría un tercer 
simulacro). Éste formato de capacitación podrá realizarse tanto en la sede 
de los consejos distritales o municipales, como en otras que se adapten 
para el mismo fin; adicionalmente, podrá realizarse en las mismas 
instalaciones del Instituto, si fuera conveniente. Así mismo, el material de 
capacitación se entregará impreso a todo el personal que atienda la 
capacitación; adicionalmente. se le entregará en formato digital a cada 
Consejo Distrital o Municipal Electoral para su consulta en todo momento. 

De forma virtual o remota. De forma complementaria a la capacitación 
presencial, y en los casos en que por cuestiones de complicación logística, 
climáticas u otras contingencias, no pudiera realizarse una sesión~ 
capacitación de manera presencial, ésta se realizará de forma remota a 
través de internet o por videoconferencia. En el caso de los simulacr s, 
forzosamente deberán de realizarse de manera presencial. Se ten rá 
permanentemente contacto directo a través de línea telefónica o inter et 
para casos de aclaraciones y seguimiento. 

. d capacitación ~ o,~~:::;: • " / L0 

Una vez que se aprueben los lineamientos de cómputos y el cuadernillo de consulta 
sobre votos válidos y votos nulos, se procederá al diseño de materiales de 
capacitación por parte del Director de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral del Instituto. Ésta área se encargará de elaborar el diseño y 
de coordinar la impresión y producción de los materiales didácticos y de 
capacitación en tiempo y forma (Manuales y formatos didácticos para utilizarse en 
las capacitaciones programadas, en pruebas y simulacros). 

El material didáctico para la capacitación de cómputos Distritales y municipales 
estará diseñado de la forma más clara, digerible y didáctica posible, que incluya 
imágenes, diagramas de flujo, manuales y fonnatos necesarios para la simulación 
más próxima a lo que sucederá el día de los cómputos municipales y estatales. 

El Instituto Estatal estandarizará los procesos en materia de capacitación para 
cómputos distritales y municipales. El enfoque en el proceso de cómputo, la 
utilización de las nuevas herramientas informáticas, el perfeccionamiento de los 
canales de oomunicación, y los documentos normativos que definen las directrices 
para los cómputos municipales, deberán quedar contenidos en los materiales 
didácticos que se emitan. 

Contenido del material didáctico para capacitación de cómputos electorales 

El material didáctico para la capacitación sobre las sesiones de cómputos distritales 
y municipales se diseñará principalmente para los integrantes de los consejos 
distritales y municipales electorales y el personal auxiliar de los cómputos del 
Instituto Estatal y del !NE. 

El material didáctico incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos: 

1 la base legal para el desarrollo de los cómputos distritales y municipales. 
2 Cuadernillo de votos válidos y votos nulos: criterios que se aplicarán para 

determinar la validez o nulidad de los votos reservados, en función del 
mismo cuadernillo y del marco legal. 

3 Procedimiento completo para el cómputo distritales y municipal. 
(Responsabilidades de cada involucrado). 

4 los periodos de tiempo y plazos que se establecen para cada cómputo de 
cada elección: determinación de dias y horas para el desarrollo de las 
actividades. 

5 Causales del recuento parcial y total incluidas en la normatividad aplicable. 
6 Acciones ante la posibilidad de recuentos parciales o totales. Cotejo en pleno 

y en grupos de trabajo y, en su caso. creación de puntos de recuento. 
7 Adecuada utilización y manejo de la herramienta infonmática, funcionalidad 

y eJerc1c1os practicas ~ 
8 Proced1m1ento en caso de traslado a sedes alternas Requerimientos 

act1v1dades a reahzar 
9 Accrones necesarias en casos de 1ncrdenc1as, autoridades encargada y l 

acciones de prevenc1on 
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1 O Ejercicios de llenado de formatos y actas correspondientes: constancia 
Individual, acta circunstanciada, acta de escrutinio y cómputo de casilla 
levantada en el Consejo Distrital o Municipal Electoral respectivo, acta de 
cómputo distrital, acta final de escrutinio y cómputo distrital derivada de 
recuento, acta de cómputo municipal, acta final de escrutinio y cómputo 
municipal derivada de recuento, constancias de validez, mayoría y 
asignación. Reportes. 

11 Casos prácticos y calendario de simulacros. 

Los materiales didácticos podrán elaborarse a partir de la aprobación del 
Lineamiento de cómputo por parte del Instituto. Una vez terminado el diseño, se 
someterá a revisiones internas, para proceder posteriormente a su aprobación por 
el Consejo General del Instituto, a más tardar en la segunda quincena del mes de 
marzo del año de la elección. Una vez aprobados, se procederá a ordenar su 
producción e impresión, determinando la cantidad de ejemplares de la 
documentación en función con el número de funcionarios que participarán en los 
cómputos, de acuerdo a la estimación realizada en este documento del personal 
requerido. 

Se tomarán previsiones sobre el número aproximado de ejemplares a producir. Se 
solicitará la producción al proveedor con la antelación suficiente para que se haga 
la entrega oportunamente. El titular de la Dirección de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral del Instituto, deberá contar con el material didáctico en 
tiempo y forma a más tardar el 10 de abril, para su distribución y divulgación. Primero 
se les entregará a los coordinadores regionales, y después a los demás 
involucrados en la capacitación. Será a través de dicha Dirección que se hará la 
distribución de la documentación hacia los funcionarios en cada Consejo Distrital o 
Municipal Electoral. Se considerará el programa de las sesiones de capacitación 
programada en cada municipio para hacer la planificación de la distribución del 
material didáctico. 

Programa de capacitación presencial y realización de simulacros 

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto 
Estatal, brindará la formación necesaria al personal de su área y éstos a su vez, 
proporcionarán la capacitación en los consejos Distritales y Municipales Electorales 
con asistencia de personal del área de Participación Ciudadana del Instituto Estatal. 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación del Instituto Estatal supervisará y verificará 
que la capacitación se lleve a cabo correctamente. 

Todos los destinatarios finales de la capacitación sobre los cómputos electorais 
mencionados previamente, recibirán al menos tres sesiones presenciales /o 
remotas de capacitación, además de la participación directa en al menos d s 
simulacros, sobre el procedimiento integral de los cómputos distritales y municipal s 
y el uso del sistema. De esta forma, al contar con todo el personal del Canse o 
Distrital o Municipal Electoral y el que colaborará en los cómputos debidament, 

¿/ 26 y ¿O~ 

capacitado, se garantiza la alternancia y apoyo en los grupos de trabajo y puntos de 
recuento durante las sesiones de cómputos, en caso de ser necesario. 

La capacitación y los simulacros se llevarán a cabo desde la tercera semana de 
mayo hasta el 18 de junio (en caso de llevarse a cabo el tercer simulacro). Las 
fechas y lugares de impartición de la capacitación presencial se muestran en la tabla 
adjunta como Anexo 1. 

Los materiales con los que se contará para llevar a cabo la capacitación serán: 
manual impreso y multimedia, cuaderno de consulta sobre los votos válidos y nulos, 
y la guía de apoyo para la clasif icación de votos; así mismo se contempla la fase 
de ejercicio y simulacro, en la cual se llevará a cabo la operación del sistema 
informático de apoyo y la aplicación de la logística del cómputo correspondiente 

Asimismo, se capacitará al personal que se faculte o designe para la recepción de 
paquetes electorales en el Consejo Distrital o Municipal Electoral y que tiene como 
responsabilidad el calificar el estatus del paquete como fue recibido, debiéndose 
desarrollar ejercicios o simulacros de la recepción y calificación de paquetes. 

Artículo 23.- La Secretaría Ejecutiva, a partir del mes en que queden instalados los 
Consejos Distritales o Municipales, deberá presentar al Consejo General informes 
mensuales respecto a las actividades y avances en los trabajos de capacitación 
que se hayan realizado. Una vez presentados dichos informes al Consejo General 
se remitirán a la Junta Local del INE para su conocimiento. 

TÍTULO 111 
REGLAS PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 

Artículo 24.- Para efecto de la entrega-recepción de las boletas y demás 
documentación electoral que llegará custodiada, quien presida el Consejo Distrital 
o Municipal, como responsable directo del acto, preverá lo necesario a fin de 
convocar a los demás integrantes del Consejo Oistrital o Municipal para garantizar 
su presencia en dicho evento; también girará invitación a los integrantes del 
Consejo Local del !NE y del Consejo General del Instituto, así como a medios de 
comunicación. 

Articulo 25.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal, será responsable de 
coordinar el operativo para el almacenamiento, considerando que el personal 
autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los estibadores o personal 
administrativo del Instituto, las cajas con la documentación y materiales electorale~ 
para acomodarlas en anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior se llevará u 
control estricto numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a 1 
documentación que contengan. 

Artículo 26.- Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas 
demás documentación electoral, y en su caso, materiales electorales, quienes 
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integren el Consejo Distrital o Municipal respectivo acompañarán a quien lo presida, 
quien, bajo su responsabilidad, asegurará la integridad de las bodegas, 
disponiendo que sean selladas las puertas de acceso a la misma ante la presencia 
de consejeros, representantes de los partidos políticos y, en su caso, de 
candidaturas independientes. 

Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará 
el sello del Consejo Distrital o Municipal respectivo, las firmas de quien presida el 
Consejo Distrital o Municipal, consejeros y de representantes de los partidos 
políticos y, en su caso, candidaturas independientes que solicitaran hacerlo, 
quienes podrán observar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro 
de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso, y estampar sus firmas en los 
sellos que se coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de los 
representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes a través de 
los medios técnicos que estimen pertinentes 

Del acto de recepción descrito en párrafos anteriores, la o el Secretario del Consejo 
Distrital o Municipal respectivo, levantará acta circunstanciada en la que consten el 
número de cajas y sobres, así como las condiciones en que se reciben, de la cual 
se proporcionará copia simple a los integrantes del Consejo del Instituto. 

Artículo 27.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal, llevará una bitác.ora 
sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentará la información relativa a la 
fecha, hora, motivo de la apertura, presencia de consejeros y representantes de los 
partidos políticos y candidaturas independientes en su caso, así como fecha y hora 
del cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de las 
boletas, hasta la fecha que se determine la destrucción de los sobres que contienen 
la documentación en los paquetes electorales, por parte del Consejo del Instituto. 
El control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia presidencia del 
Consejo Oistrital o Municipal. El modelo de bitácora se c.ontiene en el Anexo 5 del 
Reglamento Nacional. 

Artículo 28.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal, será el responsable de 
que, en todos los casos que se abra o cierre la bodega para realizar las labores 
que la normatividad señala, o por cualquier otra causa superveniente y plenamente 
justificada, se convoque a los consejeros y a los representantes de los partidos 
políticos y de candidaturas independientes en su caso, para presenciar el retiro de 
sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega, así como para 
estampar sus firmas en los sellos que se coloquen si asi desearen hacerlo, dejando 
constancia por escrito en la respectiva bitácora. 

Artículo 29.- Los Consejos Distritales o Municipales deberán asegurar, en t~ 
momento, que se cumpla con lo dispuesto en el Anexo 5 del Reglamento Naci a 
relativo a las medidas de seguridad en las bodegas electorales durante lo 
cómputos y el Anexo 14 del mismo Reglamento, respecto de los criterios par la 
recepción de los paquetes electorales en las sedes de los Consejos Distritale 

""'''""' ? ""'"00' ~"':''f° ¿_O~ 

Artículo 30.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal deberá informar 
permanentemente al Consejo General del Instituto, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, el inicio, avances y, en su caso, anomalías o cualquier otra situación que 
se presente en el acto de la entrega-recepción de las boletas y demás 
documentación y material electoral, para que, en su caso, se tomen las medidas 
que se consideren necesarias. 

TÍTULO IV 
ACCIONES INMEDIATAS AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL 

CAPÍTULO 1 
RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES 

Articulo 31 .- La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en 
que se contengan los expedientes de casilla, por parte de los órganos competentes 
del Instituto, una vez concluida la jornada electoral, se desarrollará conforme al 
procedimiento que se señale en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el modelo 
operativo de recepción de paquetes electorales que aprobará a más tardar en el 
mes de mayo del año de la elección el Consejo General del Instituto en términos de 
los precisado en el numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, con el propósito de realizar una eficiente y correcta 
recepción de paquetes electorales, en la que se garantice que los tiempos de 
recepción en los Consejos Distritales o Municipales se ajusten a lo establecido en 
la Ley. 

Para efectos de lo señalado en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el modelo 
operativo de recepción de paquetes electorales que aprobará el Consejo General 
del Instituto, se deberá establecer el mecanismo de capacitación al personal 
involucrado en la recepción de dicho paquetes. 

Artículo 32.- Al término de la jornada electoral y durante la recepción de los 
paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital o Municipal correspondiente, 
se realizarán los primeros actos de anticipación para la sesión de cómputo 
correspondiente, los cuales consisten en la entrega de los paquetes y la extracción 
de las actas de cómputo destinadas al PREP y al presidente del Consejo Distrital o 
Municipal Electoral correspondiente. 

Dichas actividades permitirán identificar, en una primera instancia, aquellas casillas 
cuya votación deberá ser objeto de recuento de votos, en los términos señalados 
en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el modelo operativo de recepción d~ 
paquetes electorales que aprobará el Consejo General del Instituto, conforme I?. 
señalan los supuestos establecidos en los presentes Lineamientos, la Ley Gener 1 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley electoral local. S ( 
implementará una herramienta informática para la captura de los resultado 
asentados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla que permitan obtene 
reportes de las casillas con alguna causal para nuevo escrutinio y cómputo, así 
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como donde se registre la hora de recepción y estado de los paquetes electorales, 
de donde también se obtiene información sobre los paquetes con muestras de 
alteración. 

CAPÍTULO 11 
DISPONIBILIDAD Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO DE LAS CASILLAS 

Articulo 33. - Quien presida el Consejo Distrital o Municipal respectivo garantizará 
que para la reunión de trabajo y la sesión especial de cómputo, los integrantes del 
mismo cuenten con copias simples y legibles o de manera electrónica, de las actas 
de casilla, las cuales podrán obtenerse de entre los siguientes: 

a) Actas destinadas al PREP; 
b) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de quien presida el 

Consejo Distrital o Municipal; y 
c) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de los representantes. 

Artículo 34.- Sólo se considerarán actas disponibles, las precisadas en el artículo 
anterior, y no las que se encuentren dentro de los paquetes electorales 

Articulo 35.- Las actas deberán estar disponibles en las sedes de los Consejos 
Distritales o Municipales a partir de las 10:00 horas del martes siguiente a la jornada 
electoral, para la reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo, para consulta 
de los consejeros y representantes. 

Artículo 36. - Quien presida el Consejo Distrital o Municipal garantizará en primer 
término que, mediante la complementación, cada uno de los representantes 
acreditados cuente con un juego completo de actas legibles para fines de 
verificación de datos para la reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo, para 
lo cual ordenará la expedición, en su caso, de copias simples impresas o en medios 
electrónicos, de las actas ilegibles o que le faltase a cada representante, las cuales 
deberán ser entregadas el mismo día. 

TÍTULO V 
DE LA REUNION DE TRABAJO Y SES ION EXTRAORDINARIA PREVIA A LA 

SESION ESPECIAL DE CÓMPUTO. 

CAPÍTULO 1 
DE LA REUNION DE TRABAJO 

Articulo 37 - La finalidad de la reunion de traba10 consiste en analizar el número~ 
paquetes electorales que serán obJeto para la reahzac1on de un nuevo escrutinio 
computo de los votos, para lo cual quien presida el ConseJo D1stntal o Mun1c1p 1 
respectivo garantizará que sus integrantes cuenten con copias simples y leg1bl s 
de las actas de casilla, en los términos señalados en el Capítulo 11, del Título IV, :;-.. ;;;· ,. 1/ t-

Artículo 38. - Quien presida el Consejo Distrital o Municipal correspondiente 
convocará a los integrantes del mismo, simultáneamente con la convocatoria a la 
sesión de cómputo, a reunión de trabajo que deberá celebrarse a las 10:00 horas 
del martes siguiente al día de la jornada electoral, así como a sesión extraordinaria 
al término de dicha reunión. 

Artículo 39.- En la reunión de trabajo, a que se refiere el presente capítulo, los 
representantes presentarán sus copias de las actas de escrutinio y cómputo de 
casilla, con el objeto de identificar las que no sean legibles y las faltantes. Quien 
presida el Consejo Distrital o Municipal ordenará la expedición, en su caso, de 
copias simples impresas o en medios electrónicos, de las actas ilegibles o faltantes 
a cada representante, las cuales deberán ser entregadas el mismo día. 

Artículo 40.- Lo dispuesto en el artículo anterior no será obstáculo para que, en 
ejercicio de sus derechos, los representantes soliciten copias simples de la totalidad 
de las actas de las casillas instaladas en la demarcación territorial correspondiente. 
En ese caso, quien presida el Consejo Distrital o Municipal garantizará en primer 
término que cada uno de los representantes acreditados cuente con un juego 
completo de actas legibles para fines de verificación de datos durante el desarrollo 
de los cómputos e inmediatamente después, atenderá otras solicitudes, pudiendo 
hacerse entrega de las actas antes señaladas de forma electrónica. 

Artículo 41 .- En la reunión de trabajo se deberán abordar, por lo menos, los 
siguientes asuntos: 

a) 

b) 

e) 

Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección 
de que se trate, para consulta de los representantes; 

Complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada 
representación de partido político y de candidatura independiente; 

Presentación de un informe de quien presida el Consejo Distrital o 
Municipal que contenga un análisis preliminar sobre la clasificación de los 
paquetes electorales con y sin muestras de alteración; de las actas de 
casilla que no coincidan(Observación: revisar fundamento RE INE); de 
aquellas en que se detectaran alteraciones, errores o inconsistencias 
evidentes en los distintos elementos de las actas; de aquellas en las que 
no obre en poder de quien presida el Consejo Distrital o Municipal el ac'f' 
de escrutinio y cómputo; y en general, de aquellas en las que exista cau¡a 
para determinar la posible rea.lización de un nuevo escrutinio y cómputo. El 
informe debe incluir un apartado sobre la presencia o no del indi io 
consistente en una diferencra igual o menor al uno por ciento en os 
resultados correspondientes a los lugares primero y segundo de la 
votación, como requisito para el recuento total de votos; 
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d) En su caso, presentación por parte de los representantes, de su propio 
análisis preliminar sobre los rubros a que se refiere el inciso inmediato 
anterior, sin perjuicio que puedan realizar observaciones y propuestas al 
efectuado por el presidente; 

e) Lo dispuesto en los dos incisos inmediatos anteriores, no limita el derecho 
de los integrantes del Consejo Distrital o Municipal a presentar sus 
respectivos análisis durante el desarrollo de la sesión de cómputos. 

f) Concluida la presentación de los análisis por parte de los integrantes del 
Consejo Distrital o Municipal, quien presida el Consejo Distrital o Municipal 
someterá a consideración del Consejo Distrital o Municipal, su informe 
sobre el número de casillas que serían, en principio, objeto de nuevo 
escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo que tendrán 
que implementarse al día siguiente en la sesión especial, con base en el 
número de paquetes para recuento. Derivado del cálculo anterior, la 
aplicación de la fórmula para la estimación preliminar de los grupos de 
trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento necesarios; 

g) Revisión del acuerdo aprobado por el propio Consejo Distrital o Municipal 
como producto del proceso de planeación y previsión de escenarios, de los 
espacios necesarios para la instalación de los grupos de trabajo estimados 
según el contenido del inciso anterior; 

h) Análisis y determinación del personal que participará en los grupos para el 
recuento de los votos, y del total de representantes de partido y de 
candidaturas independientes que podrán acreditarse conforme el escenario 
previsto. Dicho personal será propuesto por el presidente, y aprobado por 
el Consejo Distrital o Municipal, al menos un mes antes de la jornada 
electoral para su oportuna y debida capacitación; 

i) La determinación del número de Supervisores Electorales y CAES que 
apoyarán durante el desarrollo de los cómputos, conforme a lo siguiente: 

11. 

Se generarán listas diferenciadas por supervisores electorales y 
CAES. 

Serán listadas en orden de calificación de mayor a menor. 

111. En caso de empate, se adoptará el criterio a~abético iniciando por 
apellido. 

IV. Como medida extraordinaria y para asegurar su asistencia, se 
podrán asignar supervisores electorales y CAES, cons1de~n la 
cercanía de sus domrc1hos 

~<7 "1/ ---<:) 
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Artículo 42.- El Secretario del Consejo Distrital o Municipal deberá levantar desde 
el inicio un acta que deje constancia de las actividades desarrolladas en la reunión 
de trabajo, misma que será firmada al margen y al calce por todos aquellos que 
intervinieron y así quisieron hacerlo, y en caso contrario se asentará razón de ello. 
Asimismo, agregará los informes que presente el Presidente, así como los análisis 
preliminares que, en su caso, presenten los representantes. 

CAPÍTULO 11 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Artículo 43. - La sesión extraordinaria deberá ser convocada junto con la sesión 
especial del día de la jornada. Con la información obtenida durante la reunión de 
trabajo, inmediatamente después se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el 
Consejo Distrital o Municipal, en la cual se deberán tratar, al menos, los asuntos 
siguientes: 

a) Presentación del análisis de quien presida el Consejo Distrital o Municipal 
sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que 
son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el Consejo Distrital o 
Municipal; 

b) Aprobación del acuerdo del Consejo Distrital o Municipal por el que se 
determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas 
de las causales legales o del recuento total en su caso; 

e) Aprobación del acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de 
los grupos de trabajo, y en su caso de los puntos de recuento, y se dispone 
que éstos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos 
de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el pleno del Consejo 
Distrital o Municipal; 

d) Aprobación del acuerdo del Consejo Distrital o Municipal por el que se 
habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, 
puntos de recuento; 

e) Aprobación del acuerdo del Consejo Distrital o Municipal por el que se 
determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos 
y asignación de funciones; 

f) Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el 
traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la 
instalación de grupos de trabajo en las instalaciones del Consejo 01sll'ital o 
Municipal o, en su caso, en la sede alterna, en las que se re 
recuento total o parcial, y 
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g) Informe de quien presida el Consejo Distrital o Municipal sobre los 
resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas 
independientes ante los grupos de trabajo. 

TÍTULO VI 
COTEJO DE ACTAS Y GRUPOS DE TRABAJO 

CAPÍTULO 1 
INTEGRACIÓN DEL PLENO Y, EN SU CASO, GRUPOS DE TRABAJO 

Articulo 44.- El número máximo de casillas por recontar en el Pleno del Consejo 
Distrital o Municipal, será de hasta 20 paquetes electorales, por lo que, tratándose 
de un número mayor, el cómputo se realizará instalando de inicio los grupos de 
trabajo que sean necesarios, a efecto de mantener siempre el quórum del Pleno 
del Consejo Distrital o Municipal, conforme a la siguiente tipología de Consejos: 

NUMERO DE NUMERO DE 
GRUPOS 

CONSEJOS 1 CONSEJEROS CONSEJEROS QUORUM 
DE 

TRABAJO 
PROPIETARIOS SUPLENTE MÁXIMO 

Distrita!es 5 3 3 2 
Municipales 
Mayores a 100 mil 7 3 4 3 
habitantes 
Menores de 100 mil 5 3 3 2 
pero mayor de 30 m,I 
habitantes 
Menores de 30 mil 1 3 1 2 2 
habitantes 

Articulo 45.- Para la realización de los cómputos con grupos de trabajo, el desarrollo 
de los trabajos de recuento se hará de forma simultánea al cotejo de actas en el 
pleno del Consejo Distrital o Municipal, es decir, mientras se hace la compulsa de 
actas en el pleno, se estará trabajando en los Grupos de Trabajo y en su caso en 
puntos de recuento. En todo momento deberá garantizarse la presencia y 
permanencia en el pleno, a fin de mantener el quórum legal requerido. 

Articulo 46.- En el Pleno del Consejo Distrital o Municipal deberán permanecer 
quien lo presida, el Secretario o Secretaria Técnica, y al menos el número e 
Consejeros para mantener el quorum, no debiéndose suspender la sesión esp cia 
de cómputo electoral en caso de ausencia definitiva de alguno o algunos d sus 
integrantes. 

¿;/ ~ 34 y i 

Para ello, quien presida el Consejo Distrital o Municipal contará con la facultad de 
requerir la presencia de los consejeros propietarios o suplentes, a fin de garantizar 
el quórum. 

Articulo 47.- Los representantes propietarios y suplentes acreditados ante el 
consejo podrán asumir la función de representantes coordinadores, y recibir la 
copia de las constancias y actas generadas en los grupos de trabajo, en caso que 
no acrediten representantes ante estos, o si al momento de la entrega, en el grupo 
de trabajo el representante no se encuentre presente. 

Articulo 48.- Al frente de cada grupo de trabajo estará una consejera o conse¡ero 
de los integrantes del Consejo Distrital o Municipal, con derecho a voz y voto, de 
los restantes que no permanecen en el Pleno, y que se alternará con otro integrante, 
conforme lo dispuesto en los presentes lineamientos en el apartado de alternancia. 

CAPÍTULO 11 
ALTERNANCIA Y SUSTITUCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO, DE LOS 

GRUPOS DE TRABAJO Y EN SU CASO PUNTOS DE RECUENTO 

Articulo 49.- El Presidente, las consejeras y/o los consejeros que lo acompañará en 
el Pleno del Consejo Distrital o Municipal, podrán ser sustituidos para el descanso, 
con los consejeros propietarios o suplentes que no se encuentren integrando un 
grupo de trabajo. El Secretario podrá ser sustituido conforme lo establece el articulo 
143 fracción V de la Ley Electoral local. 

Articulo 50.- Los representantes propietarios acreditados ante el consejo podrán 
alternarse con su suplente a fin de mantener el quórum legal, supervisar los grupos 
de trabajo y coordinar a sus representantes ante los grupos de trabajo y sus 
representantes auxiliares. 

Articulo 51 .- Se deberá prever el sufciente personal de apoyo del Instituto, 
considerando su alternancia a fin que apoyen en los trabajos de captura en el Pleno 
del Consejo Distrital o Municipal, en la bodega y en la digitalización y reproducción 
de actas para la integración de los expedientes. 

Articulo 52. - Para el funcionamiento continuo de los grupos de trabajo, se podrán 
prever turnos de alternancia para el personal auxiliar de recuento, de traslado, de 
documentación, de captura, de verificación y de control, conforme resulte 
necesario. 

Articulo 53.- Resulta necesario para el funcionamiento de los Grupos de Traba~· 
en todo momento se encuentren cuando menos quien lo presida y un Auxiliar e 
Recuento, así como un representante de los partidos políticos, coaliciones, e 
candidaturas comunes o candidatos independientes. En el supuesto de que no e 
enc~entren los representantes antes señalados, el Consejero Presidente o quien o ~ 
sustituya, requerirá la presencia de por lo menos un representante para est 
presente en el grupo de trabajo, en caso de que no se presente al uno de los 
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representantes dentro de los 1 O minutos siguientes, se hará con~tar en el acta 
correspondiente y ello no afectará la validez legal de la sesión especial de cómputo. 

Articulo 54.- Quien presida el Grupo de Trabajo. asistido por el Auxiliar de 
Acreditación y Sustitución, será responsable de verificar que los representantes 
estén debidamente acreditados y de llevar el registro correspondiente en cada 
momento de relevo de los participantes. En dicho formato, provisto por la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del Instituto, deberá consignarse 
tanto el registro en el sistema informático que al efecto se implemente, de entrada 
y salida, así como el cargo y función que desempeñarán o desempeñaron. Al 
término del recuento, el registro será incorporado como anexo al acta 
circunstanciada. 

Artículo 55.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal deberá prever lo 
necesario a fin de que todo el personal se incorpore a las actividades conforme a 
los siguientes criterios: 

a) Auxiliares de Recuento, de Captura y de Verificación serán designados de 
entre los supervisores electorales o capacitadores-asistentes electorales 
y, en caso de ser insuficiente el personal antes señalado, se podrá 
incorporar al personal que designe la Consejera Presidente del Instituto 
Estatal. 

b) Auxiliares de Control (bodega), se designarán de entre el personal 
contratado para los trabajos en la bodega, así como entre los técnicos o 
personal administrativo del Consejo Distrital o Municipal. 

e) El resto de los auxiliares podrá ser designado de entre el personal técnico 
administrativo del Consejo Distrital o Municipal, o en su caso y previa 
coordinación con la Junta Local del INE, de entre los capacitadores
asistentes electorales, previendo que a los tumos nocturnos se incorpore 
el personal cuyo domicilio sea más cercano a la sede del Consejo Distrital 
o Municipal. 

Artículo 56.- Los consejos distritales del INE durante el mes de mayo, realizarán la 
asignación de SE y CAE para los órganos municipales y/o distritales competentes 
para apoyar en los cómputos de las elecciones, previa coordinación entre la Junta 
Local del INE y el Consejo del Instituto. cuyas reuniones de trabajo se llevarán a 
cabo en la segunda quincena de abril. 

~ 
~ 

Lo anterror se hará con base en el número de SE y CAE asignados en el Estad~o 
tomando en cons1deracron las necesidades de cada ConseJo D1stntal o Murnc1p , 
el número de casillas que le corresponden y el total de elecciones a comput • 
posterrormente se generarán listas d1ferenc1adas por SE y CAE, as, como entre 1 

órgano municipal y/o d1stntal que corresponda 
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En todo caso, el Consejo Distrital o Municipal deberá implementar las medidas 
necesarias para contar con el personal auxiliar previsto, tomando en consideración 
el número de SE y CAE que el Consejo Distrital del INE le asignará 

Artículo 57.- Con el propósito de asegurar su asistencia, dentro de cada grupo que 
se asigne, y en caso de que el número de SE con que cuenta el Consejo Distrital 
del INE lo permita, se procurará que un Supervisor Electoral, sea responsable del 
equipo de trabajo para efecto del apoyo en el desarrollo de las sesiones de 
cómputo, con independencia de la Zona de Responsabilidad (ZORE) y Área de 
Responsabi lidad (ARE) que originalmente le fueron asignadas; como medida 
extraordinaria, se podrá acordar la asignación de SE y CAE considerando la 
localidad de sus domicilios. Lo anterior se hará previo análisis de las necesidades 
de cada Consejo Distrital o Municipal, el número de casillas que le corresponden y 
el total de elecciones a computar. 

CAPITULO 111 
FÓRMULA POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINARÁ EL NÚMERO DE 

GRUPOS DE TRABAJO Y, EN SU CASO, PUNTOS DE RECUENTO 

Articulo 58.- Cuando el número de paquetes a recontar sea mayor a 20 y por tanto 
ponga en riesgo la conclusión oportuna de los cómputos respectivos, será 
pertinente la creación, en su caso, de Grupos de Trabajo, y de ser necesario, 
Puntos de Recuento. 

Artículo 59.- Cuando el número de paquetes a recontar sea menor o igual a 20 el 
recuento de los paquetes electorales se llevará a cabo en el Pleno de los Consejos 
Distritales o Municipales de que se trate. 

En el supuesto de que el número de paquetes electorales sea superior a 20, se 
estará a lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente lineamiento. 

Artículo 60.- La estimación para los puntos de recuento al interior de cada Grupo 
de Trabajo, en su caso, se obtendrá del Sistema de Cómputos mediante la 
aplicación de la fórmula (NCR/GT)/S=PR, y que se explica, para el caso de no poder 
usar el sistema mencionado, de la siguiente forma: 

NCR: Número total de Casillas cuyos resultados serán objeto de Recuento. 

GT: Número de Grupos de Trabajo que se crearán para la realización del 
recuento total o parcial. 

S: Número de Segmentos disponibles. Cada segmento se considera co~ 
un lapso de 30 minutos, y se calculan a partir del tiempo restan e 
comprendido entre la hora en que se integren y comienc~n sus actividad s 
los Grupos de Trabajo y la hora del día en que determine conveniente 1 
Consejo Distrital o Munictpal la conclusión de la sesión de cómputo, d 
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conformidad a lo ser'ialado en los presentes lineamientos, tomando en cuenta 
el tiempo suficiente para declarar en su caso, la validez de la elección y la 
entrega de las constancias de mayoría de las elecciones respectivas. 

PR Puntos de Recuento al interior de cada Grupo de trabajo. Cabe precisar 
que cada grupo de trabajo podrá contener uno o más Puntos de Recuento. 
De tratarse de uno solamente, estaría a cargo de los titulares del grupo. Se 
prevé la instalación de un máximo de 8 Puntos de Recuento por cada Grupo 
de Trabajo (Es decir un total de hasta 24 para la realización del recuento 
total). 

Para efectos de lo señalado en el número de segmentos disponibles (S) y puntos 
de recuento al interior de cada grupo de trabajo (PR), los mismos serán precisados 
para el supuesto de recuento total al inicio de la sesión especial de cómputo en el 
Anexo I para el caso de los Consejos Municipales Electorales y en el Anexo 11 para 
los Consejos Distritales Electorales. 

En el supuesto contrario a lo señalado en el punto anterior, el Consejo Municipal 
Electoral o Distrital respectivo acordará en la sesión extraordinaria previa a la 
sesión especial de cómputo el número correspondiente de grupos de trabajo y 
puntos de recuento para dar cumplimiento a lo señalado en el inciso c) del artículo 
43 de los presentes lineamientos. 

En caso de que la operación arroje números decimales, se procederá a redondear 
la cifra al entero; dicho redondeo podrá ser hacia arriba a partir de una fracción 
igual o superior a 0.30, o hacia abajo cuando no alcance esta cifra, de tal forma que 
se garantice la conclusión en el tiempo previsto. 

De manera excepcional, y solamente en casos de demora en el avance del recuento 
de votos en los Grupos de Trabajo que ponga en riesgo la oportuna conclusión de 
la sesión de cómputo, el Consejo Distrital o Municipal podrá aprobar en primera 
instancia, con el voto de al menos tres cuartas partes de sus integrantes, la 
integración de Grupos de Trabajo adicionales con el número de puntos de recuento 
acordados en la sesión extraordinaria del martes previo a la sesión de cómputo 
correspondiente. En todo caso se deberá asegurar la permanencia del quorum del 
Consejo Distrital o Municipal para continuar con la sesión permanente. 

La creación de Puntos de Recuento adicionales sólo procederá cuando se haya 
agotado la posibilidad de crear, de acuerdo con el número de integrantes del 
Consejo Distrital o Municipal, el máximo de Grupos de Trabajo que le permita 

finalizar en el tiempo previsto. ~ 

Si se presentase en algún Consejo Distrital o Municipal un escenario. de recue o 
total al término del procedimiento de ootejo de actas y recuento parcial de u a 
elección, se aplicará nuevamente la fórmula. Si fuese un Conse10 Distrital o 
Municipal en el que se lleve a cabo un solo cómputo o de tener dos o más pero 
se aprobó receso o el supuesto se presente en el último cómputo, se aplicará l 

//' ~ '" c¡,c:> r(' 

fórmula de creación de Grupos de Trabajo y puntos de recuento, considerando 
hasta 9 horas o 18 segmentos y las reglas de acreditación de representantes de 
partidos políticos y candidatos independientes establecidas en estos lineamientos, 
sin tomar en cuenta el plazo de aplicación. 

Para evitar mayor demora, el recuento total iniciará de inmediato con los Grupos de 
Trabajo y puntos de recuento con los que se efectuó el recuento parcial; al término 
del plazo de 3 horas se podrán crear los Grupos de Trabajo y puntos de recuento 
que arroje la fórmula. 

Dentro de las capacitaciones que, en su momento se brinden a los Integrantes de 
los Consejos Distritales o Municipales Electorales y al personal de apoyo, y en base 
a los datos históricos con que se cuente, se explicarán y darán diferentes ejemplos 
de los posibles escenarios de recuentos que se pueden llegar a presentar en cada 
uno de los Consejos Distritales o Municipales Electorales. 

En el manual correspondiente se deberá presentar un ejemplo sobre la aplicación 
de la fórmula. 

CAPÍTULO IV 
ACREDITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Artículo 61 . En las sesiones de cómputo, quien presida el Consejo Distrital o 
Municipal deberá llevar a cabo las acciones necesarias para convocar y facil itar la 
oportuna acreditación de los representantes de partido político o candidaturas 
independientes, así como garantizar su derecho de vigilancia sobre el desarrollo de 
los trabajos inherentes. 

Articulo 62.- Los partidos políticos y, en su caso, los candidatos independientes 
podrán acreditar un Representante ante cada grupo de trabajo; adicionalmente, 
podrán acreditar un Auxiliar de Representante cuando se creen dos Puntos de 
Recuento en el grupo de trabajo; cuando se determinen tres Puntos de Recuento 
podrán acreditarse dos Auxiliares de Representantes. 

Artículo 63.- Cuando se integren cuatro o cinco Puntos de Recuento en cada grupo 
de trabajo podrán acreditar hasta tres Auxiliares de Representante; tratándose de 
seis, siete u ocho Puntos de Recuento, podrán acreditar hasta cuatro 
representantes auxiliares. 

Articulo 64. - La acreditación de representantes de partidos políticos o candidato~ 
independientes, estará sujeta a los siguientes criterios: 

a) La acreditación se realizará dependiendo de la integración de los grupo 
de trabajo y conforme sean acreditados por parte de las autoridade 
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b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

El representante del partido político ante el Consejo General del Instituto, 
informará por escrito a la Secretaría, a más tardar en la primera quincena 
de mayo del año de la elección, el nombre y cargo del funcionario partidista 
que estará facultado para realizar la acreditación y sustitución de 
representantes ante los grupos de trabajo. Esta atribución podrá recaer, 
adicionalmente a los representantes de los partidos políticos o candidatos 
independientes ante el Consejo General del Instituto, en los representantes 
propietarios o suplentes acreditados ante los Consejos Distritales o 
Municipales. 

En el caso de candidaturas independientes, la acreditación y sustitución de 
representantes ante los grupos de trabajo, deberá realizarse por conducto 
de su representante ante el propio Consejo Distrital o Municipal. 

La acreditación y sustitución de los representantes de los partidos políticos, 
y en su caso, candidaturas independientes, se podrá realizar hasta la 
conclusión de las actividades de los grupos de trabajo. 

Los partidos políticos y candidatos independientes serán los responsables 
de convocar a sus representantes. La falta de acreditación o asistencia de 
los representantes al inicio de las actividades de los grupos de trabajo o en 
los momentos de relevo, no impedirá ni suspenderá los trabajos. No se 
negará el acceso de los representantes acreditados ante los grupos de 
trabajo. 

Los representantes deberán portar durante el desarrollo de sus funciones, 
los gafetes que les proporcione quien presida el Consejo Distrital o 
Municipal. 

Articulo 65.- Los representantes que hayan sido acreditados a más tardar el día 
antes de la jornada electoral, recibirán sus gafetes de identificación previo al inicio 
de los Cómputos. 

Cuando se registre a dichos representantes antes de la segunda semana del mes 
de mayo, podrá solicitarse a quien presida el Consejo Distrital o Municipal que sean 
incluidos en las actividades de capacitación para el recuento de votos. 

Articulo 66.- El Consejo Distrital o Municipal, a través de un auxiliar de acreditación 
y sustitución, llevará un registro detallado del relevo de los representantes de los 
partidos políticos y candidatos independientes en los Grupos de Trabajo. El registro 
considerara la hora, nombre, grupo y penado de presencia de cada representan~ 
para su inclusión en las actas c1rcunstanc1adas de cada grupo de traba 
As1m1smo, será responsable de la em1srón de los gafetes de 1dent1ficac1on q e 
deben portar 

CAPÍTULO V 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES EN GRUPOS DE TRABAJO 

/ ~ ~ ~ (' 

Artículo 67.- El personal que auxilie al integrante del Consejo Distrital o Municipal, 
con derecho a voz y voto, que presida el grupo de trabajo en la instrumentación y 
desarrollo operativo de los recuentos, lo hará bajo la supervisión de este y de los 
representantes acreditados. Asimismo, deberá portar gafete de identificación con 
fotografía. 

Articulo 68.- Las principales funciones que cada integrante de los grupos de trabajo 
podrá desarrollar, serán las siguientes: 

a) Presidente o Presidenta del Grupo de Trabajo. Instrumentar y coordinar el 
desarrollo operativo de los recuentos; resolver las dudas que presente el 
auxiliar de recuento; revisar las constancias individuales y firmarlas junto 
con los representantes de partidos políticos y candidatos independientes 
acreditados ante el Grupo de Trabajo; turnar las constancias individuales al 
auxiliar de captura, así como levantar, con ayuda del auxiliar de captura, y 
firmar junto con quien presida el Consejo Oistrital o Municipal, el acta 
circunstanciada con el resultado del recuento de cada casilla. 

b) Auxiliar de recuento. Apoyar a quien presida el Grupo de Trabajo, en la 
clasificación y recuento de los votos; separar los votos reservados, en su 
caso, anotando la referencia de la casilla, con lápiz, en el reverso del 
documento; anexándolos a la constancia individual; y apoyar en el llenado 
de las constancias individuales. 

c) Auxiliar de traslado. Llevar los paquetes al Grupo de Trabajo; apoyar en la 
apertura del paquete y la extracción sucesiva de boletas y votos; 
reincorporar los paquetes, registrar su salida y retomo hacia la bodega. 

d) Auxiliar de documentación. Extraer, separar y ordenar los documentos 
diferentes a los paquetes de boletas; y disponer la documentación en 
sobres para su protección. 

e) Auxiliar de captura. Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo 
de cada casilla, tomándolos de la constancia individual que le turna quien 
presida el Grupo de trabajo; y apoyar en el levantamiento del acta 
correspondiente. 

f) Auxiliar de Verificación. Apoyar al auxiliar de captura; cotejar en el acta 
circunstanciada la información que se vaya registrando de las constancias 
individuales; entregar el acta a quien presida el Consejo Distrital o Municipal 
y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada representante ante 
el grupo de trabajo. 

g) Auxiliar de control de bodega. Entregar los paquetes a los auxiliare 
traslado, registrando su salida; recibir y reincorporar los paquete 
regreso, registrando su retorno. 

a _,¿_._O 41 
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h) Auxiliar de control de grupo de trabajo. Apoyar a quien presida el grupo de 
trabajo en el registro de la entrada y salida de los paquetes electorales. 

i) Auxiliar de acreditación y sustitución. Asistir a quien presida el Consejo 
Distrital o Municipal en el procedimiento de acreditación y sustitución de 
representantes de los partidos politices y, en su caso, candidatos 
independientes; entregar los gafetes de identificación, así como apoyar a 
los presidentes de los Grupos de Trabajo en el registro de alternancia de 
los representantes en cada uno de ellos. Dichas funciones se desarrollarán 
a partir del inicio de la sesión de cómputo. 

j) Representante ante grupo. Verificar la correcta instrumentación y desarrollo 
operativo de los recuentos; detectar y hacer valer jurídicamente los casos 
de dudosa validez o nulidad del voto para exigir esta acción a quien presida 
el grupo; y en caso de duda fundada, solicitar la reserva de algún voto para 
el Pleno del Consejo Distrital o Municipal; coordinar a sus auxiliares; recibir 
copia de las constancias individuales de cada casilla recontada. 
Únicamente se entregará una copia de cada constancia individual y del acta 
circunstanciada, por cada partido político y candidatura independiente. 

k) Representante auxiliar. Apoyar al representante de grupo en la vigilancia 
del desarrollo operativo del recuento de votos en los puntos de recuento, 
apoyando en la detección de casos de dudosa validez o nulidad del voto; 
en su caso, solicitar la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo 
Distrital o Municipal. 

1) Auxiliar de Seguimiento. Vigilar que el avance en el desarrollo de la sesión 
y particularmente en el o los Grupos de Trabajo, se lleve a cabo de 
conformidad con los plazos legales y las previsiones para su oportuna 
conclusión 

Artículo 69.- En cada Grupo de trabajo, se designará un Auxiliar de Recuento como 
responsable de cada punto de recuento cuando estos sean dos o más. 

Como apoyo operativo se integrarán las siguientes figuras: un Auxiliar de Captura, 
un Auxiliar de Verificación y un Auxiliar de Control por cada Grupo de Trabajo, sin 
importar el número de Puntos de Recuento que se integren en cada uno. 

Articulo 70.- El Auxiliar de Seguimiento, de presentarse del supuesto de retraso d~ 
al menos 3 horas respecto de la estimación para la conclusión de los trabajos d 
recuento, comunicará la situación a quien presida el Consejo Distrital o Municipa , 
a fin de que se adopten las medidas necesarias. 

Articulo 71.- Adicionalmente, habrá un Auxiliar de Traslado por cada Grupo d 
Trabajo que se integre con hasta dos Puntos de Recuento; en caso de que sea 
necesario integrar tres o cuatro Puntos de Recuento, se considerarán dos:~ 

~ ,¿___? " ~ °'-

cinco o seis los Puntos de Recuento se contará con tres; y si fueran siete u ocho se 
designará a cuatro Auxiliares de Traslado. 

En cuanto a los Auxiliares de Documentación, habrá uno para atender hasta tres 
Puntos de Recuento; dos, para atender de cuatro a seis Puntos de Recuento; y tres 
si se trata de siete u ocho Puntos de Recuento. 

Asimismo, habrá un Auxiliar de Control de Bodega y dos Auxiliares de Acreditación 
y Sustitución para atender a todos los Grupos de Trabajo. 

Artículo 72.- Se podrán concentrar las responsabilidades de dos o más figuras en 
una persona con excepción de los Auxiliares de Recuento, de Captura y de 
Verificación. 

TÍTULO VII 
SESION ESPECIAL DE COMPUTO 

CAPITULO 1 
INSTALACION DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO 

Artículo 73.- Las sesiones de cómputo son de carácter especial y serán públicas 
siempre que se guarde e! debido respeto al recinto y el orden para el desarrollo de 
la sesión. 

Artículo 74.- La sesión especial de cómputo deberá ser convocada junto con la 
sesión especial del día de la jornada. Durante la sesión especial de cómputo no 
podrán decretarse recesos hasta el término del cómputo de la elección de que se 
trate, garantizando en todo momento que dicha sesión concluya dentro de los 
siguientes plazos: 

CONSEJOS 
TIEMPO 

ESTIMADO 
Distritales 28 horas 
Municioales 
Mayores a 100 mil 48 horas 
habitantes 
Menores de 100 mil pero 24 horas 
mayor de 30 mil habitantes 
Menores de 30 mil 12 horas 
habitantes 

Articulo 75.- En caso de ausencia de alguno de los integrantes del Consejo Distrit,1 
o Municipal, se estará a lo siguiente: 

a) En caso de que quien presida el Consejo Distrital o Municipal se ausent 
momentáneamente de la mesa de deliberaciones, éste designará a un 

¿? ~ 43 p 
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b) 

e) 

d) 

Consejero para que lo auxilie en la conducción de la sesión con el propósito 
de no interrumpir su desarrollo. 

En caso de Inasistencia o ausencia de quien presida el Consejo Distrital o 
Municipal a la sesión, el Consejo Distrital o Municipal designará a uno de 
los Consejeros presentes para que la presida y ejerza sus atribuciones. 

Asimismo, en caso de Inasistencia o ausencia temporal de la o el Secretario 
del Consejo Distrital o Municipal a la sesión, el pleno designará a uno de 
los Consejeros presentes para que ejerza sus atribuciones. 

En caso de ausencia de definitiva de alguno de los integrantes, con derecho 
a voz y voto, quien presida el Consejo Distrital o Municipal deberá requerir 
la presencia de las consejeras o los consejeros suplentes 
correspondientes, a fin de garantizar el quórum, sin suspender la sesión. 

Articulo 76.- La sesión especial de cómputo se celebrará a partir de la 08:00 horas 
del miércoles siguiente a la jornada electoral. Instalada la sesión, quien presida el 
Consejo Distrital o Municipal pondrá inmediatamente a consideración del Pleno el 
contenido del orden del día y hará la declaratoria formal de instalación en sesión 
permanente para realizar el cómputo de la elección que corresponda, garantizando 
en todo momento el quorum legal correspondiente. 

Articulo 77.- Como primer punto del orden del día, quien presida el Consejo Distrital 
o Municipal informará de los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del día 
anterior, con base en el acta de esa reunión; acto seguido, consultará a los 
representantes si desean ejercer el derecho que les concede el articulo 246 de la 
Ley, en caso que se actualice el supuesto previsto por la referida disposición legal. 

Articulo 78.- En la sesión de cómputo, para la discusión de los asuntos en general, 
serán aplicables, en lo conducente, las reglas de participación previstas por el 
Reglamento de Sesiones del Instituto. 

En su caso, el debate sobre el contenido específico de las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla, se sujetará a las siguientes reglas: 

a) Se abrirá una primera ronda de intervenciones de tres minutos para 
exponer su argumentación, correspondiente al asunto respectivo, y 

b) Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado 
la palabra, en su caso se abrirá una segunda ronda de intervenciones de 

~ 
") 

dos minutos para replicas y postenormente se procedera a votar @J 
El debate sobre la validez o nulidad de los votos reservados para ser d1nm1do en ! 
el Pleno del Conse¡o D1stntal o Municipal, se su1etará a las s1gu1entes reglas 
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a) Se abrirá una primera ronda de intervenciones de dos minutos por cada 
boleta reservada para exponer su argumentación; 

b) Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado 
la palabra, en su caso, se abrirá una segunda ronda de intervenciones de 
hasta por un minuto para réplicas, y 

c) Una vez que concluya la segunda ronda, quien presida el Consejo Distrital 
o Municipal solicitará se proceda a tomar la votación correspondiente. 

Durante el desarrollo de la sesión de cómputos, a efecto de salvaguardar los 
derechos de todos los integrantes del Consejo Distrital o Municipal, y para 
garantizar el adecuado curso de las deliberaciones, quien presida el Consejo 
Distrital o Municipal cuidará que los oradores practiquen la moderación en el 
ejercicio de su derecho al uso de la palabra. 

Artículo 79.- La bodega deberá abrirse en presencia de los integrantes del Consejo 
Distrital o Municipal; en caso que la bodega no sea visible desde la mesa de 
sesiones, los integrantes del Consejo Distrital o Municipal deberán trasladarse 
hasta el sitio en que se ubique a efecto de proceder a su apertura y verificación del 
estado en que se encuentra. 

Articulo 80.- Cuando las condiciones de accesibilidad o espacio, o por decisión del 
propio Consejo Distrital o Municipal, se determine que asista sólo una comisión, 
ésta deberá integrarse con el presidente, el secretario, por lo menos dos consejeros 
y los representantes que deseen hacerlo. 

Artículo 81.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal mostrará a los 
consejeros y a los representantes que los sellos de la bodega están debidamente 
colocados y no han sido violados y, posteriormente, procederá a ordenar la apertura 
de la bodega. 

Articulo 82.- Los consejeros y los representantes ingresarán a la bodega para 
constatar las medidas de seguridad con que cuenta el lugar en donde están 
resguardados los paquetes electorales, así como el estado físico de los mismos al 
momento de su apertura; información que deberá ser consignada en el acta 
circunstanciada. 

Artículo 83. El personal previamente autorizado, mediante acuerdo del Consejo 
D1stntal o Municipal, trasladara a la mesa de sesiones o a las mesas donde se 
desarrollarán los computes, los paquetes electorales en orden ascendente ~ 
sección y por tipo de casilla, las actas de las casillas especiales de mayoría relat1 
se integran al computo que le corresponda en el orden que le toca según núme o 
de sección y tipo, garantizando en todo momento las cond1crones necesanas e t 
segundad /?<_0 .,p 
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Articulo 84. Al concluir la confronta de actas o el nuevo escrutinio y cómputo de la 
casilla, en caso de recuento de votos, las boletas y votos correspondientes a cada 
casilla deberá ser introducido nuevamente dentro de la caja paquete electoral, que 
se trasladará de regreso a la bodega electoral. 

Articulo 85.-AI término de la sesión, quien presida el Consejo Distrital o Municipal, 
bajo su más estricta responsabilidad, deberá salvaguardar los paquetes electorales 
con los sobres que contengan las boletas y votos correspondientes a cada casilla, 
disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega 
electoral, estando presentes los consejeros y representantes que así lo deseen; 
para tal efecto deberán colocarse fajillas de papel a las que se les asentará el sello 
del Consejo Distrital o Municipal y las firmas del presidente, por lo menos de un 
consejero y los representantes que deseen hacerlo. 

Articulo 86.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal deberá mantener en su 
poder la o las llaves de la puerta de acceso a la bodega, hasta que concluido el 
cómputo distrital o municipal se proceda a la remisión de los paquetes electorales 
al Conse10 General del Instituto, en términos de lo señalado por la Ley. 

Articulo 87.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal, una vez que informe 
sobre el acuerdo relativo a las casillas que serán objeto de recuento, y explique 
sobre la definición de validez o nulidad de los votos, ordenará a los integrantes de 
los grupos de trabajo proceder a su instalación y funcionamiento; asimismo, deberá 
explicar detalladamente el criterio de registro en el acta de los votos válidos 
marcados en más de uno de los emblemas de los partidos coaligados o candidatos 
comunes conforme a los artículos 288 numeral 3, y 290, numeral 2 de la Ley 
General, y solicitará a los demás miembros del Consejo Distrital o Municipal 
permanecer en el Pleno para garantizar el quórum e iniciar el procedimiento de 
cotejo de actas. 

Articulo 88. - Si durante el cotejo de actas de las casillas que inicialmente no fueron 
determinadas para el recuento de sus votos, se detectase la actualización de 
alguna o algunas de las causales de recuento, y el Pleno del Consejo Distrital o 
Municipal decide su procedencia, se incorporarán al recuento, dejando constancia 
en el acta de la sesión. 

CAPITULO 11 
CAUSALES DE RECUENTO 

Articulo 89.- Los Consejos Distritales o Municipales deberán realizar un nuevo 
escrutinio y cómputo de la votac1on de una casilla, en términos de lo señala~d 
el articulo 245 fracciones IV, V y VI de la Ley electoral local, cuando se pres nte 
cualquiera de las s1gu1entes causales 

1 Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alterac1on, t 
Cuando los resultados de las actas no co,nc1dan, 
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111. Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda 
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; 

IV. Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el paquete electoral de la 
casilla, ni obrare en poder de quien presida el Consejo Distrital o Municipal 
correspondiente; 

v. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros 
elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado; 

VI. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; 

VIL Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido 
político, coalición, candidatura común o candidato independiente; 

CAPITULO 111 
DEL RECUENTO PARCIAL 

Articulo 90. - El recuento parcial consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los 
votos cuando no se trata de la totalidad de las casillas de una demarcación territorial 
electoral, que puede ser realizado por el pleno del Consejo Distrital o Municipal o 
por los Grupos de Trabajo aprobados para ese fin, conforme al procedimiento 
señalado en el Titulo VI, particularmente en los artículos del 58 al 60 ambos del 
presente lineamiento. 

Articulo 91. - Si al inicio de la sesión especial de cómputo se aprueba el recuento 
parcial de paquetes en cantidad menor a 20, se deberá realizar conforme a lo 
establecido en el articulo 59 de los presentes lineamientos. 

Si durante el cotejo de actas, una vez iniciada la sesión especial de cómputo, se 
detectaran otras casillas que requieran recuento y el número total sobrepasa el 
máximo de 20, al término del cotejo de actas se procederá a la integración de los 
Grupos de Trabajo para su recuento conforme al procedimiento señalado en los 
presentes lineamientos. 

CAPÍTULO IV 
COTEJO DE ACTAS Y RECUENTO DE VOTOS SOLAMENTE EN EL PLEN 

DEL CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL 

Articulo 92. - Si desde la sesión del día previo se hubiera detectado que \se 
sobrepasa la cantidad señalada en el articulo anterior, quien presida el Cons<\i 
Distrital o Municipal deberá anunciar que conforme al acuerdo aprobado el d 
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simultáneamente se procederá a la instalación y operación de los Grupos de 
Trabajo. 

Artículo 93.- El pleno del Consejo Dístrital o Municipal, para determinar la 
clasificación de los votos se deberá apoyar en lo establecido en la Ley, en el 
"Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos', aprobado por el 
Consejo del Instituto, y, en su caso, en los criterios para determinar la validez o 
nulidad de los votos reservados definidos por el propio Consejo Distrital o Municipal. 

Articulo 94- Una vez determinado el inicio de las actividades del cómputo ordinario 
mediante el cotejo de actas, se procederá a la apertura de los paquetes electorales 
que contengan los expedientes de la elección. siguiendo el orden numérico de las 
casillas, y que no tengan muestras de alteración, conforme se vaya efectuando el 
traslado desde la bodega electoral. 

Artículo 95.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal cotejará mediante lectura 
en voz alta los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida en el 
expediente de casilla, con los resultados consignados en el acta que obra en su 
poder desde la noche de la jornada electoral. En tanto se da lectura a los resultados 
del acta, se hará la captura de la información. 

Articulo 96. - De encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá 
sucesivamente a realizar la compulsa de las actas de las casillas siguientes. 
Durante el cotejo de las actas, se deberá observar lo dispuesto en artículo 245, 
fracción VIII, de la Ley, respecto de la extracción de la documentación y materiales, 
conforme al procedimiento que se detalla en los presentes lineamientos. 

Artículo 97.- Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no 
fueran objeto de recuento, se procederá al recuento de aquellos paquetes que se 
determinaron para tal procedimiento en la sesión previa y que no excederán de 
veinte, para lo cual el secretario del Consejo Distrital o Municipal abrirá los sobres 
que contienen las boletas y, mostrándolas una por una, contabilizará en voz alta: 
boletas no utilizadas, votos nulos y votos válidos. 

Articulo 98.- Cada vez que se proceda a la apertura de un paquete electoral para 
el recuento de votos, este deberá identificarse visualmente con la adhesión de una 
etiqueta, provista específicamente para este fin por la Dirección. 

Articulo 99 - Los votos válidos se contabilizarán agrupados por partido político~ 
coaltc1ón marcada en dos o más recuadros o, en su caso, candidatos comunes 
1ndepend1entes, asr como los emitidos a favor de candidatos no registrados 

Artículo 100 - Los representantes que así lo deseen y el funcionario que presida 1 
grupo de trabaJo, al momento de contabrlizar la votacrón nula y valida, podra ~ 
observar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del vot 
em1t1do, de acuerdo a lo dispuesto por los art1culos 228 y 231 de la Ley 

/7 ~ " ~ 

Articulo 101.- Si se tratara exclusivamente de un cómputo en el Pleno del Consejo 
Distrital o Municipal, es decir, con veinte o menos casillas cuya votación debe ser 
recontada y durante el cotejo se incrementara a un número superior a veinte, el 
Consejo Distrital o Municipal se valdrá de grupos de trabajo, en los términos 
señalados en los presentes lineamientos, que iniciarán su operación al término del 
cotejo. 

CAPÍTULO V 
RECUENTO PARCIAL EN GRUPOS DE TRABAJO 

Artículo 102.- En caso que el número de paquetes electorales por recontar supere 
las veinte casillas, quien presida el Consejo Distrital o Municipal dará aviso a la 
Secretaría del Instituto de manera inmediata y por la vía más expedita. precisando 
lo siguiente: 

a) Tipo de elección; 

b) Total de casillas instaladas en el distrito o municipio; 

e) Total de paquetes electorales recibidos, conforme a los plazos legales; 

d) Total de paquetes recibidos de forma extemporánea con causa justificada; 

e) Total de paquetes electorales que serán objeto del recuento parcial, y 

f) La creación de los grupos de trabajo y el número de puntos de recuento 
para cada uno. 

Artículo 103.- Quien presida el Consejo Distrital o Municipal instruirá el inicio del 
cotejo de actas por el pleno, conforme a lo establecido en el capítulo IV del Título 
VII de los presentes Lineamientos, y ordenará la instalación de los grupos de 
trabajo. 

El desarrollo de los trabajos de recuento se hará de forma simultánea al cotejo de 
actas en el pleno del Consejo Distrital o Municipal, es decir, mientras se hace la 
compulsa de actas en el pleno, se estará trabajando en los Grupos de Trabajo y en 
su caso en puntos de recuento. 

Artículo 104.- Los Grupos de Trabajo desempeñarán sus funciones hasta que cada 
uno concluya la totalidad de casillas que le sean asignadas por el órgan~o 
competente. El desarrollo de los trabajos podrá ser audio grabado o video grabad . 

Artículo 105. - Los auxr1iares de bodega entregarán sucesivamente a los auxiliar s 
de traslado los paquetes que les correspondan de acuerdo a la lista de casill s 
previamente asignadas a cada grupo de trabajo, o, en su caso, al punto de recuen o 
indicado por el funcionario que preside el grupo para el nuevo escrutinio y córnput , 00~,as•::;' "'"'.~" ~'OM0o ' { 
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relación de casillas para nuevo escrutinio y cómputo asignadas a cada grupo de 
trabajo se obtendrá del sistema de cómputo. 

Los paquetes que se reintegren a la bodega, luego de ser recontados en un grupo 
de trabajo, deberán ser anotados en el registro al ingresar a la bodega y serán 
colocados en el lugar que les corresponda, quedando nuevamente bajo custodia. 

Artículo 106.- Quien presida el del Grupo de Trabajo, por sí mismo o con la ayuda 
de los auxiliares de recuento, deberá realizar las actividades correspondientes al 
nuevo escrutinio y cómputo de los votos. 

Artículo 107.- El personal designado por el Consejo Distrital o Municipal como 
Auxiliar de Traslado apoyará también, bajo la supervisión del Grupo de Trabajo, al 
Auxiliar de Recuento en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de los 
conjuntos de boletas y votos, disponiéndolos para el recuento; asimismo será 
responsable de su reincorporación ordenada al paquete electoral y, luego del 
registro de salida correspondiente, del retorno del paquete a la bodega electoral. 

Artículo 108.- En el momento de la extracción de las boletas y votos para el 
recuento, también se extraerá, por parte de un Auxiliar de Documentación, el resto 
de la documentación y los materiales que indican los presentes Lineamientos y el 
artículo 245 fracción VIII, de la Ley. 

Artículo 109. - En el supuesto de que durante el procedimiento simultáneo de cotejo 
de actas se identificaran casillas cuya votación debe ser objeto de recuento, se 
tomará nota de las mismas y al término del cotejo de actas se distribuirán a los 
Grupos de Trabajo. 

Artículo 110.- En el caso que durante el cotejo de actas en el Pleno del Consejo 
Distrital o Municipal, se propusiera por alguno de los integrantes el recuento de la 
votación de alguna casilla, y que la decisión no apruebe o niegue el recuento en 
forma unánime, se reservará la misma para que al concluir la compulsa de las actas, 
se decrete un receso en las labores de los grupos de trabajo y los consejeros 
integrantes de éstos se reintegren al Pleno para votar, en conjunto, sobre la 
procedencia del nuevo escrutinio y cómputo. 

Artículo 111.- Concluido lo anterior, reiniciarán sus funciones los grupos de trabajo 
y de ser necesario se aprobará el funcionamiento de los grupos de trabajo 
adicionales a los que se encuentran en funciones inicialmente 

Artículo 112 - El nuevo escrutinio y cómputo en grupos de traba¡o se realizara e~nl 
orden s1gu1ente boletas no utilizadas, votos nulos y votos válidos 

Artículo 113 - Los votos válidos se contab1l12arán por partido político, coalic1 • , t 
candidaturas comunes e 1ndepend1entes así como los em1t1dos a favor 

raaaaa<raoorn,&~ ;o ~ j 

Artículo 114.- Si durante el recuento de votos realizado en los grupos de trabajo, se 
encuentran en el paquete votos de una elección distinta, serán apartados a efecto 
que sean contabilizados para la elección que corresponda y por el órgano 
competente al momento que se realice el cómputo respectivo. 

Artículo 115. - Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos 
y no de la discusión sobre su validez o nulidad. En términos de los señalado por el 
artículo 302 párrafo 2 del Reglamento de Elecciones del INE, en cada uno de los 
votos reservados deberá anotarse con bolígrafo negro, al reverso, el número y tipo 
de la casilla a que pertenecen y deberán entregarse al presidente del grupo de 
trabajo, junto con la constancia individual, quien los resguardará hasta entregarlos 
al presidente del consejo al término del recuento 

Artículo 116. - Las constancias individuales donde se hará el registro de los 
resultados de las casillas sujetas a recuento, serán útiles en el proceso de 
verificación de la captura, y quedarán bajo el resguardo y cuidado del funcionario 
que presida el grupo, debiendo entregar la totalidad de las generadas a quien 
presida el Consejo Distrital o Municipal a la conclusión de los trabajos del grupo. 

Artículo 117.- Quien presida el del Grupo de Trabajo, por si mismo o con el apoyo 
de los Auxiliares de Recuento designados para tal efecto en los puntos de recuento, 
realizará el llenado de la constancia individual correspondiente por cada nuevo 
escrutinio y cómputo de casilla, el cual deberá firmar quien realice el recuento, y 
por quien presida el Grupo de Trabajo; una vez hecho lo anterior, lo entregará al 
Auxiliar de Captura para que registre los datos en el acta circunstanciada en 
proceso, mediante el sistema previsto para tal efecto. Los resultados consignados 
en el acta circunstanciada en proceso serán corroborados por el Auxiliar de 
Verificación, paralelamente o inmediatamente concluida la captura de cada paquete 
recontado. 

De manera previa a la firma del acta circunstanciada, los integrantes del Grupo de 
Trabajo que así lo deseen, también podrán verificar que la captura corresponda al 
documento en el que se registró el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla. 

Artículo 118. - Por cada 20 casillas con votación recontada, constancia individual 
levantada y captura efectuada, a través del sistema o el funcionario que presida el 
grupo, emitirá un reporte correspondiente en tantos ejemplares como se requieran, 
a efecto de que cada representante ante el Grupo de Trabajo verifique la certeza 
de los registros contra las copias de las constancias individuales recibidas. De ser 
necesario, de inmediato se harán las correcciones procedentes. 

En el supuesto de que alguna demarcación territorial distrital o municipal canten~ ~ 
número elevado de casillas a recontar, el Consejo Distrital o Municipal podrá, a 
partir de la aplicación de la fórmula aritmética para definir Grupos de Trabajo y 
Puntos de Recuento, reservar hasta un 20% de las casillas que se encuentren 
esta situación. Lo anterior a efecto de que quien presida el Consejo Distrital M~•~:;-"·,~-~••m,~ ~ 
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sus actividades y así evitar retraso en la conclusión oportuna del cómputo 
respectivo. 

Artículo 119. - Los Grupos de Trabajo deberán funcionar permanentemente hasta la 
conclusión del recuento de la totalidad de los paquetes que les fueron asignados. 
De ninguna manera se suspenderán las actividades de un Grupo de Trabajo, por lo 
que, en caso necesario, quien presida el Consejo Distrital o Municipal deberá 
requerir la presencia del o los consejeros propietarios o suplentes que quedaron 
integrados al mismo, consignando este hecho en el acta circunstanciada 
correspondiente. 

Artículo 120.- El Auxiliar de Seguimiento, será el responsable de advertir en su 
caso, un avance menor a la estimación de lo programado en el recuento de la 
votación de las casillas asignadas a cada Grupo de Trabajo y que pudiera implicar 
la posibilidad del retraso en la conclusión del cómputo respectivo. 

Para ello, el Auxiliar de Seguimiento deberá realizar un reporte cada hora y 
entregarlo a quien presida el Consejo Distrital o Municipal, y de presentarse el 
supuesto de retraso en algún Grupo de Trabajo o en el desarrollo del cómputo en 
general de más de tres horas en los días previos a la fecha límite para su 
conclusión, éste ordenará la integración del pleno del Consejo Distrital o Municipal 
para proponer y someter a consideración, como medida excepcional, la creación 
de Grupos de trabajo y puntos adicionales de recuento mediante la aplicación 
nuevamente de la fórmula aritmética, tomando como base el tiempo restante para 
la conclusión oportuna de la sesión de cómputo considerando en su caso, los 
criterios establecidos en estos lineamientos, y que requerirá de la aprobación de 
por lo menos las tres cuartas partes de los integrantes con derecho a voto del 
Consejo Distrital o Municipal. Si se advirtiera un retraso en el reporte del Auxiliar de 
Seguimiento en el Ultimo día previo a la fecha límite para su conclusión, 
inmediatamente se integrará el pleno para aprobar por mayoría simple, la creación 
de los Grupos de trabajo y puntos adicionales de recuento necesarios. 

En este supuesto, quien presida el Consejo Distrital o Municipal deberá garantizar 
la vigilancia de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes, 
por lo que notificará de inmediato cuántos representantes auxiliares, tendrán 
derecho a acreditar y la hora en que se instalará los Grupos de Trabajo o los Puntos 
de Recuento adicionales, que no podrá ser menor a tres horas a la aprobación del 
mismo, y en el caso de grupos de trabajo se atenderá a lo señalado en los presentes 
lineamientos, en tanto los puntos adicionales se generarán garantizando la 
acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes 
en cada punto de recuento. En caso de que algún representante se negare a recibir 
la not1ficac1ón, se levantará acta crrcunstanc1ada y la not1ficac1on se reah~ar 
directamente a la d1ngenc1a política y/o a través de su colocación en los estra os 
del órgano La aplicación de dicho supuesto podra efectuarse únicamente entr las 
08 00 y las 22 00 horas 
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De igual manera, se dará aviso inmediato al Consejo del Instituto, para que proceda 
de la misma forma a lo señalado en el párrafo que antecede; es decir, notifique a 
los representantes de los partidos y, en su caso, de los candidatos independientes 
ante ese órgano. 

CAPÍTULO VI 
PAQUETES CON MUESTRAS DE AL TE RACIÓN 

Articulo 121 .- Con base en el acta circunstanciada que levante el secretario del 
Consejo Distrital o Municipal sobre la recepción de los paquetes electorales, 
integrada con la información de los recibos expedidos a los presidentes de las 
mesas directivas de casilla, quien presida el Consejo Distrital o Municipal 
identificará aquellos paquetes electorales con muestras de alteración que deberán 
ser registrados en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y, en su caso, 
serán incluidos en el conjunto sujeto al recuento de votos. 

Artículo 122.- La apertura de los paquetes electorales con muestras de alteración, 
se realizará una vez concluida la apertura de aquellos paquetes que fueron objeto 
de recuento por otras causales. 

Artículo 123.- En caso que se realice un recuento total o parcial en grupos de 
trabajo, los paquetes con muestras de alteración se asignarán al grupo de trabajo 
que les corresponda de acuerdo al número y tipo de casilla. 

CAPÍTULO VII 
VOTOS RESERVADOS 

Artículo 124.- En caso que surja una controversia entre los miembros de un Grupo 
de Trabajo sobre la validez o nulidad de alguno o algunos de los votos, estos se 
reservarán de inmediato y deberán ser sometidos a consideración y votación del 
pleno del Consejo Distrital o Municipal para que este resuelva en definitiva. 

Articulo 125.- En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con bolígrafo 
negro, al reverso, el número y tipo de la casilla a que pertenecen y deberán 
entregarse a quien presida el Grupo de Trabajo, junto con la constancia individual, 
quien los resguardará hasta entregarlos a quien presida el Consejo Distrital o 
Municipal al término del recuento. 

Artículo 126.- Bajo ninguna circunstancia podrá permitirse votación sobre la nulidad 

~ 
~ 

0 validez de un voto en controversia en el Grupo de Trabajo o en algún punto de t 
recuento. 

CAPITULO VIII 
CONSTANCIAS INDIVIDUALES Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 

Artículo 127.- Las constancias individuales por paquete recontado en grupo ~ 
trabajo se producirán con base en el modelo señalado en el Anexo 4.1, apartado ¿7~ ,,r 
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del Reglamento del Elecciones, denominado Contenido y Espec1f1cac1ones de los ~ 
Documentos y Materiales Electorales, misma que será proporcionada a los Conseio 
D1stntal o Municipales por parte de la Dirección del Instituto 

Los representantes acreditados deberan recibir de 1nmed1ato copia de las 
constancias 1nd1v1duales levantadas en los Grupos de Trabajo; en caso de que en ~ 
ese momento no se encuentren presentes, éstas se entregarán a quien presida el 
Consejo Distrital o Municipal para que a su vez las entregue al representante ante 
el Consejo Distrital o Municipal. 

Artículo 128.- El acta circunstanciada del Grupo de Trabajo deberá contener, al 
menos: 

a) Entidad, distrito, municipio y tipo de elección. 
b) Número asignado al grupo (denominación). 
e) Nombre de quien preside el grupo. 
d) Nombre de los integrantes del grupo; así como el nombre e identificación 

de los representantes propietarios y suplentes acreditados, que hubieran 
participado. 

e) Fecha, lugar y hora de inicio. 
Q Número de Puntos de Recuento en caso de que se integren y nombres de 

los auxiliares aprobados por el Consejo Distrital o Municipal y asignados 
al grupo de trabajo. 

g) Número total de paquetes electorales asignados e identificación de las 
casillas a su cargo. 

h) Número de boletas sobrantes inutilizadas. 
i) Número de votos nulos. 
j) Número de votos válidos por partido político y coalición. 
k) Número de votos por candidatos no registrados. 
1) Registro por casilla de los votos que fueron reservados para que el 

Consejo Distrital o Municipal se pronuncie sobre su validez o nulidad. 
m) En su caso, la descripción del número y tipo de boletas encontradas, 

correspondientes a otras elecciones. 
n) En el caso de los relevos de propietarios y suplentes debidamente 

aprobados y acreditados, los nombres de quienes entran y salen y la hora 
correspondiente. 

o) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con 

los detalles necesarios para constancia · , 
p) Fecha y hora de término 
q) Firma al calce y al margen de los integrantes o, en su caso, la cons1gnac1ón 

de la negativa de firma d::l;~:L: 
1
:tos ~ 

CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES EN GRUPOS DE TRABAJO 

Articulo 129 - Quien presida el Grupo de Trabajo levantará, con el apoyo 

""~'""::; ~ruos:~--~' •' ="~ 

del recuento de cada casilla, con el número de boletas sobrantes, votos nulos y 
votos por cada partido y candidato, el número de votos por candidatos no 
registrados, así como la mención de cada casilla con votos reservados y la cantidad 
de los mismos. 

Artículo 130. - En el acta circunstanciada no se registrarán los resultados de las 
casillas con votos reservados; en este caso, la constancia individual consignará los 
resultados provisionales y el número de votos reservados de la casilla y se 
entregará a quien presida el Consejo Distrital o Municipal por la Consejera o el 
Consejero que presida el grupo de trabajo, junto con el o los votos reservados, para 
su definición en el Pleno del Consejo Distrital o Municipal. 

Artículo 131 . - Al término del recuento, el integrante del pleno del Consejo Distrital o 
Municipal, con derecho a voz y voto, que hubiera presidido cada grupo, deberá 
entregar de inmediato el acta a quien presida el Consejo Distrital o Municipal, así 
como un ejemplar a cada uno de los integrantes del Grupo de Trabajo, para que 
sea entregado al representante. En este momento, y para todo fin, se considerarán 
concluidos los trabajos y la integración de los propios grupos. 

Artículo 132. - Una vez entregadas a quien presida el Consejo Distrital o Municipal 
la totalidad de las actas de los Grupos de Trabajo, las constancias individuales y 
los votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, el propio 
presidente o presidenta dará cuenta de ello al Consejo Distrital o Municipal; se 
procederá a realizar el análisis para determinar la validez o nulidad de los votos 
reservados, pudiendo organizarlos para este fin por casilla o por similitud, de tal 
forma que durante la deliberación se asegure la certeza en su definición, y deberán 
ser calificados uno por uno; una vez hecha la definición de cada voto reservado, se 
sumarán donde corresponda en los resultados provisionales registrados en la 
constancia individual de la casilla, la cual será firmada por el Secretario y por quien 
presida el Consejo Distrital o Municipal. 

Artículo 133. - Previa a la deliberación de los votos reservados en el Pleno del 
Consejo Distrital o Municipal, quien presida el Consejo Distrital o Municipal del 
mismo dará una breve explicación de los criterios aprobados para determinar la 
validez o nulidad de los votos reservados. 

Articulo 134. - Quien presida el Consejo Distrital o Municipal dirigirá el ejercicio de 
clasificación de los votos reservados por las características de marca que 
contengan a efecto de agruparlos por tipo o categoría según los criterios aprobados 
reflejados en el cartel orientador. 

Los criterios aprobados referidos en el párrafo anterior, deberán imprimí.! 
preferentemente en formato de cartel para que sean colocados de manera visiDle 
en el recinto donde sesione el Pleno del Consejo Distrital o Municipal. Asimi 
se colocará dicha impresión en la mesa del Pleno a efecto de que el Presiden! 
Consejo Distrital o Municipal proceda a mostrar cada voto reservado a \ los 

¿/ ~ 55 fO 
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integrantes de dicho órgano, y los colocará en grupo por tipo o caracteristica para 
su deliberación y eventual votación. 

En caso de discrepancia entre los integrantes del órgano competente respecto de 
la validez o nulidad de algún voto, se atenderá a las reglas señaladas en el articulo 
394, numeral 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Lo 
mismo procederá en caso de que no se adecuara a alguno de los criterios 
aprobados. 

Posteriormente y una vez clasificados se aprobarán individualmente señalando el 
criterio, el número y tipo de casilla al que corresponde el voto, y en caso de que 
haya votos válidos, se señalará a qué partido, coalición o candidato independiente 
o común corresponda. 

Articulo 135.- El acta circunstanciada del registro de los votos reservados deberá 
contener, al menos: 

a) Entidad, distrito local o municipio y tipo de elección. 

b) Nombre de los integrantes del Consejo Distrital o Municipal. 

e) Número de votos reservados y relación de casillas y Grupos de Trabajo 
en que se reservaron. 

d) Determinación de voto nulo o válido en el que se identifique el partido 
político o candidato independiente al que se asigna y la asignación a la 
casilla a la que corresponde. 

e) Resultado consignado en la constancia individual de la casilla, así como, 
el resultado final, es decir, la suma del voto reservado al resultado de la 
constancia individual. 

f) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con 
los detalles necesarios para constancia. 

g) Fecha y hora de término. 

i) Firma al calce y al margen de los integrantes del Consejo Distrital o 
Municipal y, en su caso, la cons1gnac1ón de la negativa de firma de alguno \ { 
de estos 

Artículo 136 - Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultad s 
definitivos de la casilla en el acta c1rcunstanc1ada de los votos reservados y~ 
agregarán a la suma de los resultados de la etapa de coteJo de actas y a s 
resultados consignados en el acta c1rcunstanc1ada de cada grupo de traba o, 
obteniéndose así los resultados de la elección correspondiente 

//~ ·~ 

CAPÍTULO X 
EXTRACCIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES 

Artículo 137.- En las casillas que no requieren un nuevo escrutinio y cómputo, así 
como en aquellas que fueron objeto de recuento, deberá preverse la extracción de 
la documentación y materiales electorales de tal forma que en el paquete electoral 
sólo queden los sobres con los votos válidos y nulos, así como las boletas no 
utilizadas. 

Artículo 138.- La extracción de los documentos y materiales establecidos en la Ley 
Electoral y, en su caso, por Acuerdo del Consejo Oistrital o Municipal, se realizará 
durante el desarrollo del cómputo correspondiente. 

Articulo 139.- Los documentos que se extraerán y dejarán fuera de la caja paquete 
electoral son los siguientes: 

a) Expediente de casilla (acta de la jornada electoral, acta de escrutinio y 
cómputo, y escritos de protesta, en su caso). 

b) Si la hubiere, lista nominal correspondiente. 

c) Si la hubiere, relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la 
lista nominal, para su entrega inmediata al INE. 

d) Hojas de incidentes. 

e) Cuadernillo de hojas de operaciones. 

f) Papelería y demás artículos de oficina sobrantes. 

g) Si los hubiere, toda la documentación de la elección local que no hubiere 
sido utilizada por los funcionarios de las mesas directivas de casilla. 

h) Si los hubiere, todo el material y la documentación de la elección 
federales, para su entrega inmediata al INE 

i) Si los hubiere, liquido indeleble y la marcadora de credenciales., para su 
entrega inmediata al INE. 

j) La demás documentación que, en su caso, determine el Co~e Ge ral 
del Instituto en acuerdo previo a la Jornada electoral 

,</ ,¿_y "ry 
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Se clasificarán y ordenarán en cajas que quedarán bajo el resguardo del Presidente 
del Consejo Distrital o Municipal a fin de atender con prontitud los requerimientos 
que al efecto haga sobre este material el Tribunal Estatal Electoral y la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del Instituto; y con ello mantener 
permanentemente cerrada y sellada la bodega electoral hasta la destrucción de la 
documentación y que sólo por excepción Jurisdiccional o del Consejo General del 
Instituto se requiera su apertura. 

Artículo 140. Para efecto de dar cuenta al Consejo Distrital o Municipal de la 
documentación así obtenida, se presentará informe dentro de los 3 días 
siguientes, se estará lo siguiente: 

a) La documentación será extraída del paquete electoral a la vista de los 
integrantes del Consejo Distrital o Municipal o de los integrantes de los 
grupos de trabajo presentes. 

b) Se separarán los documentos de los materiales y de los útiles de oficina, asi 
como la documentación sobrante. 

c) Se registrará en el formato correspondiente la relación de documentos 
extraídos del paquete electoral para dar cuenta a los integrantes del Consejo 
Distrital o Municipal. 

d) La documentación será dispuesta en sobres adecuados para su protección, 
en los que se identificará la casilla correspondiente, mismos que se 
colocarán en orden de sección y casilla dentro de cajas de archivo. 

e) En caso de encontrarse en el paquete electoral escritos de protesta, hojas 
de incidentes o cualquier otro documento en el que no se identifique 
plenamente la casilla a la que pertenece, el funcionario que presida el grupo 
de trabajo deberá anotar la referencia a la casilla respectiva con una marca 
de bolígrafo en el reverso superior derecho del documento. 

f) Las cajas con estos documentos serán resguardadas por el Presidente del 
Consejo Distrital o Municipal en un espacio con las condiciones adecuadas 
para su conservación, del que guardará la(s) llave(s) personalmente. 

g) Las cajas con los documentos relativos a las elecciones federales serán 
resguardadas por el Presidente del Consejo Distrital o Municipal en un 
espacio con las condiciones adecuadas para su conservación, del que 
guardará la(s) llave(s) personalmente y deberá dar cuenta de ellos al 
ConseJo General del Instituto dentro de los 3 días s1gu,entes, quien a su v~ 
informará a la brevedad a la Junta Local del INE 

h) El Presidente del ConseJO D1stntal o Mun1c1pal instruirá al término de I s 
cómputos la 1ntegrac1ón y el envío de los expedientes conforme 1 
establecido en el apartado correspondiente de los presentes lineamientos 

0 ~ "y 

Sucesivamente, se atenderán también los requerimientos diversos de 
documentos electorales que realice en su caso el Tribunal Electoral del 
Estado de Sonora, otros órganos del Instituto, las representaciones de los 
partidos políticos y/o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. 

CAPÍTULO XI 
DEL RECUENTO TOTAL 

Artículo 141. - El recuento total es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos 
correspondientes al total de casillas de una demarcación territorial distrital o 
municipal, que puede ser realizado por el pleno del Consejo Distrital o Municipal o 
por los Grupos de Trabajo aprobados para ese fin, conforme al procedimiento 
señalado en el Título VI, particularmente en los artículos del 58 al 60 ambos del 
presente lineamiento. 

Artículo 142.- El Consejo Distrital o Municipal respectivo deberá realizar el recuento 
de votos en la totalidad de las casillas cuando exista indicio que la diferencia entre 
el candidato presunto ganador de la elección de mayoría relativa en el distrito o 
municipio y el que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o menor a 
un punto porcentual y al inicio o al término de la sesión especial de cómputo exista 
petición expresa por el representante del partido político o, en su caso, de alguno 
o todos los representantes de una coalición, o de candidatura independiente, que 
postuló al segundo de los candidatos antes señalados o candidato independiente. 

Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación, ante el Consejo 
Distrital o Municipal correspondiente, de la sumatoria de resultados por partido 
político, coalición, candidatura común o candidato independiente consignados en 
la copia simple de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito o 
municipio de que se trate. 

Artículo 143.- Si al inicio de la sesión especial de cómputo se aprueba el recuento 
total de paquetes, y éstos superan en cantidad a 20, se deberán de crear los grupos 
de trabajo y en su caso los puntos de recuento conforme a lo establecido en el 
capítulo 111 del Título VI de los presentes lineamientos. 

Artículo 144.- Si durante el cotejo de actas, una vez iniciada la sesión especial de 
cómputo, se detectaran otras casillas que requieran recuento y el número total \ t 
sobrepasa el máximo de 20, al término del cotejo de actas se procederá a la 
integración de los Grupos de Trabajo para su recuento conforme al procedimiento 
señalado en el capítulo 111 del Título VI los presentes lineamientos. 

Artículo 145. - Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el 
candidato presunto ganador de la elección de mayoría relativa en el distrit o 
municipio y el que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o men a 
un punto porcentual y exista petición expresa por el representante del parti o 
político o candidato independiente o, en su caso, de alguno o todos I s 

a ~" ~ 
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representantes de una coalición o candidatura común, que postuló al segundo de 
los candidatos antes señalados o candidato independiente, el Consejo Distrital o 
Municipal respectivo, deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las 
casillas, con excepción de aquellos que ya hubiesen sido objeto de recuento. 

Articulo 146.- Se entenderá por totalidad de las actas, las de aquellas casillas 
instaladas en que se llevó a cabo el escrutinio y cómputo; por lo que no se tomarán 
en cuenta las no instaladas por causas de fuerza mayor o caso fortuito o que en el 
transcurso de la jornada electoral haya sido destruida la documentación de la 
misma. Tampoco se considerarán para contabilizar la totalidad de las actas del 
distrito, las de los paquetes electorales de los que no se cuente con un ejemplar del 
acta de escrutinio y cómputo de la casilla. 

Para estos efectos, se deberán tomar en cuenta las actas de casilla cuyos paquetes 
electorales hayan sido recibidos en el Consejo Municipal correspondiente fuera de 
los plazos legales establecidos en los artículos 299 de la Ley General y 240, de la 
Ley Electoral local, cuando justificadamente medie caso fortuito y/o fuerza mayor. 

Articulo 147.- Para poder determinar la diferencia porcentual de votos igual o menor 
a un punto entre los candidatos que ocupen el primero y el segundo lugar, el 
Consejo Distrital o Municipal correspondiente deberá acudir a los datos obtenidos 
en: 

a) La información preliminar de los resultados arrojados por el sistema 
informático que se diseñe conforme a los presentes lineamientos; 

b) La información contenida en las actas destinadas al PREP; 

c) La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo 
de casilla de la elección correspondiente que obre en poder del presidente, 
y 

d) La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo 
de casilla de la elección correspondiente que obren en poder de los 
representantes. 

Cuando el Consejo Distrital o Municipal correspondiente tenga duda fundada de la 
autenticidad de alguna de las copias de las actas presentadas por los 
representantes a que se refiere el 1nc1s0 d), podrá acudir a mecanismos diversos 
para corroborar su valor de ind1c10, tales como verificar que reúnan los reqwsttos t 
de los formatos aprobados por el ConseI0 u otros ad1c1onales ~ 

Articulo 148 - Se excluiran del proced1m1ento de recuento total, los paquet s 
electorales de las casillas que ya hubiesen sido objeto de un nuevo escrutinio y 
cómputo en el Pleno del Consejo D1stntal o Municipal o en grupos de traba 
mediante el proced1m1ento de recuento parcial 

¿-? ¿_L} ro rp 

CAPÍTULO IX 
RECUENTO TOTAL EN GRUPOS DE TRABAJO 

Articulo 149.-Actualizado cualquiera de los supuestos señalados en los presentes 
lineamientos, se deberán realizar sin demora, las acciones preestablecidas para el 
funcionamiento de los grupos de trabajo en el recuento total de la votación de las 
casillas. 

Para dicho recuento total deberá seguirse el mismo procedimiento previsto en los 
presentes Lineamientos para el establecimiento de grupos de trabajo en el 
supuesto de recuento parcial. 

TÍTULO VIII 
RESULTADO DE LOS CÓMPUTOS 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Articulo 150. El resultado del cómputo distrital o municipal es la suma que realiza 
el Consejo Distrital o Municipal de los resultados anotados en las actas de escrutinio 
y cómputo de las casillas en un distrito electoral o de un municipio. En el caso de 
recuento de votos, el cómputo distrital o municipal se realizará incluyendo la suma 
de los resultados obtenidos por cada uno de los grupos de trabajo, previa 
determinación que el propio Consejo Distrital o Municipal realice respecto de los 
votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez. 

Artículo 151 .- Los resultados del cotejo de las actas, así como los resultados del 
recuento de votos en pleno, o en su caso, en los Grupos de Trabajo, deberán ser 
capturados sucesivamente en el programa, sistema o herramienta informática que 
sea diseñada para dicho fin. 

Articulo 152. - Para realizar el cómputo de la elección de Diputados por el principio 
de representación proporcional, se abrirán los paquetes electorales en que se 
contengan los expedientes de las casillas especiales, para extraer el acta de 
escrutinio y cómputo de la elección de diputados de representación proporcional, 
haciendo el cotejo de los datos y asentando las cifras a continuación del registro de 
los resultados del cómputo distrital de mayoría relativa. 

El Cómputo de Diputados por el principio de representación proporcional es la suma 
de la votación d1stntal de Diputados de mayoría relativa, más la votac~ó 
consignada en las actas de representación proporcional de las casillas especial 

Articulo 153 - Para realizar el cómputo de los votos de los sonorenses residen s 
en el extran1ero, se estara a lo establecido en los L1neam1entos del lnst1t to 
Nacional Electoral para la organización del voto postal de las y los c1udadan s 
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mexicanos residentes en el extranjero para las entidades federativas con procesos 
electora/es locales 2016-2017, así como a los acuerdos y lineamientos que, en su 
caso, emita el INE y el Instituto. 

CAPÍTULO 11 
DISTRIBUCIÓN DE VOTOS DE CANDIDATOS DE COALICIÓN 

Artículo 154. - Los votos obtenidos por los candidatos y que hubieran sido 
consignados en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de 
casilla o, en su caso, en las actas circunstanciadas de los Grupos de Trabajo, 
deberán sumarse en la combinación correspondiente y distribuirse igualitariamente 
entre los partidos que integran dicha combinación. 

Articulo 155. Para atender lo señalado en el artículo 245, fracción IV, de la Ley, una 
vez que los votos de los candidatos hayan sido distribuidos igualitariamente entre 
los partidos que integran la coalición y exista una fracción, esta se asignará al 
partido de más alta votación. 

En caso que la votación de los partidos que integran la coalición sea igual, se 
asignará el voto o votos restantes al partido que cuente con una mayor antigüedad 
de registro conforme al orden en que aparezcan en la boleta electoral de la elección 
correspondiente. 

Este procesamiento del primer total de resultados ofrecerá un segundo total 
coincidente de resultados con una distribución diferente de los votos, que será base 
del cómputo de representación proporcional. 

CAPÍTULO 111 
SUMATORIA DE LA VOTACIÓN INDIVIDUAL DE LOS PARTIDOS 

COALIGADOS 

Artículo 156.- Una vez obtenida la votación de cada uno de los partidos políticos 
contendientes, se procederá a realizar la suma de los votos de los partidos 
coaligados para obtener el total de votos por cada uno de los candidatos registrados 
por partido o por coalición; de esta forma se conocerá al candidato o candidatos 
con mayor votación de la elección correspondiente. 

Artículo 157.- El resultado del cómputo de la elección por el principio de mayoría 
relativa es la suma que realiza el órgano competente, de los resultados anotados 
en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral local o 
en un municipio. 

Para estos efectos, es necesano considerar, en su caso, las actas de escrut1rn~ 
cómputo de la elecc1on relativa de las casillas especiales y proceder, de s r 
necesario en atención a las causales de ley, como en el caso de cualqurer casi a, 'ª'"'~ ~ ~ 

Artículo 158.- En el caso de recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo 
la suma de los resultados obtenidos por el pleno del ConseI0 Distrital o Municipal o 
por cada uno de los Grupos de Trabajo, previa determinación que el propio Consejo 
Distrital o Municipal realice respecto de los votos que se hayan reservado en virtud 
de haber duda sobre su nulidad o validez 

Artículo 159.- El resultado de la suma general se asentará en el acta 
circunstanciada de la sesión de cómputo respectiva como primer resultado total de 
la elección de mayoría relativa. 

CAPÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE EXISTIR ERRORES EN LA CAPTURA 

Artículo 160.- Si una vez que han sido emitidas las actas de cómputo, se detectara 
algún error en la captura, será necesario que, quien presida el Consejo Distrital o 
Municipal o la o el Secretario del Consejo Distrital o Municipal, soliciten por escrito 
y por la vía más inmediata al Titular de la Unidad Técnica de Informática del 
Instituto, hasta antes de concluida la sesión de cómputo correspondiente, la 
apertura del mecanismo en el sistema electrónico que permita la corrección del dato 
erróneo señalando con toda claridad el tipo de error cometido, y a cuál o a cuáles 
casillas involucra, priorizando siempre imprimir nuevamente las actas y asegurar 
las firmas que le dan validez a los documentos. El Instituto, proporcionará el acceso 
solicitado y llevará cuenta precisa de este tipo de solicitudes en expediente formado 
para tal efecto. 

Artículo 161.- Por ningún motivo se registrarán tanto en el sistema o herramienta 
informática, como en la documentación electoral oficial las casillas no instaladas o 
los paquetes no recibidos; es decir, no se incluirán los paquetes en ~cero~ El 
sistema registrará esos casos con el estatus de "casilla no instalada" o "paquete no 
recibido". 

CAPITULO V 
DICTAMEN DE ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS DE LA FÓRMULA QUE 

HUBIESE OBTENIDO LA MAYORÍA DE LOS VOTOS 

Artículo 162. - Para el análisis de la elegibilidad de los candidatos, los Consejos 
Distritales o Municipales del Instituto, verificarán el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 192 de la Ley electoral local. 

Artículo 163.- En el caso de registros supletorios que llegue a realizar el Con~JO 
General del Instituto, la Secretaría deberá remitir antes de la Jornada Elector al 
Consejo Distrital o Municipal respectivo, en original o copia certificada, lo 
expedientes correspondientes al registro de los candidatos, para que este pu d, 
realizar la revisión de los requisitos de elegibilidad, con base en la documenta ·ón 
que le haya sido proporcionada. 
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Articulo 164.- La determinación que al respecto adopten los Consejos Distritales o 
Municipales deberá estar debidamente fundada y motivada. 

CAPÍTULO VI 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES Y ENTREGA DE LA 

CONSTANCIA DE MAYORÍA 

Articulo 165. - Concluido el cómputo para la elección de diputados, por parte del 
Consejo Distrital Electoral y para miembros de los Ayuntamientos, por parte del 
Consejo Municipal Electoral, según corresponda, quien presida el Consejo Distrital 
o Municipal respectivo expedirá la constancia de mayoría y validez al candidato, 
fórmula o planilla que hubiese obtenido el triunfo, salvo en el caso de que los 
integrantes de la fórmula fueren inelegibles, y remitirá a la Secretaría del Instituto 
copia certificada de tales documentos. 

Articulo 166.- Una vez realizado el cómputo municipal para la elección de 
integrantes de los ayuntamientos, el Consejo Distrital o Municipal procederá a la 
asignación de regidores de representación proporcional y, en su caso, de la 
segunda sindicatura en los términos de lo dispuesto por la Ley. 

TÍTULO IX 
REMISION DE PAQUETES AL INSTITUTO 

Artículo 167.- Terminado el cómputo distrital o municipal, quienes presidan los 
Consejo Distrital o Municipales enviarán los paquetes electorales al Consejo del 
Instituto, mismo que tomará las medidas necesarias para depositar los paquetes de 
votación y demás documentación electoral, en el lugar señalado para tal efecto, 
quien deberá resguardarlo hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez que 
concluya el proceso electoral se procederá a su destrucción. 

Articulo 168. - La Secretaria del Instituto, recibirá los expedientes del cómputo de 
las elecclones, y dispondrá su resguardo hasta el Inicio de los trabajos respectivos. 

TÍTULO X 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Articulo 169.- A la conclusión de la sesión de cómputo distrital o municipal, quien 
presida el Consejo Distrital o Municipal ordenará la fijación de los resultados de la 
elección, en el exterior de la sede del Consejo Distrital o Municipal, en el cartel que 

para dicho efecto se apruebe. ~ 

Articulo 170.- El Instituto deberán publicar en su portal de Internet, las bases e 
datos que integren los resultados de los cómputos de votos de las elecciones a 
más tardar, cinco días posteriores al cierre de la última sesión de cómputo distri al ( 
o municipal, según corresponda. Dichos resultados deberán presentar e 
desagregados a nivel de acta de escrutinio y cómputo y se deberán apegar a lo 

-;:;·"::;·-:-',r 

Articulo 171.- Se ordenará la publicación, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora y en el portal de Internet del Instituto, de las planillas, formulas 
y, en su caso, candidato, que hayan sido electos en los diferentes cargos. 

Artículos Transitorios 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del dia siguiente 
de su aprobación. 

SEGUNDO. Una vez que se aprueben por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana los acuerdos relativos a los Capacitadores 
Asistentes Electorales y Supervisores Electorales como personal de apoyo de este 
Instituto, se deberán realizar las adecuaciones necesarias a los presentes 
lineamientos. 

TERCERO. Publiquense los presentes Lineamientos en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora y difúndase a través de la página electrónica del 
Instituto. 

SEGUNDO.- Los Lineamientos que mediante el presente acuerdo se aprueban, 
entrarán en vigor a partir del día siguiente de su aprobación. 

TERCERO.- Publiquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página 
de intemet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
a que haya lugar. 

CUARTO.· Notifiquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren 
acudido a la sesión. 

QUINTO.-Se instruye a la Secretaria Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas y demás áreas de este Instituto Estatal, 
debiéndose agregar copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento 
y para los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac1on Ciudadana, para que realicen las 

not1f1cac1ones ordenadas en el presente acuerdo ~ 

Así, por unan1m1dad de votos, lo resolv10 el ConseJO General del Instituto Esta 1 
Electoral y de Part1c1pac1on Ciudadana, en ses1on publica extraordrnar a 
celebrada el día treinta de agosto de dos mil d1ec1s1ete, ante la fe del Secretan 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

__¿__C)~ 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

·-·K{!t.e{. Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG2212017 1'0R EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SONORA" aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
sesión extraordinaria celebrada el día treinta de agosto de dos mil diecisiete. 
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ACUERDO CG23/2017 

POR EL QUE SE MODIFICA LA BASE SEXTA DE LA 
CONVOCATORIA Y EL PUNTO 9 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE 
INTEGRARÁN LOS CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES Y 
DISTRITALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL 
ESTADO DE SONORA 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. Con techa veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas 
ellas en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por 
el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se 
expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, misma legislación que 
resulta ser de observancia obligatoria en todo el territorio nacional , a partir de 
su publicación. 

2 Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número.173 que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sor¡/5r. 
en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al di sI 
publicación. 

3. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 

~1 <-Y 

~ 
\ 

t 



  
•

•
•

"° U1 

o:, 
o 
¡¡-
= ::::, 
o -ñ' 
¡¡;· -

-l 
o 
3 
o 
n 
n 

:e 
ro 
3 
o 
~ . 

-º en 
o 
:::, 

Q 
Q) 

:z 
c -
3 
ro 
o 
N 
N 
en 
ro 
(") 
(") 

= 
(_ 

e 
CD 
< 
CD 
(/) 

~ 
a. 
ro 
en 
CD 
-g_ 
ro 
3 
cr 
ro 
a. 
CD 
N 
o 
!::::í 

día siguiente al de su publicación. 

4. Con fecha nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, ejerciendo su facultad de atracción, 
emitió el Acuerdo tNE/CG865/2015, "Por el que se ejerce la facultad de 
atracción y se aprueban los Lineamientos para la designación de los consejeros 
electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos 
titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales 
electorales." 

5. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante 
acuerdo INEICG662/2016, el cual abrogó el acuerdo INEICG865/2015. 

6 Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia 
en la misma fecha de publicación. 

7. Con fecha quince de junio del presente año, en sesión ordinaria del Cons~j 
General se aprobó el "Acuerdo por el que se aprueban los "LINEAMIENT 
PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS Q E 
INTEGRARÁN LOS CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES Y 
DtSTRITALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTA 
DE SONORA 2017-2018", que presentó la Comisión de Organización 
Logística Electoral de este Instituto." 

8. Con fecha dieciséis de junio del presente año, en sesión extraordinaria del 
Consejo General se aprobó el Acuerdo denominado "POR EL QUE SE 
APRUEBA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN 
DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS 
ELECTORALES MUNICIPALES Y DISTRITALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SONORA 2017-2018; LOS 
FORMATOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO; ASÍ COMO LA GUÍA 
DE ESTUDIO PARA ASPIRANTES", que presentó la Comisión de Organización 
y Logística Electoral de este Instituto. 

9. Que durante el periodo comprendido entre el diecinueve de junio y el tres de 
julio de dos mil diecisiete, se recibieron solicitudes de inscripción de aspirantes 
a consejeros y consejeras electorales para integrar los consejos municipales y 
distritales en las distintas sedes de recepción de solicitudes en los 72 municipios 

2~ t 

del estado de Sonora. 

1Q Con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG12/2017, por el que se reciben los expedientes de los aspirantes a 
integrar los consejos electorales municipales y distritales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, de parte de la Secretaria 
Ejecutiva; y se ordena su resguardo y revisión. 

11. Que a partir del cuatro de julio del presente año, una vez aprobado el acuerdo 
señalado en el punto anterior, personal del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana llevó a cabo la revisión de cada uno de los expedientes 
de los aspirantes, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos. 

12. Con fecha veinte de julio del presente año, el Consejo General, mediante 
acuerdo CG15/2017 resolvió la 'propuesta de la Comisión de Organización y 
Logística Electoral respecto de la lista de aspirantes que cumplen con los 
requisitos previstos en el reglamento de elecciones y en la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electora/es para el Estado de Sonora y acceden a la etapa de 
examen de conocimientos electora/es en el procedimiento de integración de los 
consejos electorales municipales y distritales, para el proceso electoral ordinario 
del estado de Sonora 2017-2018". 

13. Con fecha doce de agosto del presente año, la Comisión de Organización y 
Logística Electoral aprobó la lista de aspirantes que obtuvieron las calificaciones 
más altas en el examen de conocimiento y que acceden a la etapa de valoración 
curricular y entrevista presencial en el procedimiento de integración de los 
consejos electorales municipales y distritales, para el proceso electoral ordinario 
del Estado de Sonora 2017-2018. 

14. Que con fecha quince de agosto del presente año, se dio inicio al operativo de 
entrevistas y valoración curricular en los 72 municipios del Estado, así como en 
las instalaciones de este Instituto, con la participación de las Consejeras y los 

~ 
Consejeros Electorales. 

Con base en los antecedentes expuestos y los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

l. Que el articulo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los 
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tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ese ordenamiento 
establece. 

Que el párrafo tercero del articulo referido, mandata que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su articulo 21 , 
establece: 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes librementeescogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
func,anes públtcas de su país 

3 La voluntad del pueblo es la base de la autondad del poder público, esta voluntad ~ 
se expresará mediante elecc,ones autenticas que habrán de celebrarse 
penódtcamente, por sufragio universal e ,gua/ y por voto secreto u otro 
proced1m1ento eqwvalente que garantice la libertad del voto 

Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Const1tuc1ón Política de~ 
Estados Unidos Mexicanos, establece que la organizacIon de las elecc1on , 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral 
de los Organismos Públicos Locales 

Que el articulo 116, fracc1on IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que en el eJercIc,o de la función electoral a cargo 
de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
Asimismo, establece que los organismos públicos locales electorales contarán 
con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y 
seis consejeros electorales. 

Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales disponen que los organismos públicos locales son autoridad en 
materia electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

4~ <::J { 

VII. 

VIII. 

IX. 

X, 

XI. 

decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la citada Ley, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 
políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho a voz. 

Que el articulo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece las atribuciones de los organismos públicos locales. 

Que el art iculo 3 establece que los principios de certeza, legalidad,~ 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, 
serán rectores en la función electoral y que la interpretación de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se 
realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional. 

Que el artículo 103 de la referida ley electoral local, señala que el Instituto 

Estatal es un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo C de la fracción V del articulo 41 de la Constitución Federal y que el 
Consejo General será su máximo órgano de Dirección y se integrará por un 
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto 
que durarán en su encargo por un periodo de siete años y no podrán ser 
reelectos. 

Por su parte, los artículos Transitorios Séptimo y Octavo de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora 

establecen lo siguiente: 

Artículo Octavo.- Las elecciones que se celebren en el año 2018, tendrá verificafivo 
el primer domingo del mes de julio, para lo cual el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, adecuará los plazos y términos previstos en 
la presente Ley, para las diversas fases de dicho proceso electoral." 

Que el articulo 114 de la misma Ley, señala que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Electoral. 
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XII. 

XIII. 

Que el artículo 132 del citado ordenamiento legal, establece que: 

"El Consejo Generar designará a los consejeros que integrarán los consejos 
distritales y municipales para un proceso electoral ordinario. 
Para tal efecto, emitirá una convocatoria que deberá publicar en los medios de 
mayor circulación con cobertura en el estado, así como en la página oficial de 
Internet del propio Instituto Estatal y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 
dicha convocatoria deberá emitirse a más tardar el día 15 de octubre del año 
previo al de la elección. 
Los consejeros que deberán integrar los consejos distritales y municipales 
deberán ser efectos a más tardar el día 10 de diciembre del año previo a la 
elección, a fin de que se constituyan e instalen los respectivos consejos, a más 
tardare/ día 10 de enero del año de la elección, debiéndose publicar la integración 
en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, así como en la 
página oficial de Internet del propio Instituto Estatal y en el Boletín Oficial del \ 
Gobierno del Estado." 

Que el Consejo General conforme a lo dispuesto por el artículo 121 fracciones 
11 y IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, tiene entre sus atribuciones: 

"/l. - Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 
centrales y desconcentrados del Instituto Estatal, y conocer, por conducto de su 
presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los 
mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime ~ 
necesario solicitarles; 

IV.- Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán 
como presidentes y consejeros de los consejos distritales y municipales para su 
oportuna integración, instalación y funcionamiento ... " 

XIV. Que el día diecinueve de junio se inició la recepción de los documentos y 
la integración de los expedientes en las sedes establecidas en los 72 
municipios del estado de Sonora, misma etapa que concluyó el día tres 
de julio del presente año. 

XV. Que conforme a lo anterior, se recibieron a través del mecanismo de 
recolección implementado por este organismo electoral, de parte de las 
sedes de recepción de solicitudes y documentación de todo el estado 
2963 expedientes integrados derivado de las solicitudes y documentación 
presentados en los setenta y dos municipios del estado de Sonora de 
parte de los aspirantes a Consejeras y Consejeros municipales y 
distritales del proceso electoral ordinario 2017-2018. 

XVI. Que en cumplimiento al Acuerdo CG1212017, por el que se reciben los 
expedientes de los aspirantes a integrar los consejos electorales 
municipales y distritales, para el proceso electoral ordinario del estado de 
Sonora 2017-2018, bajo la coordinación de la Dirección Jurídica se llevó 

XVII. 

XVIII. 

a cabo la revisión de los expedientes de los aspirantes, llevándose a cabo 
el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos legales y curriculares 
de los aspirantes. 

Que con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG1512017, denominado "POR EL QUE SE 
RESUELVE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
LOGÍSTICA ELECTORAL RESPECTO DE LA LISTA DE ASPIRANTES 
QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONO~ 
Y ACCEDEN A LA ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENT S 
ELECTORALES EN EL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL S 
CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES Y DISTRITALES, PARA 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SONO 
2017-2018." 

Que con fecha primero de agosto del presente año, mediante la utilización 
de un sistema para seleccionar de forma aleatoria las preguntas que 
integrarían cada uno de los exámenes de conocimientos electorales, se 
emitieron e imprimieron los mismos, constando de un total de 30 
preguntas cada uno, en presencia de los consejeros electorales y partidos 
políticos, los cuales se introdujeron en un sobre por cada una de las sedes 
de aplicación y fueron sellados y firmados para efecto de ser abiertos el 
dia y hora de su aplicación. 

~ 
XIX. Que con fecha tres de agosto del presente año, se llevó a cabo la 

aplicación de los exámenes en los 72 municipios del estado, en los 
horarios y sedes publicados para tal efecto, con el acompañamiento de 
los representantes de los partidos políticos que así decidieron hacerlo. 

XX. Que con fecha cinco de agosto se inició con el operativo de captura de 
respuestas y su calificación automática, en las instalaciones del Instituto, 
con la participación de las Consejeras y los Consejeros Electorales; así 
como del personal de todas las áreas del Instituto comisionado por la 
Secretaría Ejecutiva; operativo de captura de respuestas y calificación 
que fue continuo y se llevó a cabo la revisión de la totalidad de los 
exámenes. La calificación fue representada en una escala de O a 100 
puntos, utilizándose la fórmula establecida en el punto 7.2 de los 
"Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que 
integrarán los consejos electorales municipales y distritales, para el 
proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018". 
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XXI. Que una vez calificados los exámenes de conoc1m1entos electorales, la ~ 
Com1s1ón de Organizac1on y Log1st1ca Electoral elaboro la lista de 
aspirantes que obtuvieron las mayores cahf1cac1ones confonme a los 
entenas previamente refendos, y por lo tanto acceden a la etapa de 
valoración curricular y entrevista en el proced1m1ento de 1ntegrac1on de los 
conse1os electorales municipales y d1stntales, para el proceso electoral ~ 

XXII. 

ord1nano del estado de Sonora 2017-2018 

Que con fecha doce de agosto del presente año, la Com1s1ón de 
Organización y Logística Electoral aprobó la lista de las y los aspirantes 

XXIII. 

que acreditaron la etapa de examen de conoc1m1entos electorales, ~ 
términos de lo señalado en el punto 7 2 de los "L1neam1entos para a 
des1gnac1ón de conseJeras y conseJeros que integrarán los conseJ s 
electorales municipales y d1stntales, para el proceso electoral ord1na o 
del estado de Sonora 2017-2018" 

Que con fecha quince de agosto del presente año, se d10 1nic10 al 
operativo de entrevistas y valoración curricular en los 72 municipios del 
Estado, así como en las instalaciones de este Instituto, con la 

participación de las Consejeras y los Consejeros Electorales; así como el ~ 
personal de todas las áreas del Instituto comisionado por la Secretaria 
Ejecutiva, procedimiento establecido en el punto 8 de los "Uneamientos 
para la designación de consejeras y consejeros que integrarán los 
consejos electorales municipales y distritales, para el proceso electoral 
ordinario del estado de Sonora 2017-2018'. 

XXIV. Que la convocatoria y los Lineamientos para la designación de consejeras 
y consejeros que integrarán los consejos electorales municipales y 
distritales, para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-
2018, en su base sexta fracción VII y punto 9, respectivamente, 
establecen que a más tardar el 07 de septiembre de 2017, el Consejo 
General aprobará la propuesta para integrar cada uno de los consejos 
electorales distritales y municipales para el proceso electoral 2017-2018. 

XXV. Con el propósito de homologar los plazos del proceso electoral federal, el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana celebrará la sesión para dar inicio al proceso electoral local el 
día 8 de septiembre del año en curso, por lo que para efecto de que la 
designación mencionada en el considerando anterior se realice dentro del 
proceso electoral, se hace necesario modificar el plazo para que este 
Consejo General apruebe la lista de los ciudadanos que integrarán los 
consejos electorales distritales y municipales para el proceso electoral 

~ ~ ( 

2017-2018. 

XXVI. Por las consideraciones que han quedado reseñadas, resulta oportuno 
que este Consejo General modifique el punto 9 párrafo cuarto de los 
Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que 
integrarán los consejos electorales municipales y distritales, para el 
proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, para quedar 
de la siguiente manera: 

ª9. Del Acuerdo de integración de los Consejos Distritafes Electorales 
y de los Consejos Municipales Electora/es. 

Una vez elaboradas las propuestas para integrar los órganos 
desconcentrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, respaldada con et dictamen respectivo, la Comisión de 
Organización y Logística Electoral, a más tardar el 9 de septiembre de 
2017, someterá a la consideración del Consejo General la propuesta 
para integrar cada uno de los Consejos Electora/es Distritales y 
Municipales para el proceso electoral 2017-2018. 

XXVII. De igual forma, resulta oportuno modificar la base sexta fracción VII de la 
Convocatoria para integrar los consejos municipales y distritales del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, para 
quedar de la siguiente manera: 

"SEXTA. ETAPAS QUE INTEGRARAN EL PROCEDIMIENTO DE 
DESIGNACIÓN. 

/ .. 

11 .. 

111 ... 

IV.. 

v .. . 
VI .. . 

~ 
VII. Integración y aprobación de las propuestas definitivas.- A más 
tardar el 9 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobará la 
propuesta para integrar cada uno de /os consejos electorales distritales 
y municipales para el proceso electoral 2017·2018. La toma de protesta 
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se realizará a más tardar 10 de enero de 2018. Los resultados de los 
aspirantes que hayan aprobado cada etapa y los documentos 
relacionados con el procedimiento de designación de consejeros 
electorales distritales y municipales, se publicarán en el portal de 
intemet y los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, garantizando la protección de datos personales de los 
aspirantes." 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el s1gu1ente ~ 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las mod1f1cac1ones realizadas a la convocatoria y a 
Lineamientos para la des1gnac16n de consejeras y consejeros que integrarán 
los conseJos electorales murncrpales y drstntales, para el proceso electoral 
ordinario del Estado de Sonora 2017-2018, en los ténminos referidos en los 
considerandos XXVI y XXVII. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que de 
manera inmediata realice los actos necesarios para llevar a cabo la publicación de 
las modificaciones realizadas a la convocatoria y a los Lineamientos para la 
designación de consejeras y consejeros que integrarán los consejos electorales 
municipales y distritales, para el proceso electoral ordinario del Estado de Sonora 
2017 -2018, aprobadas en el punto de acuerdo primero, en la página oficial de este 
organismo electoral. 

TERCERO. Publiquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, en los estrados de este organismo electoral, así como en la 
página de interne! del mismo organismo para conocimiento general y para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO. Notifíquese igualmente el presente acuerdo a los partidos político 
acreditados ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que 
no hubieren acudido a la sesión. 

QUINTO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

Asi, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria celebrada 
el dia treinta de agosto del año de dos mil diecisiete, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo, quien da fe. - Conste.-

10 ?° ~ 

V 

I 

~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

/...:::7~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG23/2017 "POR EL QUE SE MODIFICA LA BASE SEXTA 
DE LA CONVOCATORIA Y EL PUNTO 9 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE INTEGRARAN LOS 
CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES Y DISTRITALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SONORA 2017-2018. " aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 
extraordinaria celebrada el día treinta de agosto de dos mil diecisiete. 
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