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IEE.SONORA 

ACUERDO CG32/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL DE ESTE 
INSTITUTO, SOBRE EL MODELO DE BOLETA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL PARA LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Comisión 

Dirección de Organización 

G L OSAR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Dirección de Organización y Logística 
Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
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ANTECEDENTES 

l. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

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

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral del INE aprobó el Acuerdo número 
INE/CCOE001/2017 "Por el que se aprueba el diseño de los formatos únicos 
de la boleta y demás documentación, los modelos de materiales electorales y 
los colores a utilizar por los organismos públicos locales en el proceso 
electoral local 2017-2018" 

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

Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG2912017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta, referente a la integración de comisiones señaladas en el artículo 
130 de la LIPEES, incluyendo la Comisión de Organización y Logística 
Electoral de este Instituto. 

Con fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/DEOE/1339/2017 la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
INE, remite diversas observaciones con relación a la documentación electoral 
que le fue remitida para su análisis. 

Mediante oficio número IEE/SEC-2686/2017 de fecha trece de diciembre del 
dos mil diecisiete, firmado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto y 
recibido en oficialía de partes de la Junta Local Ejecutiva el día catorce del 
mismo mes y año, se remiten al INE la documentación electoral con las 
observaciones realizadas mediante oficio número INE/DEOE/133912017, las 
cuales fueron subsanadas para su validación, así mismo se realizan una serie 

\ 
\ 

de precisiones con relación a la figura de la candidatura común contemplada d 
en la legislación electoral local. _ ,"') e:._ 

VIII. Gon fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, la Comisión de>-' !\\ 
Organización y Logística Electoral de este Instituto, en reunión de trabajo con (' ~"' 7 Págloa 2 de 17 IJ\ 
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los partidos políticos, acordó realizar una consulta al INE sobre diversos 
aspectos de la documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral 
local 2017-2018. 

IX. Mediante oficio número IEEYPC/DNS-01/2018 de fecha cinco de enero del 
presente año, el Consejero Presidente de la Comisión de Organización y 
Logística Electoral de este Instituto, solicita a la Consejera Presidenta del 
Instituto, para que por su conducto se remitan al INE diversas consultas 
realizadas por los partidos políticos relacionadas con los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación electoral. 

X. Mediante oficio número IEE/PRESl-0027/2018 de fecha doce de enero del 
presente año, firmado por la Consejera Presidenta de este Instituto, se remite 
al INE la consulta relacionada en el punto anterior, referente a la 
documentación electoral. 

XI. Mediante oficio número INE/DEOE/0094/2018 de fecha veinticuatro de enero 
del presente año, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 
emite respuesta a las diversas consultas realizadas por este Instituto con 
relación a la documentación electoral. 

XII. Derivado de una nueva reunión de trabajo de la Comisión de Organización y 
Logística Electoral de este Instituto con los partidos políticos, con relación a la 
respuesta otorgada en el punto anterior por el INE, solicitan de nueva cuenta 
se formule una nueva consulta relacionada con la documentación electoral, 
por lo que mediante oficio número IEEYPC/PTECOLE/001 /2018 de fecha diez 
de febrero del presente año, el Consejero Presidente de la Comisión de 
Organización y Logística Electoral de este Instituto, solicita a la Consejera 
Presidenta del Instituto, para que por su conducto se remitan al INE una 
consulta realizada por los partidos políticos relacionadas con los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación electoral. 

XIII. Mediante oficio número IEE/PRESl-0195/2018 de fecha once de febrero del 
presente año, firmado por la Consejera Presidenta de este Instituto, se remite 
al INE la consulta relacionada en el punto anterior, referente a la 
documentación electoral. 

XIV. Mediante oficio número INE/DEOE/0226/2018 de fecha veinte de febrero del 
presente año, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, emite 
respuesta a la consulta realizada por este Instituto con relación a la 
documentación electoral, indicando que no es viable el cambio solicitado. 

XV. Con fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho, previó a la Sesión 
de la Comisión, se convocó a los partidos políticos a una reunión de trabajo 

\ 
\ 

para la presentación del modelo de documentación electoral a utilizar en la A 
jornada electoral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. ¡,/;) e:,,, 

XVI. El día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho la Comisión Permanente de . f\ ~ 
o,gan;,ación y Loglst"3 E~cto,al, aprobó el ª'"""'º C¡ YLE/0312018, "Po, Í. r\ ~, 
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el que se propone al Consejo General el modelo de boleta y demás 
documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral para la elección de 
Diputados por el principio de mayoría relativa, así como de los integrantes de 
los Ayuntamientos del estado de Sonora para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018." 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el modelo de 
boleta y demás documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral 
para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, así como 
de los integrantes de los Ayuntamientos del estado de sonora para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 Base V, apartado C, numeral 3 y 11, así como el 116 Base IV, 
inciso B y C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local; 101, 114 y 121 fracción XII y LXVI BIS de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, 
inciso a), numeral 5 de la CPEUM y 32, numeral1 , inciso a), fracción V de la 
LGIPE, para los Procesos Electorales Federales y locales, el Instituto tendrá, 
entre otras, las atribuciones relativas a establecer reglas, lineamientos, 
criterios y formatos en materia de impresión de documentos y producción de 
materiales electorales. 

4. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, incisos a), y g), de la LGIPE, 
corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el 
Instituto, así como imprimir los documentos y producir los materiales 
electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

5. El artículo 216, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, mandata que en esta ley y 
las leyes electorales locales determinarán las características de la 
documentación y materiales electorales, debiendo establecer que los 
documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias 
primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción. 

\ 
\ 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, ¿ 
la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a • ~ 
través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y ,_-
pafüo,;o p,op;o,, deoom;,ado 1"''""'° Estatal Electoral, ;,regracio po, ~ 
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ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

7. Que el artículo 110 fracción IV de la LIPEES, establece como fines del 
Instituto, entre otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y 
ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en el estado. 

8. Que el artículo 121 fracción XII BIS de la LIPEES, señala que el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, tiene entre otras, la atribución para 
aprobar el modelo de boletas electorales, de las actas de la jornada electoral 
y de la demás documentación electoral, en base a los lineamientos que emita 
el INE. 

9. Que el artículo 229 de la LIPEES, establece que para la producción e 
impresión de la documentación y materiales electorales se estará a las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral, así como lo que determine la LGIPE. 

10. Que el artículo 266, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, dispone que las boletas para las elecciones de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados 
federales, contendrán: la entidad, Distrito, número de la circunscripción 
plurinominal, municipio o delegación; el cargo para el que se postula al 
candidato o candidatos; el emblema a color de cada uno de los Partidos 
Políticos Nacionales que participan con candidatos propios, o en coalición, en 
la elección de que se trate; apellido paterno, apellido materno y nombre 
completo del candidato o candidatos; en el caso de diputados por mayoría 
relativa y representación proporcional, un solo espacio por cada partido 
político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional; las firmas 
impresas del presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, el espacio para candidatos o fórmulas no 
registradas y el espacio para Candidatos Independientes. Dichas boletas 
estarán adheridas a un talón con folio con número progresivo, del cual serán 
desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la 
entidad federativa, Distrito electoral y elección que corresponda. 

11. Que en el numeral 3 del precepto legal en referencia, establece que las 
boletas para la elección de diputados federales llevarán impresas las listas 
regionales de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los 
partidos políticos. 

12. Que de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo en cita, los 
emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden 

\ 

que les corresponde, de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que .4 
el registro a dos o más partidos políticos haya sido otorgado en la misma ~ ~ 
fecha, los emblemas de los partidos políticos aparecerán en el orden 
descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación ~ 
obtenido en la última elección de diputados federales. 
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13. Que de acuerdo con el numeral 6 del mismo artículo 266 de la Ley General, 
en caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los 
nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio 
de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta a los 
partidos que participan por sí mismos; y que en ningún caso podrán aparecer 
emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni 
utilizar emblemas distintos para la coalición. 

14. Que el artículo 59 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora dispone que los candidatos independientes figurarán en 
la misma boleta que el Consejo General apruebe para los candidatos de los 
partidos políticos o coaliciones, según la elección en la que participen, de 
conformidad con dicha Ley. Se utilizará un recuadro o círculo para cada 
candidato independiente, fórmula o planilla de candidatos independientes, con 
el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos 
que se destinen en la boleta a los partidos políticos o coaliciones que 
participan. Estos recuadros serán colocados después de los destinados a los 
partidos políticos. 

15. Que el artículo 60 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora dispone que en la boleta, de acuerdo a la elección de 
que se trate, aparecerá el nombre completo del candidato independiente o de 
los integrantes de la fórmula de candidatos independientes o planilla. 

16. Que el artículo 61 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora dispone que en la boleta no se incluirá ni la fotografía ni 
la silueta del candidato. 

17. Que el artículo 12, numeral 2 de la LGIPE, en concordancia con el artículo 87, 
numerales 1 y 12 de la LGPP y 99 de la LIPEES, establecen que 
independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo 
adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio 
emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se 
sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los 
partidos políticos para todos los efectos establecidos en dichas leyes. En 
ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de 
coalición. 

18. Que conforme lo señalado en el artículo 99 BIS de la LIPEES señalan que los 
partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la 
elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos. 
Igualmente que los partidos políticos que postulen candidato común deberán 
suscribir un convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que 
deberán presentar para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio 

\ 
\ 

del periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate. • 'l _¿¡, 
Adicionalmente señala que el convenio de candidatura común deberá ~ <, 

oooteoe, ~ . rt 
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"/.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de 
que se trate; 

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

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

IV.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del 
candidato común; 

V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos 
políticos que postulan la candidatura común para efectos de la 
conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento 
público; y 

VI. - Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para 
gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los 
medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de 
gastos de campaña determinados por el Consejo General del Instituto 
Estatal." 

19. Que el artículo 99 BIS 2 de la LIPEES señala, entre otras cosas, que \ 

20. 

"Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán 
postular candidatos propios ni de otros partidos políticos para la elección 
que convinieron la candidatura común. De igual forma, los partidos 
políticos que hayan celebrado convenio de candidaturas comunes no 
podrán convenir con partidos distintos en el mismo proceso electoral, la 
postulación de candidaturas comunes. 

Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto 
Estatal y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que 
postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán 
responsables de sus actos. 

Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del 
porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común 
registrado ante el Instituto. 

En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o 
emblemas comunes de los partidos y el color o colores con los que 
participa. " 

Que se debe prever la posibilidad de modificaciones a los modelos de actas y J,,P 
documentación electoral que, en su caso, deberá aprobar el Consejo General 
en el supuesto de que, conforme lo dispone la ley comicial , se registren 
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convenios de coalición o candidaturas comunes entre los partidos políticos 
para las elecciones del primero de julio del dos mil dieciocho. 

21. Que el numeral 15 del Reglamento Interior establece que las comisiones 
permanentes resolverán los asuntos de su competencia, conforme a lo 
establecido en dicho Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

22. Que el artículo 22 del Reglamento Interior en su fracción VI establece, que la 
Comisión, será la encargada de proponer al Consejo General, el diseño de 
documentación, modelo de las boletas electorales y formas para las actas del 
proceso electoral así como el material electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto Nacional, así como de dar seguimiento 
a los procesos de producción de los mismos. 

23. Que el numeral 41 fracción IX del Reglamento Interno, señala que la Dirección 
de Organización será la encargada de proponer a la Comisión para su 
aprobación, el diseño del material y documentación electoral, de conformidad 
con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional, así como de dar el 
seguimiento a los procesos de producción de los mismos, para el proceso 
electoral local. 

24. Que el Reglamento de Elecciones en su numeral 149 establece las directrices 
generales que deberá llevar a cabo la Dirección de Organización, en cuanto a 
la elaboración y diseño de los documentos y materiales electorales, y señala 
lo siguiente: 

"Artículo 149. 

1. El presente Capítulo tiene por objeto establecer las directrices generales 
para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, 
supervisión, distribución y destrucción de los documentos y materiales 
electorales utilizados en los procesos electora/es federales y locales, tanto 
ordinarios como extraordinarios, así como para el voto de los ciudadanos 
residentes en el extranjero. 

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

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

\ 

4. La DEOE será la responsable de establecer las características, 
condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, 
impresión, producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales para las elecciones federales y • I"') A 
locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4. 1 de este 1--' ~ 
_,me,to. (f 
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5. De igual forma, la DEOE será la responsable de la revisión y supervisión 
de los diseños de la documentación y producción de los materiales 
electora/es para las elecciones federales y locales, de lo que informará 
periódicamente a la comisión correspondiente. 

6. Las especificaciones de los materiales electora/es servirán de guía para 
que los fabricantes elaboren las muestras de los mismos, de forma prevía 
a su aprobación y producción a gran escala. 

7. Para efecto de adiciones, modificaciones o supresiones a las 
especificaciones técnicas a los documentos y materiales electorales, la 
DEOE presentará la propuesta a la Comisión correspondiente, quien 
deberá resolver Jo conducente. En caso de ser aprobada la propuesta, el 
cambio deberá impactarse en el Anexo 4. 1 de este ordenamiento." 

25. En los numerales 4 y 5 del artículo citado anteriormente, señalan que la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE será la responsable de 
establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de 
los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y 
distribución de la documentación y materiales electorales para las elecciones 
federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 del 
Reglamento de Elecciones; siendo también la responsable de la revisión y 
supervisión de los diseños de la documentación y producción de los 
materiales electorales para las elecciones federales y locales, de lo cual 
informará periódicamente a la comisión correspondiente. 

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

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

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

"Artículo 156. 

\ 
\ 

1. En la elaboración del diseño de los documentos y materiales electora/es, la 
DEOE o su similar en los OPL, llevarán a cabo el procedimiento siguiente: ~ ~ 

a) En materia de documentación electoral, se estará a Jo dispuesto en la ~ 
legislación electoral correspondiente, atendiendo a sí la elección es 
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29. 

11 

federal o local, siempre y cuando no se contraponga a lo previsto en 
este Reglamento y su anexo respectivo; 

b) Realizar consultas tanto a la ciudadanía que actuó como funcionarios 
de casilla, elegidos a través de una muestra, como a quienes fungieron 
como encargados de la organización y capacitación electoral, sobre los 
principales documentos y materiales electora/es que se hubieran 
utilizado en el proceso electoral inmediato anterior. Dichas consultas se 
realizarán a través de los mecanismos que se estimen pertinentes, a fin 
de obtener propuestas para mejorar la documentación y material 
electoral; · 

e) Evaluar la viabilidad de las propuestas. Solo se incorporarán a los 
documentos, aquéllas propuestas que cumplan con los aspectos 
siguientes: 

l. Legal: que las propuestas estén fundamentadas dentro del marco 
normativo. 

ti. Económico: que las proposiciones no tengan un impacto económico 
adverso, que encarezcan los costos de los documentos y materiales 
electora/es, buscando en el caso de estos últimos, su reutilización. 

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

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

d) Integrar las propuestas viables a los diseños preliminares; 
e) Realizar pruebas piloto de los nuevos diseños de documentos, en 

particular, de las actas de casilla y de las hojas de operaciones, así 
como de los materiales electorales que permitan evaluar su 
funcionalidad; 

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

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

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

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

\ 

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

Que el artículo 157 del Reglamento de Elecciones señala que para evitar¡.!) 
confusiones en la ciudadanía que vote en las elecciones concurrentes, los /\JÍ\v 
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Organismos Públicos Electorales Locales se abstendrán de utilizar los colores 
que emplea el Instituto en las elecciones federales precisados en el Anexo 
4.1. el citado Reglamento. También evitarán el uso de colores que se incluyan 
en los emblemas de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas 
independientes. 

30. Que el artículo 160 del Reglamento de Elecciones, señala las reglas que 
deberá observar el Instituto Estatal Electoral para la aprobación, impresión y 
producción de los documentos y materiales electorales. 

"Artículo 160. 

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

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

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

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

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

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

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

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

\ 

medios impresos y electrónicos. , 
h) Los OPL deberán entregar a la DEOE, a través de la UTVOPL, un 

segundo informe detallado, en la última semana del mes de febrero del 
año de la elección, que dé cuenta de las acciones realizadas para la ~ 
aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales f'~N\J 
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y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha 
dado el OPL a dicha producción. El informe deberá presentarse en 
medios impresos y electrónicos. 

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

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

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

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

31. Que el artículo 161 del Reglamento de Elecciones, señala que para el cálculo 
de la cantidad de documentos y materiales que se deben imprimir y producir, 
respectivamente, tanto para las elecciones federales como locales, así como 
para el voto de los mexicanos en el extranjero, se deben considerar los 
elementos que se contienen en el Anexo 4 .1 de dicho Reglamento. 

32. En el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones denominado "Documentos y 
Materiales Electorales", establece los formatos y características las cuales 
están definidas en el mismo apartado denominado "Contenido y 
especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales", cuyo 
contenido se tiene por reproducido, documentación que se propone aprobar, 
es la siguiente: 

INDICE DE DISEÑOS DE FORMATOS ÚNICOS PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2017-2018 

DOCUMENTACIÓN COMÚN 

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

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

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

casillas especiales. 
7.- Cartel de resultados de la votación de esta casilla. 
8.- Cartel de resultado de casilla especial. 
9.- Cuaderno de resultados preliminares en el municipio. 
1 O.- Cuaderno de resultados preliminares en el distrito. 
11.- Cartel de resultados preliminares en el distrito. 
12.- Cartel de resultados preliminares en el municipio. 

Página 12 de 17 

\ 
\ 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 21 Secc.111 Lunes 12 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

13.- Cartel de resultados de cómputo distrital. 
14.- Cartel de resultados de cómputo municipal. 
15.- Acta de electores en tránsito para casillas especiales. 
16.- Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente 

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

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

DOCUMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES 

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

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

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

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

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

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

representación proporcional. 
9 -Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Diputaciones 

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

Locales de representación proporcional derivada del recuento de casillas. 
11 - Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones Locales. 
12 - Guia de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las 

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

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

DOCUMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 

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

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

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

de derivada del recuento de casillas. • ;"') ~ 
7 - Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. ' ~ (\N\J 
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8 - Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el 
Ayuntamiento. 

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

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

11 - Talonarios de la elección para el Ayuntamiento 

33. En el Apartado 7.2 inciso a) de la Cláusula Segunda del Anexo Técnico del 
convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional 
Electoral y este Instituto, se señala lo siguiente: 

7.2 Documentación electoral que se empleará en la casilla única 

a) "EL IEE SONORA" presentará a "EL /NE" los informes, así como los 
diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral para la 
votación en el estado de Sonora, como manda/a "EL REGLAMENTO" y su 
Anexo 4. 1, así como el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL DISEÑO 
DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE LA BOLETA Y DEMÁS 
DOCUMENTACIÓN, LOS MODELOS DE MATERIALES ELECTORALES Y 
LOS COLORES A UTILIZAR POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, para su 
validación. 

En el citado acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, \ 
se establecen los requerimientos y especificaciones técnicas que deberán 
cumplir los Organismos Públicos Electorales Locales respecto del diseño de 
los formatos de boleta y demás documentación Electoral para el proceso 
electoral 2017-2018, mismo que sirvió de base para que este Instituto llevara 
a cabo las adecuaciones con la legislación local para dar cumplimiento a lo 
ordenado por el INE en el citado Acuerdo. 

34. Que se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y distribución 
de las boletas y documentación electoral, con el fin de garantizar el adecuado 
desarrollo de la jornada electoral del proceso comicial local 2017-2018 y el 
efectivo sufragio de los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en la 
Legislación electoral. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. En razón de lo que se expone con antelación, la Comisión Permanente de 
Organización y Logística Electoral, en fecha veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, aprobó el acuerdo COYLE/03/2018 "Por el que se propone al 
Consejo General el modelo de boleta y demás documentación electoral a 
utilizarse en la jornada electoral para la elección de Diputados por el principio 
de mayoría relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del 
estado de Sonora para el proceso electoral ordinario local 2017-2018", en el 
cual consideró lo siguiente: ¿,&> 

"22. Es necesario garantizar la instrumentación de la legislación 
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electoral respecto de los procedimientos de diseño, impresión, 
almacenamiento, custodia, supeNisión y distribución de los 
documentos y materiales electorales y que mediante la realización 
de diversas medidas se dote de cerleza y definitividad a la forma 
en que las y los ciudadanos podrán emitir su voto, en las 
elecciones locales de Diputaciones locales de mayoría relativa, 
representación proporcional y Ayuntamientos. 

El contenido de los diseños de los documentos y las 
especificaciones técnicas de los modelos de materiales 
electorales, deben basarse en lo establecido en el Reglamento de 
Elecciones y su Anexo 4. 1. 

23. La Dirección de Organización Electoral del /NE diseño los 
formatos "únicos" son los modelos de documentación electoral 
que contienen las especificaciones técnicas establecidas en el 
Anexo 4. 1 del Reglamento de Elecciones, mismos que serán 
utilizados por los Organismos Públicos Locales para las 
elecciones estatales, y en los cuales el OPL no debe modificar su 
diseño, sino solamente debe agregar los siguientes elementos: 

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

24. Es imporlante mencionar que los formatos "únicos" de las 
boletas, actas casilla y demás documentación electoral para las 
elecciones locales, anexos a este Acuerdo, cumplen con cada uno 
de los requisitos mínimos señalados en la LGIPE, así como en el 
Reglamento de Elecciones y su anexo 4.1. Las boletas electora/es 

25. 

y actas de casilla deben contar con medidas de seguridad en su 
impresión, a efecto de evitar que sean falsificadas. 

En razón de lo anterior, y posterior a las consultas realizadas y a 
las adecuaciones efectuadas por este Instituto y, que esta 
Comisión, con fecha veintiséis de febrero del año en curso, 
sostuvo una reunión de trabajo con los parlidos políticos, para la 
presentación del modelo de documentación electoral a utilizar en 
lajomada electoral para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, que ha sido validada por el /NE y habiendo cumplido lo 
previsto en los arlícu/os 156 y 160 numeral, incisos a), b), c) y d) 
del Reglamento de Elecciones, en los cuales se señala el 
procedimiento que deberá realizar la Dirección de Organización _ n 
para la elaboración del diseño de los documentos y materiales ,_,, 
electorales, así como el procedimiento que deberá trabajar en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 

'1 
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/NE, es que esta Comisión propone al Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, que al haber cumplido con las 
especificaciones técnicas en la documentación electoral a utilizar 
en las casillas el día de la jornada electoral para el proceso 
electoral 2017-2018, aprobar los modelos mismos que se anexan 
al presente Acuerdo denominado como "Anexo 1 "." 

36. Atendiendo las disposiciones normativas señaladas en el presente acuerdo y 
a las consideraciones previstas por la Comisión Permanente de Organización 
y Logística Electoral, mediante el acuerdo COYLE/03/2018, este Consejo 
General estima que la propuesta de dicha Comisión sobre el modelo de boleta 
y demás documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral para la 
elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, así como de los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, cumple a cabalidad con las medidas de 
seguridad que requiere la boleta y la documentación electoral, así como con 
los requisitos y estándares exigidos por el INE a través del Reglamento de 
Elecciones y su Anexo 4.1 , y con lo cual se brinda certeza e imparcialidad en 
las próximas elecciones a celebrarse en el estado de Sonora. 

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

A CUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión 
permanente de Organización y Logística Electoral, sobre los modelos de 
boleta y demás documentación electoral a utilizarse para la elección de 
Diputados por el principio de mayoría, relativa así como de los integrantes 
de los Ayuntamientos del estado de Sonora para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, mismos que se adjuntan como "Anexo 1", y forma parte 
integrante del presente Acuerdo, dejando a salvo la posibilidad de realizar los 
cambios pertinentes a la boleta o a la documentación electoral, en caso de 
que no hubiere ciudadanos registrados como candidatos independientes, 
alguno de los partidos políticos acreditados ante el Instituto no registre 
candidatos en las diferentes elecciones, se queden sin efectos los convenios 
de coalición ya autorizados o se registren candidaturas comunes por los 
partidos políticos que tienen derecho. 

\ 
\ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal _ ~ 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la li""' 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales et 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, para los efectos que haya lugar , 7 Página 16 de 17 
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TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
y gire instrucciones a la Dirección del Secretariado para que a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores realice la publicación de este acuerdo en los 
estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, realice la publicación del presente acuerdo en el 
sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en 
general. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto, para que notifique 
mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 
para que haga del conocimiento del presente acuerdo, para los efectos a que 
haya lugar. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales Notificadores para comunicar el presente acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 

Así, por unanimidad de vot 
extraordinaria celebrada 
la fe del Secretario Ej 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 
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INDICE DE DISEÑOS DE FORMATOS ÚNICOS PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

DOCUMENTACIÓN COMÚN 
1 • Acta de la jornada electoral. 
2 • Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al consejo municipal. 
3 • Recibo de copia legible de las actas entregadas a las y los representantes de partidos pollticos y candidaturas independientes. 
4 • Hoja de incidentes. 

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

7 • Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 
8 • Cartel de resultados de casilla especial. 
9 • Cuaderno de resultados preliminares en el municipio. 

1 O - Cuaderno de resultados preliminares en el distrito. 
11 • Cartel de resultados preliminares en el distrito. 
12. Cartel de resultados preliminares en el municipio. 

13 • Cartel de resultados de cómputo distrital. 
14 • Cartel de resultados de cómputo municipal. 

15 -Acta de electores en tránsito para casillas especiales. 

16 • Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente de mesa directiva de casilla. \ 
17 • Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente de mesa directiva de casilla especial. 

18 • Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital. 

19 - Recibo de entrega del paquete electoral al consejo municipal. 

DOCUMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES 
1 • Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Locales. 
2 . Acta de escrutinio y cómputo de la elección para las Diputaciones Locales. 
3 • Acta de escrutin io y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de mayorla relativa. 
4 • Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de representación proporcional. 
5. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo dlstrttal de la elección para las Diputaciones Locales de mayoria relativa. 
6 • Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo dlstrltal de la elección para las Diputaciones Locales de representación proporcional. 
7 • Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa. 
8 • Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de representación proporcional. 

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

10. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de representación proporcional derivada del recuento 
de casillas. 
11 • Plantilla Brame de la elección para las Diputaciones Locales. 
12 • Guía de apoyo para la clasl icaclón de los votos de la elección para las Diputaciones Locales. 
13. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para las Diputaciones Locales. 

14- Constancia de mayorla y validez de la elección de Diputaciones Locales 

DOCUMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 
1 . Boleta electoral de la elección para el Ayuntamiento. 
2 • Acta de escrutinio y cómputo de la elección para el Ayuntamiento. 
3 • Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento. 
4 • Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 

5 • Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 
6 • Acta final de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento derivada del recuento de casillas . 

7 • Plantilla Braille de la elecc ión para el Ayuntamiento. 
8 • Guia de apoyo para la clasi icaclón de los votos de la elección para el Ayuntamiento. 
9 . Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para el Ayuntamiento. 

1 O • Constancia de mayoría y validez de la elección de la elección para el Ayuntamiento. 

t 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL 
ESC RI BAFUERTEENELACTACONPLUMANEGRA,PARAQUETOOASLASCOPIASSEPUEDANLEERYSIGACADAUNAOELASINSTRUCCIONES. G) ESCIIIBA LOS NOMBRES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURA INDEPENDIENTE MARQUE SI ES LA O El 

O COPIE y ANOTE LA INFORMACIÓN OEL NOMBRAMIENTO QUE HACE REFERENCIA A SUS Fl.WCIONES: TIPO OE CASIUA J PROPIETARIO(P)O SUPLENTE($) Y ASEG0RESE QUE ARMEN EN SU TOTALIDAD EN LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA. MARQUE CON •x• SI FIRMO BAJO PROTESTA. 

ENTIDADFEDERATWA, 1- le l@ ® l:J 
DISTRITOELECTORALLOCAL: ____ SECCIÓN: ~ ~~~~ <e) 
MUNICIPIO· (tonnum.,oJ ,...,._"I(, ~ !-----1 

INSTALACIÓN DE lA CASILLA 

f) LACA.SILLASEINSTALOEN: _,...,,.•-> 
____________ YSUINSTALACIONEMPEZOALAS:ttin.;...,•l A.M. DELDIA1DEJUUOOE Z018. 

SI LA CASILLA SE INSTALO EN UN LUGAR DIFERENTE Al APROBADO POR EL CONSEJO DISTRJTAL, EXPLIQUE LAS CAUSAS: ____ _ 

E) ESCRIBA El NOMBRE OE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA, MARQUE CON "Xº SI LA O El FUNCIONARIO SE TOMO DE LA 
FILA DE VOTANTES Y ASEGIJRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD QUIENES ESTEN PRESENTES EN LA INSTALACION DE LA CASILLA: 

DELA 
ALA 

B 
1:'11 
lll 
~ 
1:11 

~ 
~ 

~ 
[PIS ~ ~ 

I P IS 

f 7 
11:T 

'.""~:'"'~~:.... .. ... -;;;~~:i~~~~~-~-;;~=~=·~:;;_ .......... ---------·· -------. ---------····-·---·-·-· --·--- ·---······ . ~----···----~ ' . \_ 

CIERRE DE 1A VOTACIÓN 
~ ;_•e~':r=A 6) LAVOTACIONTERMNOALAS~,.i;;;;;a¡- P.M. PORQUE: ""'•"'-·r, 

0 CUENTE DE UNA EN UNA EL TOTAi. DE BOLETAS RECIBIDAS y ANOTE LA CANTIDAD: o ANTESDELAS6PM. YA HABIA VOTADO TOOOELELICTORAOO DELA LISTA NOMINAL. 

C;) ESCRIBA EL NÚMERO DE LOS FOLIOS INICIAL Y FINAL DE LAS BOLETAS DE LAS ELECCIONES PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES, Y 
AYUNTAMIENTO , EN CASO DE QUE LOS FOLIOS NO SEAN CONTINUOS.UTILICE ELSEGUNDO CUADRO. 

OIPUTACtoNESLOCALES 

DEL NOKJ01EEyPC-1LJ[ffj.~]CJ,ALNúMER<>nyPCJ][Jf}lJ,~]C1!,uNOKR01EiyKJ.]L.![JJ[lf.~hALNOMER0·1EyPC).][.ib7º,[J[7, 
AYUNTAMIENTO 

DUMJMUO.IEEyK ·lºQ~Jfl[J•~LNOMOO.lEJK·J:JC~fl~]• ,,r.aNUPJEROIE[~-lº[Jf:[J[l[.~L41.NOMERO.lEyft·[J[]f~l[J{JLt 
0 ESC RIBA EL TOTAL DELAS YLOSELECTORES QUEESTAN EN LA LISTA NOMINAL: 

f) ESCRIBA EL TOTAL DE LAS Y LOS ELECTORES QUE ESTAN EN LA LISTA QUE CONTIENE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL (LISTA 
NOMINAL ADICIONAL). SOi.O EN CASO DE HABERLA RECIBIDO. SI NO LA RECIBIÓ ESCRIBA CEROS. 

Q ¿ALGUNAO Al.GÜN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLITICO O CANDIDATURAS INDEPENDIENTES FIRMO O SELLÓ LAS BOLETAS1 

~~:~l~~O~ ;:;L't &!~~~~~~~NTANTE 8 [I] m ~ ~-~¡•"§ 

D ALAS6PM. YANOHABfAELECTORADOENlACASILLA.. 

~ ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE El DESARROLLO DEL.A VOTACIÓN! ~~r, 
DESCRIBABREVEMEn,co, _________ ____ ___,. -----:~lk.--:'lJl,S.C-,e__ ____ _ 

O) SI ALGUNAOALGÜN REPRESENTANTE FIRMO BAJO PROTESTA,ESCRIBA EL PARTIDO POLITICO O CANDIDATURA INDEPENDIENTE V LA RAZÓN: 

ESCIIIBA EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE EL NÚMERO OE ESCRITOSOE INCIDENTES QUE LAS Y LOS REPRESENTANTES OE LOS PARTIDOS POLITICOS V CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE HAYAN PRESENTADO DURANTE LA VOTACIÓN Y METALOS EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DELA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES. 

s• ~• [1]0 .. 90 mo ~o ~o -o ~o lill eCJ (!!) ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LAINSTALACIONOELACASILLA? [}!) ~ DESCRIBA BREVEMENTE : _____ _ 

~ ---- ~~-~ L EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN ~ HOJA(S) DEl~ MA(S)QUESEANEXA(N)A LA PRESENTE ACTA. 

~ ~~~lN\\E~~;(G\~~[tE~~¡~~~,/},:'~~~·~~~i~1~~~vºlN\:~~~~~~J¡~'t1~~~Ltg~;~~~!~~J~~~~~},~~~f¿~s~~~~~T~~~~~~l~:~E~T~ 
PRESENTES, SEGÜN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNI\ O AL GÚN IUPRESENTANlE DE PARTHX) POI..ITICO O CANDIDATURA N0E.PENOl[NT[ SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL 
ORIGINALDELACTA.USTEOOEBEPEIWIT1RSELO 
SE lfVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTfCULOS 82, P.4.RRAFOS 1 Y 2; 86, PARRA.FO 1, 1-KJSOS A), 8), D); 2S8 AL 261 ; 273 AL 278; 281; 282, 28S AL 287; 29S PARRAFO 1, 
INCISO A); 296¡ 397V 435 OE LA LEY GENERAL DE INSTinJCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ADEMAS DE LO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 111 CORRESPONDIENTE AL CAPlnJL~ 
11 DE LA LEY DE INSTIT\KIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA El ESTADO DE SONORA. 
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_O_ 

~ !10~ 
CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN 
DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO MUNICIPAL 

ESCRIBA FUERTE EN LA CONSTANCIA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES. 

O DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones) . 

ENTIDAD FEDERATIVA: _________________________ _ 

<~/=>l@@l<S 
SECCIÓN: ccon•-•l (Phr~~--x,l11~o)11(~L(~~(~oJ1 

Q CLAUSURA DE LA CASILLA (Conteste). 

\ 

Habiéndose formado el paquete electoral con el expediente y bolsas correspondientes, la o el Secretario de la 

mesa directiva de casilla hace constar que, siendo las __ : __ horas del dla ceon ....... ,o1 de julio de 2018, se 

clausuró la casilla y, bajo la responsabilidad de la o del Presidente de la mesa directiva de casilla, se hará entrega del 

paquete electoral al Consejo Municipal o al Centro de Recepción y Traslado que le corresponda por conducto de: 

PRESIDENTE/A• 1er.SECRETARIO/A • 2o.SECRETARIO/A • 1er. ESCRUTADOR/A• 2o. ESCRUTADOR/A • 3er. ESCRUTADOR/A• 
(Marque (Marque (Marquo (Marque (Marque (Marquto 
conªX"') con"'X1 con "X") con"X") con •x; con•X, 

En compañia de las y los representantes de los partidos pollticos y candidaturas independientes que se 
indican: (Marquecon"X") 

8D • [I]• ,• m• ~• ~• - • ~• r&J e • 
e MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla y asegúrese de que firmen en su totalidad). 

_;,p;e-M. • : · . ii·Vt'·i 
PRESIDENTE/A 

ler. SECRETARIO/A 

2o. SECRETARIO/A 

ler. ESCRUTADOR/A 

2o. ESCRUTADOR/A 

3er. ESCRUTADOR/A 

L 
~ 

__, 

C, REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los represen
tantes de los partidos pollticos, y candidaturas independientes presentes, marque con "X" si es la o el propietario(P) o suplente(S) y 
asegúrese de que firmen en su totalidad). 

IWiWtl B , 

Q 

[I] 

NOMBRES 

m ~ 111 !Jr11 

~ 

~ 
® 
~ 

CANDIDATURA f--------------------+-t--+------
INDEPENDIENTE 

e ~:~EL~%°p~: X1~f~~~ ~E~~DNE~:g~~~~:~g:~~~~~~~l~~A~~~Avt:c~:[EU!~m:;~i~~~~ii~~:~~;i~;:~~l~~s 
POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. 
SE LEVANTÓ LA PRESENTE CONSTANCIA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTfCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), 8), D); 2S8 AL 261; 273 
AL 278; 281; 282, 285 AL 287; 295 PÁRRAFO 1, INCISO A); 296; 397 Y 435 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 
ADEMAS DE LO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 111 CORRESPONDIENTE AL CAPITULO II DE LA LEY DE 117·uc10NES Y PROCEDIMIENTOS 1 

ELECTORALESPARAELESTADODESONORA. ✓ L ~ __J 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

~ 
~~~ 

RECIBO DE COPIA LEGIBLE DE LAS ACTAS DE CASILLA ENTREGADAS A LAS Y LOS REPRESENTANTES 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

ESCRIBA FUERTE EN EL RECIBO CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES. 

O DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del "Nombramiento que indica sus funciones'"). 

ENTIDADFEDERATIVA: ___ _ _____________________ DISTRITOELECTORALLOCAL : _______ _ •Tt_ll: 

MUNICIPIO: _ 

~ 
E> I~ ~ <§3) 

LACASILLASEINSTALÓEN: _______________________________ _ SECCIÓN: 
(Conromero) 

(Escribala calle,flllmero ,colonla,localktadolugar ) 

(Ma-,_eax,•+;;;;;.;.,¡~, ~J~~., 
8 COPIAS LEGIBLES DE LAS ACTAS ENTREGADAS A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS V DE CANDI DA TURAS INDEPENDIENTES Marque con "X'"(en los cuadros de las actas y documentos que correspondan, 

escriba los nombres de las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes que recibieron las copias y asegúrese que firmen de recibido) . 

eM~ 1 ~•• 1 1 ..:f~ .. ~ MAYOOIA :_~ -:='O:: MAYOltA :~_= 1 ~~ T~TO 1 ~ A 
CNCASA.W lNCASU.LAS CASILLAS INCSIXNTES 
UPt:OAUS CSPlClAUS [SP[ctAL[S 

~ 

B 

[I] 

CONSTANCIA 
OEClAUSUb\ 
ll[ CASIUAY 

REMISION 
ll[L PAQU[T[ 

ELECTORAi. Al 
CONSEJO 
IJSTlltTAl 

NOMBRES 
(Escriba el nombre de la o el representante del partido 

polltico o candidatura independientes 
seglln el orden de registro). 

FIRMAS 

TIPODE 
REPRESENTANTE 
(Marquocon"X-) 

ANTE 
CASILLA !GENERAL 

ti: 1 1 1 ! ; 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 r 
~ 
-=-
~ 

!32a¡¡j 

~OIOATURA 
NOEPENOIENTE 

~ 
~ 

4' ¡ / 
0 UNA VEZ LLENADO Y FIRMADO EL RECIBO. META EL ORIGINAL EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL, PRIMERA COPIA PARA LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL PARA EL 

CONSEJO MUNICIPAL Y ENTREGUE LA SEGUNDA COPIA A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POlÍTICO Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE. SOLICITE 
TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL RECIBO, USTED DEBE PERMITIRSE LO. 

1 ~ SE LEVANTO EL PRESENTE RECIBO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PARRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS Al, Bl, Dl; 2S8 AL 261; 273 AL278; 281; 282, 285 AL 287; 295 PARRAFO 1, INCISO Al; 296; 397 Y 435 DE L~ENERAL DE INSTITUCIONES Y PR?~ CTORALES, ADEMAS 1 

L_ DE LO FUNDAMENTADO EN EL ARTKULO 111, FRACCIÓN IX CORRESPONDIE~ ~LO II DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA. '-- _/ ~ ~ _j 



  

•
•

•

--f a 
3 
a 
("") 

Q 

:e 
CD 

3 
a 
~ 
J5 
en 
a 
:::J 
a 
m 

1 e,:, 
0 :z: ¡¡ e-

3 = CD ::::, a o N 

"""' 1--' 

ñ' en 

i: CD 
n 
!,"1 

-
r 
e 
:::J 
CD 
en 
1--' 
N 
c. 
CD 

:::s::: 
DJ 

N 
a 
c. 
CD 
N 
C) 
1--' 
CD 

1 
N 
~ 

1 ~ 
~~J1Q~~ 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 7 
HOJA DE INCIDENTES HOJA _ DE _ 

t 

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA HOJA CON PLUMA NEGRA. PARA QUETODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DELAS INSTRUCCIONES. 

O DATOS DE LA CASILLA (Copia la iníormacióndel Nombramiento que hace rererencla a sus funciones). 

ENTIJAOFEDERATIVA ·------------------

MUNICIPIO_· ___________________ _ 

_ ____________ ____ SECCION:~ I -.,~=,-- -- --. 
O DESCRIPClóN DE LOS INCIDENTES (Marque con una "X", en la columna correspondiente, el momento en que se presentó el incidente; con número la hora; y por Ultimo 

descrfbalo). 

e . .. 
HU ilU 

. ... 
HORA AM PM 

-t-t-

--

-

' ~ "-- ' ~ ~/ 

L~ 
,4 / 

~ 

n1n1111ni HORA •:1111 ji 

e MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escribo los nombros de las o los func: ionoriosdo casilla y ascgüroso quo firmen en su totalldod} . 

O REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Eocriba los nombres de la, ylo, rep,e,on,.ntes de partido, 
pollticosyc.ndldlltw'as lndependientesp-esentes,~•conT~eslAo•propfetario(P)osupl.-.te(S)yaseg,Jresedecp.M:frmen.,sutOtllkiad). 

,, .... 
B 
Q-0 
[I] 
~ei 

m 
~ 

~ 
.....,,. 

~ 
J. 

..,.,..,...,. 

e UNA VEZ LLENADA YFIRMADA LA HOJA DE INCIDENTES, META ELORIGINALEN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES 
LOCALES: MElA LA PRIMERA COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENIE OL CASILLA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN El ORDEN DE REGISTRO, 
ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE, EN CASO DE UTUZARSE,PARTEINTEGRANTEDELACTA DELAJORNADAELECTORALO DE LA DE ESCRUTINIO YCÓMPIJTO 
DE CASILLA, SEGIJN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRESENTEN LOS INCIDENTES. 

SE LEVANTO LA PRESENTE HOJA DE INCIDENTES CON FUNDAMENTO EN LOS AATk:t.JlOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 16, PÁRRAFO 1, INCISOS Al. 8). O); 258 AL 261 ; 273 AL 271; 
281 ; 282. 285 Al 287; 29S P.4RRAFO 1, INCISO A); 296; 397 Y 43S DE LA LEY GENERAL DEI TITUCtONES Y PROCEOIMIC NT ELECTORALES, ADEMAS DE LO 
FUNDAMENTADO EN El ARTICULO 111, FRACCIÓN IX CORRESPONDtENTE Al CA PIT\JlO 11 LEY DE INSTiruc:IONES Y PR IMIE~ TORALES PARA El j 

ESUOODESONORA. (Yrl r,~ _j 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2017-2018 
CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

PARA CASILLAS BÁSICAS, 
CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS 

EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 

o ELECCIÓN PARA LAS 

DIPUTACIONES E) ELECCIÓN PARA EL 
\ 

LOCALES AYUNTAMIENTO 
Cuando termine de llenar Y revisar los datos de la columna de la elección para las Diputaciones locales en este cuadernillo, cópielos en los apartados 

corespondientes del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Locales. Finalmente llene los datos de la columna de la 
elección para el Ayuntamiento del cuadernillo y después cópielos al Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elecclón para el Ayuntamiento. 

Adhiera aquí fa etiqueta con los datos de la casil la: 

ENTIDAD: 
DISTRITO: 
MUNICIPIO: 
SECCIÓN: 

CASll!.LA: 

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: O la columna rosa de la elección para las ILHb'fiM#U®ttl .-Je todas las hojas, 8 y la 
columna color verde correspondiente a la elección de lMii:hl,:i/4,\t,I 
Lea con cuidado las imtrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001, 012, 123 . 

• BOLETAS SOBRANTES l.i).il)™1iJ 2 · 

1. Por medio de dos rayas diagona les con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que 
no se utilizaron. 

2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro: ______ • 

,. ~:.:'~~,¡,~"._ ,~g~n~o ~º~'~º ~·-'·~ ~º'~"~ ~•ne•~""! ~,~i~• ~' ~""'~"~ ~n _·,~· - - • 1 :'''.':7º'1 
4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escrfbaloen este recuadro: _____ - • 

Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas 
canceladas, hastil tener la seguridad de que la cantidad es correcta. e PERSONAS QUE VOTARON EN LA LISTA NOMINAL 

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente a las personas que votaron de la lista nominal de 
la siguiente manera: 

• Que cuente el total de marcas 'Votó 201 SN de la primera p.!lgina de la lista nominal. 
• Que anote el resultado en la parte inferior de esa pág ina. 
• Que repita esta operación en cada una de las páginas de la lista nominal. 
• Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas de la 

lista nominal. 
2. Escribaelresuttadodelprimer conteodemarcas'Votó2018N: - __________ _ -• 
3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de todas las marcas de 'Votó 

2018"e n cada una de las pág inas de la lista nominal y que las sume de nuevo. 

4. Escriba el resultado del segun do conteo de marcas "Votó 2018":- - - - - - - - - - - -• 
5. Si el resultado obtenido en los dos conteos an teriores es Igual, eser/balo en el recuadro con 

~ /~~r~e!it~d~s de Tos-d~ ~nte~s ;. ~on-ig-;:;a~s~pida~ 1; o~I Pri~e~ e;-cr~tado~ q-;:;e ~u;lv~ - • 
a contar las marcas "Votó 2018-en la lista nominal, hasta que tenga la seguridad de tener la 
cantidad correcta. 

6, Si recibió el listado adiciona! de resoluciones del Tribunal Electoral, pida a la o al primer 
escrutador que cuente en el listado adicional el total de marcas "Votó 2018"" y escriba el 

~:~~~r~~ ~~~-re~u~d~ :_°~!a~e~a~J_°:_ n~ ~b-=r ~e~b~o-es~e ~s~d~ °! i~o:a~e~r~a- .. 

7. Sume con calculadora o manualmente l+IJ; y escriba el resultado en el recuadro con la 

CJ 

r=i""=="r-• ======rc1, 
letra e· - ____ _ _ _________ _ _ _ _ _ _ _________ • 
Esta cantidad es la misma para las dos elecciones y debe anotarse en los cuadros ~--~~➔~~~~.., 
correspondientes. =~:~,.:.:3;a: 

<á<li,,d•lo,lo«"-"'p,s• __!!_~-- J 1 
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El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: la columna rosa de la elección para las 
columna color verde correspondiente a la elección de ~ 

de todas las hojas, Q y la 

l1 1•ii4'1f!31•PI 2 · 

• 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLfTICOS Y DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE 
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL 

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente las marcas -Votó 2018 en la Relación de 
representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes ante mesa directiva 
de casilla y escriba el total en el recuadro con letra l:J - - - - - - - - - - - - - - - _ - -t 
Esta cantidad es la misma para las dos elecciones y debe anotarse en los cuadros 
correspondientes. 

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MAS REPRESENTANTES DE LOS 
,A\ PARTIDOS POLfTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE 
"il!!' VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA 

NOMINAL 

1. Sume con calculadora o manualmente li + m y escriba el resultado en el recuadro con 

~~~0 --------------------------------t 
Esta cantidad es la misma para las dos elecciones y debe anotarse en los cuadros 
correspondientes. 

_ e) VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA 

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra las urnas y a la o al segundo escrutador que cuente los 

r77 --EwlbotsrucontldodcOl'I =f=~dt :,s:::~:= 
~¡¡g~; 
cml1o*lotlttci6npo,o 
f/Ayuntomifnto. 

I~~ 
Esaibae:taconridodcon Escrlbanrucanddodcon 

:=:oz:aodt :::oz~. 
nuufirlioycdmputadt ucrurinioycómpuroM 
cosilladtlolhcciónp«a caJlkrthlotl«dónpo,a 
kuDipurodoMsLocala. tlAyuntomliMto. 

votos de cada elección que se sacaron de cada una de ellas ( · · · · · · · · · · · · 1 
y e UIH,ifi11ii4,it•l ,según lo señalado en el Manual de Fundonario de Casilla. Escriba L_l L.i t .. ~ 
el resultado en el recuadro con la letra ~ correspondiente a cada elección._ _ - _ _ - - _ ~ _ _ _ _ -t 

O COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON EN LA 
• CASILLA Y EL TOTAL DE VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES 

SACADOS DE LA URNA 

1. ¿ Son iguales las cantidades anotadas en los recuadros con las letras 1i y ~ de cada 
elección? ____________ ___________ __________ -t 

' • RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA CADA UNA DE LAS ELECCIONES 

08 
(Marquccon"X"J 

~-==a:t: 
fhnaumloycómputotk 
cosilo t#lofHCd6npoto 
losOipvtadoneslocolfs. 

1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de cada una de las elecciones, pida a las y los escrutadores que: 

Ewibonraamridadcon 

='E~:.· 
cos&delo.-ciónpa,a 
tiAflM)tamimto. 

~~=e=:c: 
dtNtutimoyc~todt 
ctnlladrlan«tl6npo,o 
dAyuntan»Mto. 

Saquen de la caja paquete electoral la GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACION DE LOS VOTOS de cada una de las elecciones y extiéndala sobre una superficie 
plana, como una mesa. 

2 

La clasificación de los votos debe realizarse por elección: inicie con y concluya con f) 14 Ji j 1jf j1 ,ir§ ,1 hi 

Identifiquen y separen las boletas sobrantes y los votos emitidos (formando montoncitos o apilandolos) orientándose con las figuras de la guía, y col 
sobre ésta las boletas según corresponda, en el siguiente orden: 

- Los votos a favor de cada uno 
de los partidos políticos. 
Observe los siguientes ejemplos: 

·s~ . ..- ·- --:-

. 

. Ll
Clli.f':'ilil:::;:: g -

. 

-
. 
. 

-
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- Los votos a favor de cada uno 
da lo5 partidos polftkos. 
Observe los siguientes ejemp los: 

• Algunos otros ejemplos defOfmas válidas para marcar et voto pueden ser las siguientes: 

-~.¡~.-t ii~l' 
~-:;.; ... ~ !."'! -;/:-.,¡, '."":: 
a._:~_-:.:;:.· ilL.::.... -1.:;.' .. 

- -

~ 
• También se puede marcar con una palabra o frase como alguna de éstas: "Sí~ "aquí es~ "lo mejor~ "me gusta':- entre otras. 
• Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido polltico o candidatura marcada. 

- Los votos ;1 f;1vor deundld;1tur;1 
común (11 J;1 hubiese). Observe 
los siguientes ejemplos: 

- los votos a favor de partidos 
con coalkión (bole'Ías que 

tengan marcados dos o más 
recuadros de partidos políticos 
con el mismo nombre de la 
candidatura). 
Observe los siguientes ejemplos: 

Si la boleta tiene más de una 
marca en las candidaturas con el 
mismo nombre, cuenta como un 
sólo voto. 

WUln?ifriU·i l•h•Mi'lhih 1•1444 iuifüii 

- Los votos a favor de cada una de 
las candidaturas 
Independientes (si los hubiese). 
Observe los siguientes ejemplos: 

wmmi?-i dRi IIH•/WH-fi {...jfobhi•H 

- Los votos a favor de 
candidaturas no registradas. 
Observe los siguientes ejemplos: 

- Los votos nulos (en blanco, 
marcadas en su totalidad, 
marcadas en dos o más recuadros 
de partidos políticos con nombres 
diferentes de candidaturas o 
donde no se pueda determinar a 
favor de quién se emitió el voto). 
Observe los siguientes ejemplos: 

11:, 

.. . coallc~A·B< ______ ___ _ 

\ 

3 
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2. Una vez finalizada la clasificación de los votos, que las o los escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las cantidades en la GUIA DE APOYO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS, después que la o el secretario copie las cantidades de la Guía en los recuadros siguientes de la elección que le corresponde: 

4 

Tomo CCI 

- Votos de cada partido político, según le 
corresponda: 

- Votos para candidatura común: 

- Votos para los partidos polltlcos en ; 

:-:!:~:: que alguna de las 1 
combinaciones de la coalición no hu iera 
obtenido votos, anote-ooo 

(~ 

- "°""paraaodldawra,1rn1,...dl,...,, t 
- Votos para candidaturas no registradas: {_: 

- Votos nulos: {_ 
- Sume con cakuladora o manualmente 

todos los votos de los partidos políticos, los 
votos para cada coalición, los votos para , 
candidaturas independientes, los votos para ~ 
candidaturas no registradas y los votos nulos ·-. 
de cada elección y escriba la cantidad 
obtenida en este recuadro: 

- Realice con calculadora o manualmente 
una segunda suma y el resultado anótelo en • 
este recuadro: '·- . 

- Si el resultado de las dos sumas es Igual, 
escribalo en este recuadro: 
En caso de que los resultados obtenidos • 
no sean iguales, vuelva a sumar hasta :, _ 
tener la seguridad de obtener la 
cantidad correcta. 

COMPARATIVO DEL 
TOTAL DE VOTOS DE 

O 
CADA ELECCIÓN 
SACADOS DE LA URNA Y 
EL TOTAL DE 
RESULTADOS DE LA 
VOTACIÓN - - - - - - - - • 

1. ¿El total de los votos de cada una 
de las elecciones que fueron 
sacados de la urna (recuadro con la 
letra@ de la página 2), es igual al 
total de los resultados de votación 
Emll ? 

Partido 
ocoaolld6n ,__,_¡ 

:::::e=] 
VOIOSNULOSC:J 

¡-~ ~- 1 -~ ~' 1 -~ ~. 1 

1 

c:J 

~§ -, 
--..--.. .,-o 
dekf.rldeffCnlttlloycdmpufodfanlllo .. .,_,,.,..,,_Loca/a. 
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ocoelk16n (EscrfboconnOmaoJ 

CANDIDATOS/AS~, 

ltEGl~AS~ 

,Q:J~ 
- .... - .... - o -'Actadfe1autlnloyafmpm•au111o 
drlod«::dd,tpomdA)untQfflÍffllO. 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2017-2018 
CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

PARA CASILLAS ESPECIALES 
El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 

La columna color rosa de la e lección para las de mayoría relativa y representación proporcional 

E) la columna color verde correspondiente a la elección para e1 pji)üfjuil9,iifl. 

6 ELECCIÓN PARA EL 

AYUNTAMIENTO 

Cuando termine de llenar y revisar los datos de la columna de la elección para las Diputaciones en este cuadernillo, cópielos e n los apartad\ 
co rrespondie ntes de l Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de esa misma elección. Posteriormente lle ne los espacios d e la e lección par 

e l Ayuntamiento del cuadernillo y después cópielos al Acta de escrutinio y cómputo de casilla especia/ correspond iente a e sa mism a elección. 

Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla: 

----------

ENTIDAD: 
DISTRITO: 
MUNICIPIO: 
SECCIÓN: 

CASILLA: 

EKribontostkltos 

f:;~;i. 
• J011tirtto1 
, ,u· deculNa 

=:~:::•d-

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: la columna color rosa de la elección para las • ::rn:i::::'i"i"If'zlni de todas las hojas,E)la columna color 

verde de la elección para el ~ -

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con 16plz en los recuadros correspondientes.Llene los 3 espacios con número sin clllj• r lugares en blanco, por ejemplo:001, 
012, 123 . 

• BOLETAS SOBRANTES 

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que 
no se utilizaron. 

2. Cuentelasboletascanceladasyescribalacantidadobtenidaenesterecuadro:- - - - - - - - - - - - • 
3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este 

recuadro: ___________ ______ ___________________ - • 

4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual , escríbalo en este recuadro: _______ - __ - • 
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas 
canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta. 

~ PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN EL ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN 
~ TRANSITO 

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente a las personas que votaron del Acta de las y los electores en 
trdnsito de la siguiente manera· 

• Que cuente el tota l de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y los electores en trdnsito. 
• Que anote el resultado en la parte inferior de esa página. 
• Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en trdnsito. 
• Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los electores 

en trdnsito. 

2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas anotadas en el Acta de las y los electores en trdnsito: - -• 
3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron anotadas en 

el Acta de las y los electores en trdnsito y que las sume de nuevo 

4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas anotadas en el Acta de las y los electores en trdnsito: - • 
S. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con 

~ 1~~%~iiados de los dos coñieos ño soñ iguaies. pida a Ta o al primer escrutador que vuelvaa contara las- . • 
personas que votaron anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito ,hasta que tenga la seguridad de 
tener la cantidad correcta. 

l2fii1ifüi·ióii3Mill 
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El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: la columna color rosa de la elección para las ~ y O la columna color verde 

correspondiente a la elección para el ~ . 

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001, 
012, 123. 

l2 f·SUldfMll#MiH 

e) VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA w 
~ 

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra las urnas y a la o al segundo escrutador que 
cuente los votos de cada elección que se sacaron de cada una de ellas 
( ~ •· y €)~).segúnloseñaladoenel Manualde 
Funcionario de Casilla . Escriba el resu ltado en el recuadro con la letra y l!J 
correspondiente a cada elección. - - - - - - - - ___________ _ __ -+ 

Escribo•stacantidadcon 
nllfMro y l#rro•nft 
apartado • driAaoth 
nc:rvtfnlo y c6mputad, 
ca1illo,upedold,_moyorlo 
r.torNOMlotlttdónpa,a 
kn OlpurodoNs, 

• 

COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON EN LA 
CASILLA Y EL TOTAL DE VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES 
SACADOS DE LA URNA 

08 
(Morquecon ·x1 \ 

1, ¿Son iguales las cantidades anotadas en los recuadros con las letras '3 y de la 

elecciónpara las _ y'3 y [¡J delaelecciónparael ~ ?- - • 

• RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA CADA UNA DE LAS ELECCIONES 

2 

1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de cada una de las elecciones, pida a las 
y los escrutadores que: 

• Saquen de la caja paquete electoral la GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACION DE LOS VOTOS de cada una de las elecciones y extiéndala sobre una superficie 
plana, como una mesa. 
La clasificación de los votos debe realizarse por elección: inicie con y concluya con E) ~ 

, Identifiquen y separen las boletas sobrantes y los votos emitidos (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de la guía, y colocando 
sobre ésta las boletas según corresponda, en el siguiente orden: 

·SmlMO#I• 

g g~ 7 -
t°7'" 1'.'1....,, 
m.- .r..t:-

~~:;:~ ) 
~ ~:~.::·-

- Los votos a favor de cada uno 
de los partidos políticos. 
Observe los siguientes ejemplos: 

~~: ~f 
Cl.~~-

ri -

I::;:: ~~ 
. 
. 

ffi]~;:~ 
r~_~; 
i ~~:: 

/) 
, Algunos otros ejemplos de formas válidas para marcar el voto pueden ser las siguientes: "\_ '.>O 6 ~ e 7 @ X 
• También se puede marcar con una palabra o frase como alguna de éstas: Sí, aqui es, lo mejor, me gusta, entre otras. 

l
e -= oo ::::-::Y-:~~ 
a '';; _ _ .. _ 

s-:·!~·~ 

• Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido político o cand idatura marcada: 
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enmiki·'·IMiki·iii l•bfüUH!i❖f. 

- Los votos a favor d• partidos 
con coalición (boletas que 
tengan marcados dos o más 
recuadros de partidos políticos 
con el mismo nombre de la 
candidatura}. 
Observe los siguientes ejemplos: i 
Si la boleta tiene más de una 
marca en las candidaturas con el 
mismo nombre, cuenta como un 
sólo voto. 

- Los votos a favor de 
candidatura común (si los 
hubiua).Observe los 
siguientes ejemplos: 

- Los votos a favor de 
candidatura 
independiente (si la 
hubiese). Observe los 
siguientes ejemplos: 

_ Los votos a favor de 
candidaturas no registradas. 
Observe los siguientes ejemplos: 

- Los votos nulos ( en blanco, 
marcadas en su totalidad, 
marcadas en dos o más 
recuadros de partidos políticos 
con nombres diferentes de 
candidaturas o donde no se 
pueda determinar a favor de 
quién se emitió el voto). Observe 
los siguientes ejemplos: 

11 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

~~~ 
:-~!6 •:-:-,_, .,,,, 
'!,- ,.~ -~-
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El cuadernillo debe llenarse en e l siguiente orden: O la columna color rosa de la elección para la wt®fí!®tO®tn de todas las hojas, t) la colu mna color 
verde para la elección de~. 

lea con cuidado las Instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 00, 
012, 123. 

2. Una vez fin alizada la clas1fic:ación de los votos, que las o los escrutadores cuenten los votos de cada montonc1to y anoten las cantidades en la GUÍA DE APOYO~ ARA 
LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS, des pues que la o el secretan o copie las cantidades de la Guia en los recuadros s1gu1entes de la elección que le corresponde 

f1 •OAlít \• lti i:L".,. :1 • 

Partido Votos Partido Votos 
ocoalldón (EIOffMco,,mlmln>J oc.o11llclón (&allMmnnú"'ffllJ 

B CD BDIJ 

- Votos de cada partido polftlco, según corresponda: 

- Votos para candidatura común: 

- Votoa P.ll'II los partidos políticos en 
coalkl6~ 
En casode~ue al una de las 
combinaciones de la coalición no hubiera 
obtenido votos, anote1locr. 

- Votos para candidaturas independientes: {,. 

- Votos para candidaturas no registradas: {,. 

- Votos nulos: {,. 

- Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los 
partidos políticos, los votos para candidaturas no registradas y los {, 
votos nulos de cada elección o de cada columna y escriba la 
cantidad obtenida en este recuadro: 

- ~;~:~:dC::nC:t~~l:~:'s~eºr:~~;!~ente una segunda suma y el { 

~, CJ] C8D [CJ]J 
[I] 1 : . :: .:J [I] [[JI] 
11 CJJ g CJJJJ 
m 1:-:. .J m c:o 
~ c::::J ~ [C] \ m l'.: .. J ~ 1::::.::: .J 

morena CTIJ 
? [ ,'_·; ,-· 1 
!Jl~S 1:··:,:- :,:··1 
"~- [I]]J 

~~~ r.u.u 
~ "' ~ ' 
~ 
lli¿j 

G COMPARATIVO DEL TOTAL DE VOTOS DE CADA 
ELECCION SACADOS DE LA URNA Y EL TOTAL DE 
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

~"""°~V 
r«-J~,,..,_"°""""""'Yl""'clt 
, ....... , om,_.,t·t,o k,_, p<>H 
1,,.s,,,.,,;,,,.,,,n,!_,rodoC)cltikl,u 
'1<llllinloyCMll)tl"'/N'-••,p,<"'1k, 
, lt<<óMp;,,-a.i~,..,.-.lfn.._ 

4 

1. ¿El total de los votos de cada una de las elecciones que 
fueron sacados de la urna (recuadro con la letra IJ de la 
elección para las Diputaciones Locales y llJ de la elección 
para el Ayuntamiento de la página 2), son iguales al total 
de los resultados de la votación--? - - - - - - - - - - - - - - - - - - _., 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2017-2018 
CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

PARA CASILLAS ESPECIALES 
El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 

La columna color rosa de la elección para las de representación proporcional. 

Cuando termine de llenar y revisar los datos de la colu;na ~e -1~ el~ ción p~ra ;~s• Di~uta~iones en este cuadernillo, cópielos en los apartado\ 
correspondientes del Acta de escrutinio y cómputo de casi/la especia/ de esa misma elección. 

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: la columna color rosa de la elección para las , • - de todas las hojas. 

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con Uiplz en los recuadros correspondientes.Llene los 3 espacios con número sin dtjar lugares en blanco, por ejemplo:001, 
012, 123. 

• BOLETAS SOBRANTES 
,. Copie aquí el total de BOLETAS SOBRANTES de las elecciones para las que escribió ~ 

en la piglna 1 en el apartado de Operaciones de escrutinio y cómputo por el principio de mayoría relativa ~ 
de este cuadernillo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + ~: 

A_ PERSONAS QUE VOTARON POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL INCLUIDAS EN EL 
~ ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRANSITO 

, • Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y las electores en trdnsito a las personas que votaron por 
representación proporcional de la siguiente manera: 
• Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y los electores en 

trdnslto. 
• Que anote el resultado en la parte Inferior de esa página. 
• Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en trdnslto. 
• Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los 

:WO~T• ---··----

1.c:0~0
1 ;z. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por representación proporcional: _ _ _ • 

electores en trdnslto. LJ 
3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron anotadas en el Acta de 

las y los electores en trdnslto y que las sume de nuevo. 

4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por representación proporcional: - - - - • • 
5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es Igual, escrlbalo en el recuadro con la letra C!-_ - - - • 

Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva a contar a las 
personas que votaron anotadas en el Acta de las y los electores en trdnsito, hasta que tenga la seguridad de 
tener la cantidad correcta. 

e) VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA 

t. Pida a la o al presidente de casilla que abra las urnas y a la o al segundo escrutador que cuente los votos de 
ntpresentadón proporcional de cada elección que se sacaron de cada una de ellas ( (,f , ~ ), 

~~~~:~:~:~ºc::ae~::c~~~I ~e ~n~~a~o ~e ~s~a~Es~i~ e~re~ul~d~ e~ e~ec__'.la~r~co~ l~e~a~ _ _. =~:-
~:¡=: 
ptOflOfdoltM.,.IMCddn 

~ COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON EN LA CASILLA Y EL TOTAL ,..,.,~ 
" DE VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA 0 8 

1. ¿Sonigualeslascantidadesanotadasenlosrecuadrosconlasletras y[!jdecadaelección? ____ _ _. ~"::" 
eawdnlo1~• --· -p,,a,,on.loMl.,.-.c:ddn ---
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• RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA CADA UNA DE LAS ELECCIONES 

1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de cada una de las elecciones, pida a las y los escrutadores que: 

• Saquen de la caja paquete electoral la GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS de cada una de las elecciones y extiéndala sobre una superficie 
plana , como una mesa. 
La clasificación de los votos debe realizarse por elección: 

• Identifiquen y separen las boletas sobrantes y los votos emitidos (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de la guía, y 
colocando sobre ésta las boletas según corresponda, en el siguiente orden: 

- Los votos con el sello de 
representación proporcional a 
favor de cada uno de los 
partidos políticos. Observe los 
siguientes ejemplos: 

• Algunos otros ejemplos de formas válidas para marcar el voto pueden ser las siguientes: "- ".>O 6_ ~ e 7 @ X 
• También se puede marcar con una palabra o frase como alguna de éstas: Sí, aqui es, lo mejor, me gusta, entre otras. 

• Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido político o candidatura marcada: 

E'i•IHtikitii·I i•li•Ml'l-,.\i IH·l#riti• ·f·i•t· 

- Los votos con el sello de 
representación proporcional a 
favor de candidaturas no 
registradas. Observe los 
siguientes ejemplos: 

- Los votos nulos ( en blanco, 
marcadas en su totalidad, 
marcadas en dos o más 
recuadros de partidos políticos 
con nombres diferentes de 
candidaturas o donde no se 
pueda determinar a favor de 
quién se emitió el voto). Observe 
los siguientes ejemplos: 

\ 

\ 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 111 Lunes 12 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
34 



 

 
• • •35 

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: la columna color rosa de la elección para la de todas las hojas. 

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejem plo: 00, 
012, 123. 

2. Una vez finalizada la clasificación de los votos, que las o los escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las cantidades en la GUÍA DE APOYO PARA 
LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS, después que la o el secretario copie las cantidades de la Guía en los recuadros siguientes de la elección que le corresponde: 

- Votos de cada partido político, según corresponda: 

- Votos para candidatura común: 

- Votos para candidaturas no registradas: :::::[ ~~- J 
- Votos nulos: 

- Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los 
partidos políticos, los votos para candidaturas no registradas y los 
votos nulos de cada elección o de cada columna y escriba la 
cantidad obtenida en este recuadro: 

- Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el 
resultado anótelo en este recuadro: 

- Si el resultado de las dos sumas es igual, escribalo en este recuadro: 
En caso de que los resultados obtenidos no sean iguales, vuelva a 
sumar hasta tener la seguridad de tener la cantidad correcta. 

G 
COMPARATIVO DEL TOTAL DE VOTOS DE CADA 
ELECCIÓN SACADOS DE LA URNA Y EL TOTAL DE 
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

1. ¿El total de los votos de cada una de las elecciones que fueron 
sacados de la urna (recuadro con la letra [!]dela página 5), es 
igual al total de los resultados de votación 112!13il- ____________ + 
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IEEISONORA 
'IWJlllSII.W.~rm""'OIIOIN-

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 - 2018 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESTA CASILLA 
1 DE JULIO DE 2018 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): __________ _ 
1 i ··1 

DISTRITO ELECTORAL LOCAL: 1' __ J , [ - ..1 1 

r·-- ---- ---- . 
1 1 i ! ! 

MUNICIPIO: __________ SECCIÓN: 1'----', '------- , , _ _j , 1---" 1 
(Escriba con número) 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

[!] 

CANDI DA TO/A 
INDEPENDIENTE 

VOTOS PARA 
CANDIDATOSIAS 

NO REGISTRADOS/AS 

(Emiboconnllnmo} 

FIRMA DE LAS Y LOS 
REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS POLITICOS Y 
DE CANDIDATOS/AS 

INDEPENDIENTES 

. l. _ _______._ ___ .......___ __ ___. 
VOTOS 

NULOS 

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

NOMBRE FIRMA 
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~ i IEEISONORA 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 - 2018 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESTA CASILLA ESPECIAL 
1 DE JULIO DE 2018 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): _____________ _ 

DISTRITO ELECTORAL LOCAL: 
1 L_ ____ j, l _____ ll 
(Esaibaconnúmero/ 

MUNICIPIO: ________ _ 
SECCIÓN: ~~/"°EK~,;ba- ,~,n~n,m- ,--c,,¡-~ 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 
COALICIÓN{! 

CANDIDATO/A 

[I] 

~ -
® 
~ 

~~-
[A][ru~ 

i: 
[A][ru 

[Al~ 

[ru~ 
CANDIDATO/A 

INDEPENDIENTE 

VOTOS PARA 
CANDIDATOS/AS 

NO REGISTRADOS/AS 

VOTOS 
NULOS 

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

NOMBRE 

FIRMA DE LAS Y LOS 
REPRESENTANTES 

DE.PARTIDOS 
POLITICOS Y DE 
CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 
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o 
IEEISONORA 
INSTITUlOESTATALELICTORALYDEI\\RllOPACIÓIW UDAIWIA 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

CUADERNO PARA RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN PARA LAS 

DIPUTACIONES LOCALES POR MAYORíA RELATIVA Y POR REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN EL DISTRITO ELECTORAL DE: _ ___ , CON CABECERA 

EN:. _____________________ _ 

ENTIOOFID:RAT~A(ESTADO) 

J~ 
Este cuaderno es un auxiliar para que los integrantes del Consejo Distrital anoten los 
resultados de la votación en las casillas y su contenido no debe ser considerado oficial. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 

En este cuaderno se anotarán los resultados preliminares de la elección para las Diputaciones 
Locales. 

• En la primera parte se anotarán los resultados de la votación de cada casilla, conforme se de 
lectura a las actas de escrutinio y cómputo de las casillas básicas, contiguas, extraordinarias y 
especiales de la elección para las Diputaciones locales. Al final de cada hoja se anotará la 
sumatoria parcial de la elección. 

• En la segunda parte se incluye un concentrado en donde se anotarán los subtotales de cada una 
de las hojas en donde se escribieron los resultados del inciso anterior y, a su vez, se anotará otro 
subtotal al final de cada hoja de concentrados. 

Al final de los concentrados se anotarán los subtotales de las hojas de éstos y se sumartin para 
obtener el gran total de la elección para las Diputaciones Locales. , 

• En la tercera parte se anotaran los resultados preliminares de la elección para las Diputaciones 
Locales de Representación Proporcional, conforme a la lectura de las actas de escrutin io y 
cómputo de las casillas especiales. 

Al concluir la lectura de las actas de casillas especiales se sumartin los resultados preliminares de 
la elección para las Diputaciones Locales. 

• Después se anotartin los resultados obtenidos del total de la elección para el Diputaciones 
Locales de Mayorla Relativa. 

Se sumarán los totales de Mayorfa Relativa y Representaclón Proporcional de la elección para las 
Diputaciones Locales para obtener el gran total de los resultados preliminares. 

\ 
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA. 

ENTIDADFEDERATIVA(ESTADO): ___________ _ 

DISTRITO ELECTORAL LOCAL: L__L____J PAGINA_DE_~ 
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CONCENTRADO 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE MAVORIARELATIVA. 

ENTIDAD FEDERATIVA(ESTADO~ ____________ _ 

DISTRITO ELECTORAL LOCAL: L_____L__J 
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CONCENTRADO 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA. 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): ______________ _ _ 

DISTRITO ELECTORAL LOCAL: 1------1,___1 PAGINA DE 
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CONCENTRADO 
RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL ✓ ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO) : __________ _____ _ 

DISTRITO ELECTORAL LOCA L: .1...._____l_ 1 PAGINA ___ DE _ V) 

SECCION CASILLA TIPODE 
VOTOS POR PARTIDO POLITICO C~Tl.RAS VOTOS 

~DALNo. ELECDON MOVIMENTO NUEVA ENCUENTID 
NO 

NULOS 
PAN l'RI l'RO PIIEM PT Oll'>Ao.\NO ALIANZA MORENA SOCIAL MAS REGISTRADAS 

OIPUTACION 
LOCAL 

DIPUTACICtl \ 
LOCAL 

~ OIPUTACICtl 
LOCAL 

OIPUTAClóN 
LOCAL 

OIPUTACION 
LOCAL 

TQ'Al()( OIPUTAClóN 

f~ 
REPRC SEMAQON LOCAL PROPORaOMU. 

TCJQ.LOE 
OIPUTACION ' W.YORfA 

RELATrJA LOCAL 

~ 
SUW.IX 

E:'S}!:rir)N OIPUTACION 
LOCAL 

PROPORCl>PM.l 
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IEEISONORA 
INSTITUlllESTATAlllEClORAI.YDEPARTlOQNCJUOAMHA 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

CUADERNO PARA RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTO POR MAYORfA RELATIVA Y POR REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN EL MUNICIPIO DE: ___________ _ 

_________________ ___, CON CABECERA 

EN: ______________________ _, 

ENTIDADFEDERATIVA(ESTADO) 

\ 

Este cuaderno es un auxiliar para que los integrantes del Consejo Municipal anoten los ¿O 
resultados de la votación en las casillas y su contenido no debe ser considerado oficial. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 

En este cuaderno se anotarán los resultados preliminares de las elecciones para Ayuntamiento. 

• En la primera parte se anotarán los resultados de la votación de cada casilla, conforme se dé 
lectura a las actas de escrutinio y cómputo de las casillas básicas, contiguas, extraordinarias y 
especiales de las elecciones para Ayuntamiento. Al f inal de cada hoja se anotará la sumatoria 
parcial de la elección. 

• En la segunda parte se incluye un concentrado en donde se anotaran los subtota les de cada una 
de las hojas en donde se escribieron los resultados del inciso anterior y, a su vez, se anotará 
otro subtotal al final de cada hoja de concentrados. 

Al final de los concentrados se anotaran los subtota les de las hojas de éstos y se sumarán 
para obtener el gran total de las elecciones para Ayuntamiento. 

Después se anotarán los resultados obtenidos del total de las elecciones para el 
Ayuntamiento de Mayoría Relativa. 

\ 
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES PARA AYUNTAMIENTO POR MAYORÍA RELATIVA. ~ 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): _____________ _ 

MUNICIPIO:__________________ PAGINA __ DE 
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CONCENTRADO 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES PARA EL AYUNTAMIENTO. 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): _____________ _ 

MUNICIPIO: __________________ _ 
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CONCENTRADO 
RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES PARA EL AYUNTAMIENTO. 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): _________ _ _ _ _ _ 

MUNICIPIO: __________ _ _______ _ 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 - 2018 

RESULTADOS PRELIMINARES 
DE LAS ELECCIONES EN EL DISTRITO 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): ________ _ 

CABECERADISTRITAL: _ _____________ DISTRITO ELECTORAL LOCAL: ___ _ 

ESTOS RESULTADOS CORRESPONDEN A: CASILLAS DEL TOTAL DE: ___ QUE COMPRENDE EL DISTRITO, 

HASTA LAS _____ HORAS DEL D(A __ OEJULIO DE 2018. 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 
RESULTADOS (CON NÚMERO) 

COALICIÓN O 
.... :~~ .. ~ il 

CANDIDATO/A •... 
~ 

B 
~•D f\ 
[I] \ \ ., 
g 

~ 1 :·· ... \ ~ 
m e .'-,_I ~ :-, 

\ ... 
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~ 
-

' \ 

\ t 
mo,en, 
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~~ "' @[ª1[g 1 

@[ª1 

@[g ft"' 
[ª1[g , 

' CANDIDATO/A V INDEPENDIENTE 

VOTOSPflRA \ CANOIOATOSIAS 
NO REGISTRADOS/AS 

VOTOS 

VAi.iDOS 

VOTOS 

1 NULOS 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 - 2018 

RESULTADOS PRELIMINARES 
DE LAS ELECCIONES EN EL MUNICIPIO 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): _________ CABECERA MUNICIPAL: _____ _ 

ESTOS RESULTADOS CORRESPONDEN A: ___ CASILLAS DEL TOTAL DE: --- QUE COMPRENDE El MUNISPIO, 

HASTA LAS _ _ ___ HORAS DEL DÍA ___ DE JULIO DE 2018. 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 

COALICIÓN O 

CANDIDATO/A 

[I] 

CANDIDATO/A 
INDEPENDIENTE 

VOTOS PARA 
CANDIDATOS/AS 

NO REGISTRADOS/AS 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
NULOS 

RESULTADOS (CON NÚMERO) 

AYUNTAMIENTO 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 • 2018 

RESULTADOS DE CÓMPUTO DISTRITAL 
ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): ______ ___ CABECERA DISTRITAL: ________ _ 

DISTRITO ELECTORAL LOCAL: _______ __.OTAL DE CASILLAS COMPUTADAS: _______ _ 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 
COALICIÓN O 

CANDIDATO/A 

B 
~8D 
[I] 

~ 
r-n 
~ 

n 
morena 

~ -
© 

!lla.! 

(~ 

[Al~[g 

[Al~ 

[A][g 

~[g 
CANDIDATO/A 

INDEPENDIENTE 

VOTOSPARA 
CANDIDATOS/AS 

NOREGISTllAOOSIAS 

VOTOS 
VALIDOS 

VOTOS 
NULOS 

RESULTADOS (CON NÚMERO) 

'. , ... ,. . . ,,. 
•... . .. 

\ -, 1 J ~ 
~ 

LA O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL 

NOMBRE 

\ 

. ······ . 

. j"". 
\ 
\ 1\ 

. 
~ 

,_ 1 

J ) , 
/ 

\ 

FIRMA 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017- 2018 

RESULTADOS DE CÓMPUTO MUNICIPAL 

ENTIDAD FEDERATIVA(ESTADO): _________ CABECERA MUNICIPAL•~------ ~ 

TOTAL DE CASILLAS COMPUTADAS: _ ______ _ 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 
COALICIÓN O 

CANDIDATO/A 

[I] 

CANDIDATO/A 
INDEPENDIENTE 

VOTOS PARA 
CANDIO.UOSIAS 

- NO REGISTRAOOSJAS 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
NULOS 

RESULTADOS (CON NÚMERO) 

AYUNTAMIENTO 

LA O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 

NOMBRE FIRMA 
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IEEISONORA __ , .. .,.- .. ~ · -

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO PARA CASILLAS ESPECIALES HOJA-- DE __ 

O DATOS DE LA CASILLA /Copie la información dtl Nombramiento que hacr referencia a sus funciones}. 

:r: ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO ELECTORAL LOCAL: 
(l) 

3 
o 
¡g, 

MUNICIPIO; _______________________________ _______ _ 

SECCIÓN: 1 
LACASILLASEINSTALOEN, _____________________________ _ ____ _ ' ' ' (EKri~crconmímcroJ 

mmmm: 
~ L_.__J 
~ (fKriho~lnútnffO) 

-º E) DATOS DE LA O EL ELECTOR: (Escriba la información que st le pide}. 

U> 
o 
::, 

~ 
D) 

HOMERO 
VOTÓPOII: 

ESTADO SECCIÓN (Ma,q~con-X•¡ 

CONSECUTIVO NOMBRE CLAVE DE ELECTOR ,.~::.~e (Co¡,iccl OPIJTA(K)NtlilOCAlU 
DELAS Y LOS (Escribo apellido paterno, materno y nombre(s}J (Copie la c/avr de la crtdrnciol} nMmuodc AVl-"TAMN;NTO 
ELECTORES locudcnd<,I) l<t<~cnda/} 

,_ 
-·· 

1 ce, 
o z 
i' C · 

3 e: 
(l) ::::, o o N - ...... 

ñ' U> 

1 

<o', 

' 

¡;· (l) 
e, 

- . ' - ~ --... - r> \.,l 

- ) -r 
e 
::, 
(l) 
en 
...... 

t - .- ' 1----
J ,_._ - < , ... -- _,\ 

(\ \\"'.]/ - .,. \\ 
N rol.\) ,;...\1i-\'\.~ 
c. 
(l) 

fí'I,\ \:, - ~ .... ...,, ,~ 
3: 
D) 

¡:::¡ ~ 
SUBTOTAL j 

NOMBRE Y FIRMA DE LA O DEL PRESIDENTE NOMBRE Y FIRMA DE LA O DEL SECRETARIO 
o 
c. 
(l) 

N 
o ...... 
CXl 

o UNA VEZ LLENADA y FIRMADA EL ACTA. META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE LISTA NOMINAL DE ELECTORES y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POL7T7cos y DE LAS CAN~~·DATURAS INDEPENDIENTES 
PRESENTES SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. 
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PARRAFOS 1 Y 2; 86, PARRA FO 1, INCISOS Al, B), O); 2S8 AL 261; 273 AL 278; 281; 282, 2!,t-AL,287'~ RRAFO l. INCISO A); 2%; 397 Y '435 OE LA LEY. 
ADE:;;:.,;AMENTAOO EN El ARTICULO 111 , FRACC::;;::PONOIENTIS AL CAPITULO II DE LA LEY DE INSTITUOOOES Y PRO<EOIMIENTI~ TOSALES "" EL ESTADO DE SONORA, 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 
ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

Entidad Federativa (Estado): ____ _________ Distrito Electoral Local: _ ____ _ 

Municipio: Localidad o Colonia: ______ __ 

Sección (con número): Casilla t ipo: _________ _ 

Recibl en: _______________ =(ea~u.-yro~m-.,
0
~> - ---------------

de la o el C. Consejero Presidente del __ Consejo a las __ hrs. del día del mes de ____ _ 
(rúmcro) (romero) (número) 

de 2018, la siguiente documentación y materiales electorales: 

BOLETAS CANTIDAD DEL NÚMERO AL NÚMERO 
Boletas de la elección para las Diputaciones Locales 

Boletas de la elección para el Ayuntamiento 

CLAVE ACTAS CANTIDAD 

1 Acta de lajornada electoral. _ _________________________________________________ 2 __ 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Locales. __ __ ________________ 2 __ _ 

Acta de escrutinio y_ cómputo de casilla de la elección para el A Junta miento. ______________ ____ ______ 2 __ . 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Hoja de incidentes._ 

Recibo de copia legible de las actas de casilla entregado a las y los representantes de los partidos políticos y de las 

candidaturas independientes. 

CANTIDAD 

Constan-ci~ d~ ~ aÜ~u~a-d~ ~a~iTia y remi~ó-n =del ~quet~ el~ctoral ~ ~C?_n~e}o= Dis} rit~- - - = = = = = - ~ = = = = = - = = = - 1 _ 

Pl~n!illa bra~II: de_la elección_Par~ las Diputaciones Locales.__ _ _ _ _ 

~l~n!i~a_br~ II: ~E:_I~ :l:cción para :1 Ayt:n!amie~to._ 

Bolsa para las boletas de la elección para las Diputaciones Locales entregadas a la o el presidente de la mesa 

directiva de casilla. 

~olsa para bole~a~ sobran_tes.'.. v_otos válidos y ~o~os nulos _?e la elecció~ pa~a las Diputaciones Local:s. 
- - - -,-

-, 
~o~s~ p~a t9~l_d~ ~otos ~~i9~s _d~ I~ ~lecci~~ ~a~a la_s Dip~t~cj o_n~s Lc:>CJl~s..'. s_a~a9c:is _d~ la ur!1~· ________ _ 

~olsa par~ t_?~l_d~ vo!os !l~lc:>s_d~ la ele<:_c~ó~ pa_ra l~s _Dp~~~on~s L9<:_a~e~ sa~adc:>s_dJ la urn~-- ________ _ 

- -,- --
- - -,- -

Bolsa para expediente de casilla de la elección para las Diputaciones Locales. 
- - -,--

~o}s~ ea~a- las _?~l~t~s ~~ 1~ ele_c~i~n=p~r~ ~lj\tun~a~Ie~t~ ~n=tr~ia~a"'s a la~ ~lp~e;i~e0~ ~~I~ 0;s~ ª ir~¿ti~a= d~ ~~i~a= - -, - - -

~olsa para b_9IJ~s_ s9~an!e~, ~~tc:>s _v~lid~s _y ~o_t~s !1~Ios de I~ ~l~cción_p_a~aJI_Atu_nta_i:n!e_r:il_9:._ _ _ _ _ _ _ _ _______ =1= = = 

~o~s~ p~~ ~o!e!_as s_obrJ~t~s _d~ la J le<:_c~~ para_ e! Ay:-int~~ienJo. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
Bolsa para total de ~o_tos validos de la elección ~a~a el Ayunta~iento, sacados de la urna. - - - - - - - - - - - - - - - -, - -

~o~sa para t?tal d~ votos n~lc:>s de la elecc~ón pa_ra e( Ayuntamiento, sa~adc:>s_ de la u~na. 1 

~o~s~ !?~~ e!pe.9~e~te de_ c~sjllJ de_la e_le_c~i~n_pa~a el_AJLJ_n~a_mJento:. ___________ = = = = = _ = _ =- = = = = = _ =1=-
Bolsa para actas C!_e escrutinio~ cómputo por fu:r~ del p~quete electoral. 

Bolsa pa_ra_ Acta _de las y los el~~tores en ~ansito. 

Sección (con número): _________ _ Casilla tipo: ________ _ _ 

CANTIDAD 

Sobre- PREP. - - - - - - - - 1 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las elecciones para casillas básicas, f) 
contiguas y extraordinarias. 

Cartel de resultados de la votación en esta casilla: - - - - - - - 1 
-- - --- -- - - -- -- - - -

Gura de apoyo para la clasIfIcacIón de votos de la elección para las D1putac1ones Locales. 1 

Gur~ ~e apoyo para la éias1~c-ac1ón d~ ~otos de la elecc1ª n_para el_AyÜntarriieñto: - - - - = - - - - - = -, 

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL. 
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MATERIALES ELECTORALES J 
Caja paq,ote electornl. ~ 
~t~~:::~:~1,~t~!:t ;,¡ Dip,tadóOis [ocales~ - - - - - - - - - - - : - : - : : - : : : - : : - : : - -L : 
~:-:: ::~~: ~tiión-p~ra el Ayuntamient~. - __ - - = = _ = _ = _ = _ = = = = _______ = = = = = = = - = = ~ = = = = __ 1 __ 

Cinta de seguridad para urna y caja paquete ele-ctoral. 
2 

fn;truc tivo de-ar~ado de cañcel~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -

fnStfuctTvo de aírñacto de urfla. - - - - - -

\ 
FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA PRESIDENTE/A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL. 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 ~ 
IEEISONORA RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES i 

ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESPECIA.L 

Ent idad Federativa (Estado): _____________ Distrito Electoral Local: _____ _ 

Municipio: Localidad o Colonia: ______ _ 

Sección (con número): Casilla t ipo: _ _ _____ __ _ 

Recibf en: ____________ __ --ct=ea=u.y--=-,..=-m=ero.--
1 
----------------

de la o el C. Consejero Presidente del _ _ Consejo a las_ hrs. del dfa del mes de 
(rumE!"o) (ntlmero) (número) -----

de 2018, la siguiente documentación y materiales electorales: 

BOLETAS 
Boletas de la elección para las Diputaciones Locales 

Boletas de la elección para el Ayuntamiento 

CLAVE 

Acta de lajornad~ ':_l':_cto!ªI· ____ _ 

CANTIDAD 

ACTAS 

DEL NÚMERO AL NÚMERO 

~~t~ <!_e _e::c~u!i~i~ y c_ó_t:npl_!_t~ ~e- ~s~I~ :s_pecial de ~a el~c~ó~ _!l~r~ l~s-D~~u!a:i<:>~e~ ~º:ª~~ ~: ~~<:>r~a !~ª:i~a.:. _ 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de representación 

proporcional. 

~it~ <!_e =e::c~u!i~i~ ~ c_ó_r:np0~ ~e= ~~11~ ~s_p~c!a~ '!_e~a=e~e~c~ó!l _p~r~ :1 ~~u!1~mient<:> ~e ~ayor~a ! e~a~i~a= _ = - = = ______ _ 
~et~ ~e escrutinio y cómputo de casilla especia~ de ~a ele~ción para el Ayuntamiento ~e represen:aci~':!_ e_r<:>~o~c~onal. 

DOC UMENTACIÓN ELECTORAL 

Acta de electores en transito. 52 ---------- --------
Hoja de incidentes. 
Recibo de-copia legible-de la; actas de casilla en-tregado a las-y los represe~tañtes-de Íos partidos-políticos y delas- - - - - - - -

candidaturas independientes. _ _ __ _ ___ _ 

~o_n:t~n_ci~ .:1: c~a~:u~a _d_E: ca:i~a_y !:~i~ó_n del _pa9:1:t: el:ctoral "..' ~~n:eJo_ ~s!r~ta~. __ ____ _ _ _________ ___ _ _ _ 

~l~n:illa_braille de la elección para las Dip~taci?nes Locale_s. 
Plantilla braille de la elección para el Ayl!_ntamiento. 

Bolsa para las boletas de la elección para la Gubernatura entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla. 
------ -- ------------ --- -- - -- -----------------------

Bolsa para las boletas de la elección para las Diputaciones Locales entregadas a la o el presidente de la mesa 

directiva de casilla. 
~olsa P~ª-~º~~ª: ~o~r~ñtes~ votos validos y votos nulos de la elección- para las DipÜtacioñes Locales~ - - - - - - - - , - - -

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones Locales. 

Bols~ p;r; t;t~ l-d~ ~~ios validos de la elección para las Diputaciones Locales, sacados de la urna. - , 
Bol s~ ¡;;r; t;t~l-d~ ~otos ñü1os-d~ la "e1~~ción para las-Diputa~iones L;~ale;, ; a~a-dos-d~ ,a-u~n~.- - - - - - , - - -
Bols~ ¡;;r; e-xpedi~nt~ ªe: c~~II~ ~sp~cial d-e la-ele~cióñ p;r; l~s-Diputa~io~e; Lo~ale;. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - -

Bolsa para las boletas de la elección para el Ayuntamiento entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla. 
Bols~ pa~a-b;Í~t~; sobr; nte;, ~ot;s validos y ~otos ñü1;s-d~ 1~ ~l~c~ió~ pa~a ~1-Ay~nta~i e~t;,- - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - -

~oJs~ p~; bole!a~ ~o~r~~t~s~d~ ~ ~1~ic~6 ea~a-eI Ay~~t~~i~n}i = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - -

i~:: ~:: :~: :~ ;~:~: :~:::~::,':,:~:.:~;;,::,·~:~~:::'~1º;,;~~J~~f, í~tt¡ : : : : : : : ---: :-: : : : : ~= 1\ 
~oJs~ Pª!ª_ e_xee_d~e~t~ de c~s~II~ esp~c~a~ d_e ~a elección para el Ayu~~mi_?f2t~. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - \ 
Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. _________________ _ 

Bolsa p~r~ Ac!a de las y los e!ectores en transito. _ _ _ _ _ _ 
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las elecciones para casillas especiales. so~ePREP. ____ _ _____________ _ ________________________________ ---------

C~~el_d_e ~e!~ltados de la votación_ e_n 5asilla e_s~e__c i~I :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ 
Gura de apoyo para 1~ c!asificación de votos de la elección para las Diputaciones Locales. 

9~r~ ~e_apoyo para la clasificación de votos d: la elección pa~a ~ I A~unta_mien~o. 

ORIGINAL PARA El CONSEJO DISTRITAL. 
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MAI~Iiii~~:'.;A~;i~~~\~~¡:'~~':' : _: _: ~: :-: : : : : i~';ª ~po:: : : ~::: ~ ~ ; : : ¡j;~ 
Lr9~ido:1ñdele~le (~~Isa con-2). - - - - - - 1 

~i_'.1~ª _?: seg~i~~d_p~'! ~r_'.1 ~ Y_ c_aja _l?~q~:t: :l:_c~o~a~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ 
Instructivo de armado de cancel. 
Instructivo de armado de urna. 

FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA 
\ 

PRESIDENTE/ A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

NOMBRE Y FIRMA 

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL. 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-201 B 

RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL 
AL CONSEJO DISTRITAL 

ENTIDAD FEDERATIVA: __________________ DISTRITO ELECTORAL LOCAL: ___ _ 

Siendo las __ , __ horas del dla __ dejulio de 2018, la o el C. __________________ _ 
(Con nll'Tllllro) {Con número) 

--- --------------------,quien participó como ------------

- ----------- del consejo mun icipal, hace entrega a este Consejo _________ del paquete electoral 

de la casilla tipo: ___ ______ sección número; ______ , que se ubicó en: ___________ _ 
(bcrlbalacalle,nomero,cofonla, locaHdadolugar) 

conforme a los artículos 240,241 y 242, de la Ley Electoral para el Estado de Sonora. 

El paquete electoral se entregú 

Por fuera del paquete se recib ieron: 

• Un sobre para.el PREP: [!!J ~ 
(Marque con ~X") 

Que dice contener copia de las actas de escrutinio y cómputo de la elección para las Diputaciones Loca les por los principios de mayor!a re lativa y, 
en caso de casilla especial, de representacíón proporc iona l. 

• Una bolsa que va por fuera:cJel quete electoral para el Consejo Distrital: [!!] ~ 
t (Marque con nx,~ 

Que dice contenercopi~ e las actas de escrutinio y cómputo de la elección para las Diputaciones Locales por los principios de mayorla relativa y, 
en caso de casill esMCia l, de representación proporciona\; la Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo 
Distrital; y el Recibo de copia legible de las actas de casilla entregado a las y los representantes de los partidos políticos y de las cand idaturas 

independientes. 

Funcionario del Consejo Municipal que entrega Recibe en el Consejo Distrital 

Nombre y firma Nombre y firma 

La o el C.--- - - - - ------- -------- - --------- - - - ---

Que participó como: _ _ _ ____ ________ del consejo municipal ___ de la sección _ubicada en 

______ ___ ______ _____ , hace entrega a este Consejo Distrital del paquete electora l que se presentó: 

sin muestras de alteración y firmado ( ): sin muestras de alteración y sin firmas ( ); con muestras de alteración y firmado ( ): con muestras de 

alteración y sin firmas ( ); con etiqueta de seguridad ( ); con cinta de seguridad ( ); un sobre PREP (SI) (NO): una bolsa por fuéra de l paquete 

electoral (SI) (NO). 

D1stnto Electoral Local _____ horas, del dla __ dejulio de 2018. 

Recibe en el Consejo Distr ital 

Nombre y fi rma 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 111 Lunes 12 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
58 



 

 
• • •

59 

ACTAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
PARA DIPUTACIONES ELECTORALES 
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Tomo CCI 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

MUNICIPIO 

SONORA DISTRITO ELECTORAL LOCAL 13 

GUAYMAS 

Marque el recuadro de su preferencia 

B 

encuentro 
social 

••• t.J 
CANDIDATURA 

COMÚN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

"'NO'ABRES,APEUIOO PATERNO, APEUIDO MATERNCY 
"SOBRENOMBAE• 

"NOMBRES,APEU.IDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 

"SOBRENOMBRE" 

"NOMBRES.APEU.IDO PATERNO, APEU.IDO MATERNO" 
"SOBRENOMBRE" 

"NOMBRES,APEU.1D0 PATERNO, APELLIDO MATERNO" 
'"SOBRENOMBRE" 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PH(,í•!El ,RIO 
.,N0MBRES.APELLIOO PATERNO, APEUIOOMATERNCY 

"SOBRENOMBRE" 

---
1PLEt 1lE 

"NOMBRES.APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 
"SOBRENOMBRE" 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DEM~XICO 

fl!úPI . .!<',.; 

ES, LIDO PATERNO. APEU.IDO MATERNO" 
"SOBRENOMBRE" 

1 l{<lf'é,AHI< 
"NOMBRES.APELLIDO PATERNO. APELLIDO MATERNO"' 

-SOBRENOMBRE" 

,UrLE ·n 
"NOMBRES,APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 

4SOBRENOMBRP 

MORENA 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
SON ORENSE 

PJ;'.JPIETARIO 
"NOMBRE5,APEUIOO PATERNO, APELLIDO MATERNO"' 

-SOBRENOMBRE• 

SUPLCNTE 
"NOMBRE5,APEU.IDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 

"SOBRENOMBRE" 

CANDIDATO/A 
INDEPENDIENTE 

., ...... !ET'-\Rh) 
CANDIDATO "NOMBRES,APEU.IDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 

INDEPENDIENTE "SOBRENOMBRE" 

•·, t,TE 
"'NOMBRE5,APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO'" 

'"SOBRENOMBRE"' 

SI DESEA VOTAR POR ALGUN/A CANDIDATO/A NO REGISTRADO/A, ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO. 

Lic. Guadalupe Taddel Zavala 
ConsejffaPresidentedelConsejo 

IEEVPCdetEstadodeSonora 

Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 111 
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Lic. Roberto Carlos Félix López 
SecretariodelConse;o 

IEE YPCdetEmdod*Sonora 
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• C, RESULTAOOS IX LA VOTACIOM EN CASILLA ESPCClAL DE LA (LECCIÓN PAIA OIPlJIACIONCS LOCALES DE 
REPIESENTActóN PROPORCIONAL ([scr lN 1o1 -• pon partido polllk,G,, candlcllu• 0011111n. "'"Uclo,\ no 
,....,._,,,_.,.....,_J_lb•olr-enTOTAL!. En.-odeno,__00.,...••'IP)npartidopollt'-, 
.-ua«<Nln,oo.llcb,,cancldol>M"•lr,;lo,ponchnl•ono,eglstr ..... _.111.i1-

~~l~=~'=(~~~~=AIIAI ~--
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DESPU[SDELlENARYREVISARLOSDATOSDELCUADEANILLOPARAHACEROPfRACIONU, LLENE 11 C"J 1 1 ¡ 
ESTA ACTA. [SCRt8A ~UEltTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PAllA QUE TODAS LAS COPIAS SE 

Pl.lEDAN LEUI Y Sir.A CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES. [lj 
0 DATOSDCUlCASILLA (Copi•l•lnfom\Klóndel...,._•-oqueln6ka..,.fundoMI). 

~ 
EJUIOADFlDCJIAIIIIA,_· ______ _ OISTIITO:_ r:n 

__ $Ec:ac>N:~ 

UI CASILLA SE W5TAl0 EN: 

~f;::Jil ; 1 -. ·:. . 1 . 1 
~ 

G aouTAS SOBRANTES DE u. EUCCIOfrt MRA us OIPUTACIOJIES LOCALES (Esc,u,. •1 u,01 J'. 
do,~1no11HdlOJ .. -•t), 

¡_ ....,_ _L ~ ll ~ I 1 · 1 
E)PCRrotWi QUE VOTARON POI U. EUCctON PARA LAS OIPUTActONCS LOCALES DE 

Rl:PfllS[NJACIOfil l'IIOPOltCIOtML EN LA CASIUA ESPlCIAl ([ICrllNo ti toul dt penooai 
mowdoi,111elAcl.o.,. la1ylos~-111tr-koque-aronpo,la_po,.i.,o~ 
localndt ReprnMUclonPropon:lonat). 

~ 

O voTOSOELA(LECCIONPAAALASDIPUTACION(SLOCAtcSOfREPRESENT,t,QÓNl'llOf'ORCIONAL 
SACM>OSD( U. UIINA (úc:rlbol .. 101.•lM votosm 1•"-~•• la• Oipu\aelonft Loc:alfl con 
e1..i1o<NR..-,taclOnPropoRionalqueH,_.,.ondoil•...,•J 

______ _,__~~~ 
C,¿1:s ICUAl EL NÜMERO TOTAL DEL APARTADO O cotil El TOTAL DC VOTOS 0( LA ructfON PAAA LAS 

l>PUTACIONES LOC ALES DE R[f'R[S[NJACION PROflORCIONAL SACADOS DC lA URNA DELAAARTADO ? 

~ª~ 

• ---<:s \) 

0¿ESIGlW.l.ACANTIOADOClAPARTA000 CONElTOTALDClOSVOTOSDCL APARTAOOC,? ~~ 

Q.SE PRESCNT ARON WCIDENTES DORAN TE El ESCIIUTINIO V COMPUTO DC LA ElECC10N PARA LAS DIPUT ACIONCS 

LOCAUSOC REPHSCNTACIÓNPROf'OR00fW.? filª 
OESCIIBABREVEMlNTE: ________ _ 

_____ [ N SU CASO, S[ ESCRIBIERON EN _,_ HOJA(S) OC INCIDCNTES, MISMA(S) QO[ S[ 

AMEXA(N)ALA pt[S(NT[ACTA. 

C!) MCSAOUICCTIVADCCASkLA([soti,olmnombrmdala1yio.~dacatlle¡nM1Mt 
7a,egore.qlllllnMnW1_,laUlllda<Q. 

1 ... SECRETARl0,'A 

lo.SECll(JAAIO{A 

'• .• E5CIIUTAOOIL'A l 
•- (SCM.l lmoll/A 

:4)• --
(D) RCPfl:[S[NTANTU OC PAl:TIOOS POUTICOS V CANOIDA TURAS INOEPENOIENTU {her iba los nombru da ta1 y 

lot rap,_, .. nta, 11M parud01 polttlco17 candidawra1 lndepend!.n1H Jl"'Mnlff. lM,... con•)(",,¡" la o.i 
p,,opielario (P) o ouplon&a (S) 'J 8M9')NM q,_ 11,man an.., to~idad} 

SI ALGl.NAOALGúNIIMSi:NTANTE FIIMOIINOPIIOTESIA,. E"SCllllA El PAATDOP()tJTI)) Y LA W:ON · 

Q).EKRITOS[)[PROTESTA ([n1Ucat0,-•H: .. 1o1"'1m11t>d1ff<fft<KdolpralHtaMlol-uedro11M1¡,.ftldopotlllcoq,.,

lot~'J"'"810ftnlabalt.lOtaq)ldllntallM.-~dala~,_. ... Dlp.,tador!ftl.cu1M~ 

s=i ~• 11D ~ m:::i •-O m - • ,:,(] m B:J 
.:C'i. !,NA VEZ U(NADA V Fl!MADA El ACTA. MElA EL OIIGIHAL EPI LA 801.SA O( [XPIOllHTE O[ LA rucaON PARA lA'i 
W Dl'tJIAOONCS l OUU:S, IKTA LAPIIIMCAACOPIA !NU SO!!Rf PREP:Ml!A LASECIJNQACOPIA {N U.BOi.SAO.JE VAPOII 

flJ[RA (U PAOIJH( (lECTORAL. Y HIIJ;fGUE COPIA LECNIUA 1.AS Y LOS 11:PAESlPIT.I.NTES O( PNtTIDOS l'OUT1CO$ O D( 
CANOIO,,l\Rlll,WO[l{NOlNTE F'RCSlNl[S..SlGÜNElOIIXN D[ A(GtSlllO (NCASQO(CIU[ Alc.ttU,OAUiUNAE"IIESE NTANIE O( 

:::~~ntCOVCANOIDA1\JRA INO(l{NOIEN!l SOUCITE TOMNIUN,,\, rOTOGAN"IA D[l ORlGnAil. D[l ACTA, US1l~ H 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-201 8 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL 

CONSEJO DISTRIT AL DE MAYORfA RELATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LAS 

ENTIDAD FEDERATIVA: .__ ______________ __, DISTRITO ELECTORALLOCAL:[_____J 

• 
CABECERADISTRITAL: '-----------------,------" 

En: _____________________ alas __ horasdeldía 

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VALIDOS Y NULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE 
LA VOTACIÓN? (]] Q@ 

dejuliode2018,en. _________________________ _ CONSEJERO/A PRESIDENTE 
CONSEJO DISTRIT AL 

__ domicilio de este Consejo Distrital, se reunieron sus miembros en Sesión. para realizar el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las 

DIPUTACIONES LOCALES por el principio de Mayoría Relativa y toda vez que .,,...,.,-• 

•:· .. 1~ , 
SECRETARIO/A 

-~Ntr: 
_________ _,,rocedieronarealizar,conformealosartfculos251 enrelac16nconelartlculo245.fracc10neslV, VyVI 

:::TiiL"' 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES). el cómputo de la casilla tipo ____ de la Sección 

~ ubicadaen: ______________________ _ CONSEJEROS/AS ELECTO!,ALES 

__________________ ,haciendoconstarlossiguientesResultados: 

71,' ~-
,,.,--...,, \V,.> 

-- ~ ~"""""' ~ ""'""' .., __ , ,,,= \'-.,-' l'ERSONASQUEVOTAR<»IDEAaJERDOALUSTADO I A, .. V ........... \2 
NOMNALOALACTADEELECTORESENTRÁNSITO 1 1 ,,,,,..-;: 

(Conletra) (Connúmero) 1 f ) \ ,/' -
CANDIDATURAS INDEPENOENTESYCOMUNES '--------~-~-------_,_=-'--+,,..,.....¡, , \'-
QUEVOTARON YNOESTANENLAUSTANOMINAL (Con letra) (Con ra!ioio) --

TOTAL DE VOTOS VALIDOS Y NULOS QUE SE -
ENCUENTRANENLASBOLSASCORRESPONOIENTES J (CoÍÍletra) ¡l/.,...or,,;;

0
Í j ~ REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 'P.PROPETARIO/A,S-Sl-"l.ENTE 

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VALIDOS Y NULOS CON LA SUMA DE LAS PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN LA LISTA ~L O·n ACTA DE 
ELECTORES EN TRANSITO Y LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE-Vb~ RONY QUE NO'>E 
INCLUYEN EN LA LISTA? (]] ~ 

¡;;-
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~ 
ti ~ CAN'.>llATOIA 

"~ INtvlNDllNTC 

C~IS=~A~ • VOTOSNULOS 

TOTAL 

,Y--7-= 

i ~ ~ ' I ' '~ ~..... --.... ~ .. ;;~ .¡ == ~ ~ ~•me-rn~~•~•~AA~n ooc,~ce""m"'~occ~~m~,.,em"'c2~~~=~ 
REPRES ENTAN TES DE LOS PARTIDOS POúTICOS Y DE CANDIDATURAS YENDIENTES PRESENTES. --

---'-... ' ~ 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 • ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA 
LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

ENTIDAD FEDERATIVA: '----------------~ DISTRITO ELECTORAL LOCAL: L......__I 

CABECERADISTRITAL: '-------------------~ 

deldía ___ dejuliode2018,en _____________________ _ 

______ ,domicilio de este Consejo Oistrital. se reunieron sus miembros en Sesión, para real izar el Cómputo Distrital de la elección 

para las DiputacioneslocalesdeporelprincipiodeRepresentacionProporcionalytodavez que. __________ _ 

----------l'rocedieron a realizar.conforme a los artículos 251 enrelaciónconelarticulo245, fracciones IV, V y VI 

de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES). el cómputo de la casil la tipo ____ de la Sección 

L_,________,___ ubicadaen·-------------------------=

__________________ haciendoconstarlossiguientesResultados· 

BOLETAS SOBRANTES : ---· ~ PERSONASQUEVOTARONDEACUEROOAL -~• f 
ACTADEELECTORESENTRANSITO -

(Conletra) 

um~•~m•~~ro'""M I ~ 7.,, 1 

QUE VOTARON (Con letra) V (Con número) 

TOTALDEVOTOSVALIDOSYNULOSQUESE ! \'b \ \. . ./ ! I I 
ENCUENTRANENLASBOLSASCORRESPONDIENTES (ConlelnlJ j (Con numero) 

t~~~~~~iE~;~;~~~~:~~ ~~~l:~:~~~~!~~SND~P~~~~! ~~;~~~:i:1~~:0@}~SEN LA LISTA NOMINAL O EL ACTA DE 

RESULTADOS DELA VOTACIÓN 

m 
~ 

~ 

<~ ~ 

~ 

¡:,¡ 
!ll9 

~~~ 
CAM>l~TOSIASNO 
RE~STRAOOSIAS 

. _ TOTA------'--l ------~ 

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VALIDOS Y NULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE 
LA VOTACION? [}!J ~ 

CONSEJERO/A PRESIDENTE CONSEJO DISTRITAL 

~ 

~ 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POUTICOS V CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

~ 

trt~S 

~~r~~JN~!:;~~A0~ ~~~.3i~1~~c~Lg:i~vE c~Noi6~~~~~~~~i~~EEs~Z~~ro DISTRITAL CORRESPOND 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS 7 )• 
DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS, CANDIDATOS/AS COMUNES O INDEPENDIENTES CONSEJO DISTRITAL 

::~:,:::~:;;;:~OCAL __ CABECERADISTRITAL:________ (__ 'fl ~ '3) 1 (l;j¡';,lill¡¡¡; CONSEJERO/A PRESIDENTE 

alas_: _horasdeldía_dejuliode2018.en, ________ _ 

_______________ domiciliodelConsejoDistrital 

__ ,se reunieronsusintegrantesconfundamentoenel artículo257 y se sujetara al procedimiento 

establecido en las fracciones 111, IV, V, VI, VII, VIII. IX. y X de los artoculos 245 y 246 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estadc de Son0<a. y procedieron a realizar el COMPUTO DISTRITAL de 

la elección para las DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORIA RELATIVA. haciendo constar que del total 

de _ _ casillas aprobadas por consejo para recibir la votación. __ casillas no fueron instaladas 

y__paquetesnofueron entregados a ésteConsejoDistrital. Así mismo de un total de __ 

paquetes recibidos. en __ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el 

expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo 

Distntal y que __ paquetes fueron recontados en__grupos de trabajo y_ paquetes 

fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados. levantándose el acta 

correspondiente. 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO 

~ 
~1 

CMDl>AlOIA 
IUPlMJUTE 

CMDl>ATOS/ASNO 
ICCftiTRADOSIAS 

-~, 
~ 
i:., 
~ 

~--
CNOOATOIA 

INO[pf..NDUITE 

CNl)l)ATOSIASHO 
RCCISTIWIOS/AS 

l:D: 

~ 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL A!;TA. GUARDE El ORIGINAL EN El EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL Y 
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS 
INDl:PENDIENTES-f'fl[SENTES. 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL 
AL CONSEJO MUNICIPAL 

ENTIDAD FEDERATIVA: _________________ MUNICIPIO: __________ _ 

Siendo las __ : ___ horas del dla __ dej ullo de 2078, la o el C. ___________________ _ 
(ConnCrnero) (Con n.'lrl'lero) 

-----------------------, quienparticipócomo ------ ------

- - -------------------- de casilla, hace entrega a este Consejo Municipal del paquete electoral 

de la casilla tipo: ____ _____ sección número: ______ , que se ubicó en: ___________ _ 
(EICfilala~ane,número,,olonia,localidadolugar) 

conforme a los articulas 240,241 y 242, de la Ley Electoral para el Estado de Sonora. , con el expediente de las elecciones para Ayuntamiento\ 
(MMquelascondicionesdel 

p¡,queteal re,:: ibir!ol 

El paquete electoral se entregó: A ta - t o· t d / yun0mIen os 1p~ os 

Sin muestras de alteración y firmado L_J 

Sin muestras de alteración y sin 1rrias D n 

Por fuera del paquete se recibieron: 

• Un sobre para el PREP: ~ ~ 
(Marquecon"X") 

~:~ :~:::::: :: ·:::::::~: :¡~~~,:. El B 
Con etiqueta de seguridad 

Con cinta de seguridad 

O D 
D D 

Que d ice contener copia de las actas de escrutin io y cómputo de las elecciones para e l Diputaciones loca les y 
Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa y e(l caso de casilla especial, de representación proporciona 1. 

• Una bolsa que va por fuera del paquete electoral para el Consej o Municlpal: ~ ~ 
(Marque con "Xj 

Que dlce contener copia de las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones para Diputaciones l ocales y Ayuntamiento por el principio de 
mayorfa relativa y en caso de casilla especial de representación proporcional; la Constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes 
electorales al Consej o Municipal; y el Recibo de copia legible de las actas de casilla entregado a las y los representantes de los partidos pollticos 

y de las candidaturas independientes. 

Funcionario/a de casilla que entrega 

Nombre y firma 

Nombre y firma 

LaoelC. - -

Recibe en el Consejo Municipal 

Nombre y f irma 

Nombre y firma 

Que participó corno: _ ____ _ _ __________ __ de la casilla _ __ de la sección _ _ _ ubicada en~ 

___ _ _ ____ ____ _ ______ , hace entrega a este Consejo Municipal del paquete electoral que se presen 

sin muestras de alteración y firmado ( ); sin muestras de alteración y sin f irmas ( ); con muestras de alteración y fi rmado ( ); con muestras de 

alteración y sin firmas ( ); con etiqueta de seguridad ( ); con c inta de seguridad ( ); un sobre PREP (S1) (NO); una bolsa por fuera del paquete 

electoral (SI) (NO). 

Distrito Electoral Local _ _ , _____ horas, del d la _ _ _ deju \i o de 2018. 

Recibe en el Consejo Municipal 

Nombre y firma 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 111 Lunes 12 de Marzo de 2018 
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• PROCESOELECTORAI.LOCAl.2017-2018 8 • ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS 

ENTIDADFEDERATIVA: ------------ ------- - - --- ---------

DISTRITOELECTORALLOCAL: ____ _ CABECERADtSTRITAL: ____ _____ ___________ __ _ 
En.: _________ ____________________ _ 

juliode2018, en, ________________ __________ domiciliodel Consejo Distrital 

se reunieron sus integrantes con fundamento en el articulo 257 y se sujetara al procedimiento establecido en las fracciones 111. IV. V. VI. VI I. VIII, IX y X de los articules 245 y 246. de la Ley de 

Instituciones y Proced1m1entos Electorales para el Estado de SonOfa y procedieron a realizar el COMPUTO DISTRITAL de la elección para las DIPUTACIONES LOCALES DE REPRESENTACI 

PROPORCIONAL, haciendo constar que del total de __ casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, __ casillas no fueron instaladasy___paquetes no fueron entregados 

a éste Consejo Distrital. Asl mismo de un total de __ paquetes recibidos, en _ _ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en e l expediente de cas illa con los 

resultados quede la misma obraba en poder del presidente del Consejo D,stntal y que __ paquetes fueron recontados en __ grupos de trabajo y_ paquetes fueron rev,sados en 

el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta correspond iente. 

TOTAL DE VOTOS EN El DISTRITO 

[I] 

CONSEJO DISTRITAL 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS 

~ t lii!l:!!i.\;l 

B 
Q•D 
[I] - 1 

~_:..,, 'l ~ 
, 

m 
~ 1 

i, \ 

~ 1 1 
J I 

morena 
1 

J 

~ 1 
\ 1 

© 
~ 

CANDIDATURA 1 

INDEPENDIENTE 
1 

• 
•P• PROPIETARIO/A, S-SUPLE 

:~~c'fNADA YílRMAOA[LACThGUAROCEl ORIGINALENELEXPEDENTE OCCOMPUTOOISTIUALCOl!J!ESl'OIIOl[NTE YENTREGU[ COPIA ALASYLOSREPl!E!ENIANTES OCLOSPAAIIDOSPOÚTICOSYCANOIOATl.llAINIJ[P{NOl[NI[ 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CóMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS 
T=l" (m.1 ~ lJID. ,1i:TlJ'liIWJ,,! fi. 
DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS 

~ ------ ~ DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIOOSPOLfTICOS, CANDIDATOS/AS COMUNES E INDEPENDIENTES 
ENTIDAD FEDERATIVA:________________ ......_,.. -- ---

DISTRITOELECTORALLOCAL: __ CABECERADISTRITAL: _______ _ 

a las_: _horasdel día_ dejuliode 2018,en ________ _ 

- - ------ --------~domicilio del Consejo 

Distrital ___ ~se reunieronsusintegrantesconfundamentoenelartfculo257ysesujetara 

al procedimiento establecido en las fracciones 111, IV, V. VI, VII, VIII, IX. y X de los articules 245 y 246, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora para obtener 

el COMPUTO DISTRITAL de la elección para las DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORIA RELATIVA, 

haciendo constar que del total de _ _ casillas aprobadas por consejo para recibir la votac;ión, 

_ _ casillas no fueron instaladas y~quetes no fueron entregados a éste Consejo Oistrital. 

Asf mismo de un total de __ paquetes recibidos, en __ se cotejó el resultado del acta de 

escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en 

pocler del presidente del Consejo Distrital y que __ paquetes fueron recontadosen __ g· 

rupos de trabajo y_ paquetes fueron revisados en el pleno del Canse.JO por contar con 

votos reservados, levanttmdose el acta correspondiente 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

~ 
~ 

¾ 
~IIDIIJ 

- ~~ 

~ 
t 
~ 

CAH DOATO/A 
INDCPlNa(Nll 

9 ,• 
CONSEJO DISTRITAL 

E 

~ ·-REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

B r-------+-----+--

m r----------------1--

.~ t----------+----+--

~ r-------1-------------1--

~ 

!l!$ 

I~=~~~ t-------------1--------1---

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA El ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE COMPUTO DISffilTAL Y 
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES D[ LOS PARTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS -~~--"'~""'" ,St!!!!,,_, 
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10 • 
ENTIDAD FEDERATIVA: ________________________________ _ 

DISTRITOELECTORALLOCAL; _____ CABECERADISlRITAL: _____________________ _ 

día_dejuliade2018, en, ___________________ ____________ ~ ._, 

domicilio del Consejo Oistrital ____ ~ se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 257 y se sujetara al procedimiento establecido en las fracciones 111, IV, V, VI, 

VIII, IX, y X de las articulas 245 y 246, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estada de Sonara para obtener el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las 

DIPUTACIONES LOCALES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL, hacienda constar que del total de __ casillas aprobadas par conseja para recibir la votación, __ c s 

no fueron instaladas y __ paquetes no fueron entregados a éste Consejo Distrital. Así mismo de un total de __ paquetes recibidos, en _ _ se cotejó el resultado del acta 

escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que __ paquetes fueron recontados 

en,___grupos de trabajo y_ paquetes fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS 

·' w 
-y,_· 

~ 1~ 

B 
Q•D .. ~ 
[I] ~ 

~ L 

r:n 
~ J 

~ ,,.,.., 
~ 

, 1 
J I 

morema I , 
~ 

\ l 
(/y • 

ll!~ 

CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE 

• 
Pa PROPIETARJO/A,S SUPI.ENTE 

UNAl,(Z LL[NADAYFIRMADA[LACTA,GUARDEELORJGINAl. ENELEXPEDIENTtDECÓMPUTOOISTRllALCORRESPONOIENT[Y[NTREGU[ COP1A ALASYLOSl!:PRESENTANTES OE LOSPARTIDOSPOúTtCOSYCANOIOATURASINOEPENDIENTES. 
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o o º !PUot~cio<?~es ºLoca le~ o o 
00 

PAN 
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o o 
o o 

o o 
o o o 

PVEM 

o o 
o 

e e e a 
e \ 

ªªºº 000000 
CCC Ccooc 

e a a e 

o o 
o o o 

a ca ca e 
a acoca o 

o o 

oaocccc 
o e 

cace 
e e e e e 

e 
ccaocc coa ce 

e a a e 

oca ce cae cae 
e e 

Morena 
coca a o eco 

eco e e 
e e e e 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 
aoco cac o coca ce 

o o a a 
e 

o e oc 
e e 

ac ce oc 

e e 
e 

e e e e o 
e e 

Candidato/a 

~n0d~~en~~e~te 

e e e 
e e 

Candidato/a no registrado 
c e ce a a oc o caco cace coco oc 

ococ c • coa o ce co e 
eco o c a 
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GUÍA DE APOYO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS 

Después de sacar los votos de la elección para las 
DIPUTACIONES LOCALES de la urna, agrúpalos encima de 
cada uno de los ejemplos de la Guía, cuando termines, 
cuéntalos por montoncitos. Los ejemplos que se muestran 
en la Guía son enunciativos más no limitativos. Algunos otros 
ejemplos de formas válidas para marcar el voto pueden ser 
las siguientes: 

También se puede marcar con una palabra o frase como 
alguna de éstas: 

"Si", "aqui es", 1110 mejor", 11me gusta" entre otras. 

Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de 
la o el elector, el voto cuenta para el partido político o 
candidatura marcados. 

[1],ARTIOODt:LARfVOLUCIONOEMOCRATICA ~~l~~ 

-- -
! ~ ~= morena=~== 

lil(UllfflD_----, 

~ = h1~S - =--

~ MOVIMIENTO CIUDADANO 

S ,ARTIOOACCIONNACIONAL 

m~=- ~ -~~ 
~__;;:--

.. .-,!, -=--
'-:--=..--

~ NUEVAALIANZA 

B ::.~=··~1í==-==--=l 
[!]~-

m~ ~-= 
ª * morena:;;::= 

R-=--
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES 
DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS 

DIPUTACIONES LOCALES 

ENTIDAD FEDERATIVA: __________ DISTRITO ELECTORAL LOCAL___ 

MIEMBROS QUE COMPONEN EL GRUPO DE TRABAJO (Escriba los nombres de las y los miembros y 
soticite que firmen en su totalidad los que estén presentes). 

CABECERA OISTRITAL: ________ SECClóN: ~---~ CASILLA: 
4c..o-..¡ 

GRUPO: L__.__J PUNTO DE RECUENTO: L__J 
!too- tta,-

NOMERO DE BOLETAS SOBRANTES: .,.__ ,. 

8 
C'!I 
11] 

~ 
m 

~ 
[Al[m[g 

!Allm 

OMBRE DE LA O El AUXILIAR OERECUENT m 

~ 
E DE LA O EL CONSEJERO O VOCA m 

.PRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL GRUPO 
Di"lRABAJO (Solicite a lin y los representantes de partidos pollticos y de candidaturllS independientes quo 
~i~RJnombre y firmen en sutotalldad los queest6n PJ'GSentes). 

=.m 

~ 

~ 

~ 
[Al[g 
[m[g 

CAMllOATOIII 
IN0O''EIOCNTI: 

~ 
-='" 

,,t 

~~ 

CAHOIOIITOSIAS 
NOltt:CISTl!AOOSIAS 

NÚMERO DE VOTOS RESERVADOS: ______ _ 
(Con-ol 

Se anexará(n) a esta constancia para su resolución en el pleno del Consejo. 

\) 
EL RECUENTO DE ESTA CASILLA INICIÓ A LAS ,c-.,;.,,_<>1 HORAS DEL DfA._ ••~oo=-=•- . 

2018 Y CONCLUYÓ ALAS : H0RM.DELDIA ____ DEJULIODE2018. L (tml-J ~ (Conron.,o1 

CANDIDATUltA 
INDEPENDIENTE 

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el nllmero de escritos de protesta en e1 rewadro del partido polftico y/o de 
eandidab.ra indopendiente que presentaron y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Diputaciones 
locales). 

BJ !:'O• 111• ~ m• FO ~ -D * D ~ ED 
ENSUCASO¿.ENCONTRóBOLETASDELAELECClóNFEDERAL1 @) ~ ~ 

~ cen•x, 
STA FUE"Sf", INDIQUE CUANTAS BOLETAS YDE QUE ELECCIÓN: 

ELECCIÓN ~ '""- ELEC _j 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES 

~o• Oo=i= ~~-•'"' Ooo,e¡oo-oo, ,w,~"•-• oo,~"eoo,ooa-=o,'"""º \ 
de Sonora correspondiente al Distrito Electoral Local ubicado en ----------

de la elección para las Diputaciones Locales en este distrito, así como la elegibilidad de la candidatura que 

obtuvo la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en las partes conducentes del artículo 111 ~ 
fracción 1, VI , VIII , IX de la Ley de Instituciones y Procedí ientos Electorales para el Estado de Sonora (LI PEES) , 

expide la presente constancia por la que las y los ciudadanos de este distrito eligieron a la o el Diputado Local del 
Distrito ____ _ ______________ . 

En la Ciudad de--------~ a los días del mes de _________ de 2018. 

CONSEJO DISTRITAL 
DAFE: 

CONSEJERO/A PRESIOENTE SECRETARIO/A 

FIRMA DE LAS Y LOS INTERESADOS 

PROPIETARIO/A SUPLENTE 

Ejemplar para la candidatura electa. 
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ACTAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
PARA AYUNTAMIENTO 

\ 
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GUAYMAS 

Marque el recuadro de su preferencia 

B 

••• t.J 
CANDIDATURA 

COMON 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Presidente 
"NOMBRES" 

"APELLIDO PATERNO, APEUIDO MATERNO" 
"SOBRENOMBRE" 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA 

Presidente 
"NOMBRES" 

"APEUIDO PATERNO, APEUIDO MATERNO" 

"SOBRENOMBRE" 

"SOBRENOMBRE" 

ENCUENTRO SOCIAL 

Presidente 
"NOMBRES" 

"APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 
"SOBRENOMBRE" 

CANDIDATURA 
COMÚN 

Presidente 
"NOMBRES" 

"APELLIDO PATERNO, APEUIDO MATERNO• 

"SOBRENOMBRE" 

morena 

' 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

Presidente 
"NOMBRES" 

"APEUIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DEM~XICO 

"SOBRENOMBRE" 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
SON ORENSE 

Presidente 
"NOMBRES" 

"APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 

"SOBRENOMBRE" 

CANDIDATO/A i 
INDEPENDIENTE 

Presidente 
"NOMBRES" 

"APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO" 

"SOBRENOMBRE" 

SI DESEA VOTAR POR ALGUN/A CANDIDATO/A NO REGISTRADO/A, ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO. 

Lic. Guadalupe Taddel Zavala 
ConHj~Presidantede!Coos.,o 

tEEVPCdelEstadod.SonOl'a 

Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 111 
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~ ~ 
Lic. Roberto Carlos Félix López 

S.U.t.riode!ConMio 
IEEYPCde"E.stadodeSonora 
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GUAYMAS •" 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Propietario/a 
lhcbmAkloffldC-O!IMNdmiwm 
2.leudnwhc:tnsutBóltofufrndjW.ofnkfn 
.3.AcucnPt~~ 
•J.eudnorhdosutBdntof\lmdfM'olnkflW 
5.AeucnPturni,dVd~ 
6.PtcbmAkloendC.-oti ~ 
7.Lf!UdrJNhdmutBdneonmldf'HJdridrw 
lhucnPl-.mf)dVd)tluctrW)to, 
9Jltd>m.\kioend<MoúMfflrMiwm 
IOJ.~Bdnt<wlimdfNratTWlrw 

Suplente 

I.PtctrnAktloendútoll"""""""' 
ll~Bdr-'md¡Wrofnldn 
JJttucnPtl,A'rtjdVd~ffl"I 
4.leudnwhchutlkr,,totumdplffolnldrw 

fª~:~~ 
PARTIDO DE i..A REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Prop~tarlo/a 
I.Ped>mMioendútotl~ 
u.........,.,.,.BdntoNl'ndJWraHrtn 
lRNcnF'l'tml)d~ 
•J..euónwhdmutBdntOfulmd/Nlofnkfrw =~~~kmwm 
7l.eudrw.-hdmue8dntoft.lmdjWtomkfrw 

~~~~rolnldrw 

Propieta rio/a 

lhcbm AkloendC..Oti-·..,.·-
2.leudrwmdnsutBdrwOf!Mld¡Nrofnkfn 
l.RNcnPl'lffl)d~ 
•.leuórwhdnsue~ufrndfNt_.lrw =~~~Melcnslwm f·-~::~ 

Suplente 

NUEVA AL)ANZA 

Propletar~a 
1.Pfd:>mA.klotndC~ti~m 
lleudrM'tw:hutlkhort.lrnd¡Nrofnldn 
J.RcucnPt\ffl')d~ 
<U.~~u'rndfMoH;t'rw 

=~~~ 
7.L~lkhorllmdf.Yufflldrw 

~E:::~/1ofÑ11W 

Suplente 

ENCUENTRO SOCIAL 

Propl~ario/a 

lh<bmAklomdtíotl~ 
u........,. ..... Bdnton•,~~rot'lkfn 
J.afucnPtl.ffl'jdV~ ~~-= 

Suplente 

I.A!dlrnAldOffldútoliMeimsiwm 
'l~lkhtonlmdjWrofn6dn 
JkJcn~dVd~ 
-4.J..t~BmeonlmqWnlfnldrw 

;F~=~~nldrw 
~~~ctih 

Propietario/a 
I.Pt<bmMdioffldúeollMMtmlwm 
~BcntofU'mdfWl'~n 

!=~dfM"ofntfrw 
!=~~vr~;wm 
7.1.eudn.vhdfflut(ktwontmdjWrolntfrw 

~~=~=~ 

Suplente 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Propietario/a 

Suplente 
IJlttbrnAldoend'->IIMei~ 
~Bd'lt<lltlmdjW,ofntfn e~:-
7J.~~ufmdfNtollti'w 

===~~nh11W 
MORENA 

Suplente 
IPtcbmAldiotndCat0dMt!<hiwm 
lJ..NoowhdnsutBó'wonlmd,Wrofrtin 
3.RtucnPtwr(ldVdjdud~ 
U~fkhoontmd/Nfdr'«fni, 

~~~!Md~ 
~E:E."=:=.,rw 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE 

Propietario/a Suplente 

lhctirnAldiotndC.u<11iMeidmiwm 
U.~mueBdneon.lmdJl'rolrtin 
lhucnPrur#)d\ldjtiU<W)edn 
U~nsutBdntonlmdJNrolrtirw 

==1:!~~~rN 
~~~~Nfrw 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

~ 
~~ 

ACTA DE ESCRUTINIO Y cóMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECClóN PARA EL 

·ti•l~lt•i~,lli~II•: 
DESPUÍS DE LLENAR Y REVISAR LOS DA TOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE 

ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE 

PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES. 

Q DATOS DE LA CASILLA (Copie la Información del Nombramiento que hace referencia a sus funcione,). 

ENTIOADFEDERATIVA: ____________ DISTRITO: __ 

¡¡µ.¡.1m-11•f• 

- --·~~~ 
LACASILLASEINSTALÓEN: 

localtdad;;;:;:¡:;;r-

e BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO (Escriba el total de boletas no usadas y 
canceladas). 

e ~~::s~~~':°~~!~! ~: ~!1;~,~ó .. ':';!.~~~á~:::~~:'!!.~:n'~!s!~,!5:;:,~!i'~;::~~~:;)_ 

o VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO SACADOS DE LA URNA (Escriba el total de votos de la elección 
paraelAyuntamientoquesesacarondelaurna). 

'-------------------!.. l.. 
(Con...-•) (Connllimero) 

e ¿ES IGUAL El NilMERO TOTAL DEL APARTADO e CON El TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA El 

AYUNTAMIENTO SACADOS DELAURNA DELAPARTADO O ? J~L'~~ 

• 

C, ::L~~~d~E~~l:T~~:i:,E:~:¡!1!-::raE!:!~:\'!1~6~~~~~:a~~!~=~eT:i:'.C:01?:i::;!:!~ 
votosnulos,sllmelosyescribaelresultadoenTOTAL). Encasodonoreclblrvotosparaalgllnpartldopolftlco, 
eandldaturacomlln, coalfdón,candldaturalndependlentesonoregistrada,escrlbacero1. 

RESUJJ~mEiH«~N~!.l~{~~i%~fl~~tN\S¿'[CIAl -

m 
~ 

~ 

~ 
~ ~-

[A)[ª1(g 
[AJ[ª1 
[A)[g 
[ª1[9 

f)¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO 0 coN EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO 0? m.§~t 
& se PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO y CóMPUTODE LA ELECCIÓN PARA ELAYUNTAMENTO? 

m.ª~ DESCRIBA BREVEMENTE: _ ______________ _ 

____ EN SU CASO, SEESCRIBIERONEN __ HOJA(S) DEINCIDENTES, MISMA(S)QUESE 
ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA. IC~ """"••I 

(¡) MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escrlba los nombre, de lasy losf\Jnciona~osdeca~lla presentes 
ya5e9llresequeflrmenensutotalldad). 

!t!M~A . 
• 

G) ~~p!~!~r:i:!.5s ~: =~~!~~~~!!~º!!d~:4t'!~::~!:~:!~~~~:~:es~=~~
0

c
5="~~~:~~:•;i 

propietario(P)osuplente(S)yasegüresequefirmenensutotalidad). 

SI AlGUNAOAlGÜNREPRESENTANTEFIRMOBAJOPROTESTA.ESCRIBAELPARTIDOPOLITICOOCANOIDATURAYLARAZON 

CD ~=~!?e~R~T!~t~::::;;:;::~::;.:-ten~::::.°::~-:a::,•;;;!::.:::.rtktopolftkoyundtdalura 
BD e-De rt0 to m::J --.a ~• -• ~o m ED 

ni, UNA VEZ LLENADA YFIRMADAEL ACTA MITA El ORIGINAL EN LA BOlSA OE EXP!DIENTE DE CA~LLA ESPEOAL OE LA ELECCION 
~ PARA EL AYUNTAMIENTO: META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR 

FUERA OCL PAQUETE ELECTORAL: Y ENTREGUE COPIA UGIBU A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y DE 
CAND!DATURAINOCPENDIENTEPRESENTE~SEGUNELORDENOCREGlSTRO ENCASODEOUEAlGUNAQALGUNREPRESENTANTE 
DEPARTIDOPOLITICOÓCANDIOATUR:AINOEPENDIENTE.SOLICITETOMARLNAFOTOGRAFIAOELORIGINALDELACTA.USTE:DOEBE 

PERMITÍRSELO ""..,
0
,,I 
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• -'1 PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 • IEEISONORA 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA 

LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA EL 
AYUNTAMIENTO 

ENTIDADFEDERATIVA: ~-----------------------~ 

CABECERAMUNICIPAL: ~-----------------~ 

En- ~ las 

dejuliode2018,en, _________________________ _ 

______ domicilio de este ConseJO Municipal. se reunieron sus miembros en Sesión, para realizar el CÓMPUTO MUNICIPAL de la 

elección para el AYUNTAMIENTO y toda vez que .,,...,._, 

_________ _,,roced1eronarealizar,conforme a losartlculos 251 en relación con el articulo 245, fracciones IV, V y VI 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES). el cómputo de la casilla tipo ____ de la Sección 

ubicada en :. _ _____________________ _ 

__________________ haciendoconstarlossiguientesResultados· 

BOLETAS SOBRANTES 
(Conletra) 

l'ERSONASQUEVOTARONDEACUEROOALUSTAOO (Connúmero) 1 

NOMNALOALACTADEELECTOIIESENTRÁNSITO 

~~RA1riJ>ci&r~~~r~¡ (Conletra) (~rún~ro) I 

~::~=~:O~~:=:NULOSQUESE (Conletra) (Conrúnero) 1 

ENCUENTRANENLASBOLSASCORRESPONDIENTES ! (ConletraJ teonooml.roj 

¿COINCIDIÓ EL TOTAL OE VOTOS VALIDOS Y NULOS CON LA SUMA DE LAS PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN LA LISTA NOMINAL O EL ACTA DF 
ELECTORES EN TRANSITO Y LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE VOTARON Y QUE NO SE 
INCLUYEN EN LA LISTA? (]l ~ 

~ ~ 

8 
C-0 
[I] 

--1- -~ 
- 1 

~ 
o., 
8 
~ 

~ 
~ 
,-já-

~ [!][!]@] 

'\.~ [!][!] 
[!]@] 

1 ' ' • ~LOS TOTAL 
...__. ~ 

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VALIDOS Y NULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE 
LA VOTACIÓN? (}O ffiQJ 

CONSEJERO/A PRESIDENTE 
CONSEJO MUNICIPAL 

SECRETARIO/A 

CONSEJEROS/AS ELECTORALES 

m - ~ 
'" P• PROPIETARIOIA,S-SUPUNTE 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

cÁ:~l~~~~A 1 
NOMBRES 

1 
flRMAS .. 

B 
~'D 
[I] 

~ 
m 
~ 

~ 
morena 

~ 
c!v 
~ -- ~ ~ 

CANDIDATURA / ."11111 .. 11 
INOEPDEIENTI / ~ --

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y GANDIDA TURAS INDEPENDIENTES PRESENTES 
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ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA EL • IEEISONORA AYUNTAMIENTO 
OISlRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS, CANOIDATOS/ASCOMUNES O INDEPENDIENTES CONSEJO MUNICIPAL 

ENTIDAD FEDERATIVA:______ --··--·--- ·· ----·--·--
c::~:~oRA 1 (Con letra) 1 (Con numnro) 

CABECERA MUNICIPAL: _______________ _ 

alas_:_horasdel dra_dejuliode2018.en ________ _ 

_______________ domicilio del Consejo Municipal 

-~ se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 257 y se sujetará al procedimiento 

establecido en las fracciones 111, IV. V, VI, VII. VIII. IX. y X de los artículos 245 y 246 de de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y procedieron a realizar el COMPUTO 

MUNICIPAL de la elección para el AYUNTAMIENTO. haciendo constar que del total de __ casillas 

aprobadas por consejo para recibir la votación, _ _ casillas no fueron instaladas 

y___paquetes no fueron en tregados a éste Consejo Municipal. Asr mismo de un total 

de_____paquetes recibidos, en __ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo 

contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente 

del Consejo Municipal y que_paquetes fueron recontados en __ grupos de trabajo 

y__paquetes fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados, 

levantttndose el acta correspondiente. 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
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CAHDDATOIA 

CANDDATOSIASNO 
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

m ¡----------+--

~ t-----------+----+---

~ 1-------+--------+--
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<:,) 

!1'~1\l 
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~ 

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL f,[;T A. GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE COMPUTO MUNICIPAL Y 
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES D~L RTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENlESPRESENTES. L... -
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ENTIDAD FEDERATIVA: _______ '-------- -----' 

CABECERA MUNICIPAL: _______________ _ 

a las_ : _ horas del dra_dejulio de 2018, en, ________ _ 

----------------------'domicilio del Consejo 
Municipal se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 257 y se 

sujetará al procedimiento establecido en las fracciones 111. IV, V, VI, VII, VI II, IX y X de los articulas 245 y 246, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora para obtener el 

CÓMPUTO MUNICIPAL de la elección para el AYUNTAMIENTO, haciendo constar que del total 

de __ casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, __ casillas no fueron 

instaladas y __ paquetes no fueron entregados a éste Consejo Municipal. Así mismo de un total 

de __ paquetes recibtdos, en __ se cotej ó el resultado del acta de escrutinio y cómputo 

contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente 

del Consejo Murnc1pal y que___paquetes fueron recontados en __ grupos de trabajo 

y__paquetes fueron revisados el pleno del Consejo 

por contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente. 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TOTAL DE VOTOS EN EL M UNICIPIO 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CóMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA EL 
AYUNTAMIENTO 

DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS 
DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS, CANDIDATOS/AS COMUNES E INDEPENDIENTES 

c.!':~~~~oRA f (Con letra) / {Con numero) 

8 
C'D 
[I] 
~ 
m 
~ 

~ 

~ 
(t,) 

IZllW 

(~-

CMIJDATO/A 
lPl>EPOIDf.NTI 

C'.ANOIDATOS/ASNC 
liif.CRSTAAOOS/AS 

VOTACION 
FINAL 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
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GUIA DE APOYO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS 

Después de saca, los votos de la elección para el 
AYUNTAMIENTO de la urna, agrúpalosencima de cada uno de 
los ejemplos de la Guía, cuando termines, cuéntalos por 
montoncitos. Los ejemplos que se muestran en la Guía son 
enunciativos más no limitativos. Algunos otros ejemplos 
de formas v.!ilidas 

También se puede marcar con una palabra o frase como 
alguna de éstas: 

"Si", "aqui es", "lo mejor" , "me gusta" entre ot ras. 

Si l,:1 marc.3 sale del recuadro, pero es evidente la decisión de 
la o el elector, el voto cuenta p,:1 ra el partido político o 
candidatura marcados. 
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ENTIDAD FEDERATIVA: ______ ___ _ 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES 
DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCION PARA EL 

AYUNTAMIENTO 

7 

MIEMBROS QUE COMPONEN EL GRUPO DE TRABAJO (Escriba los nombres de las y los miembros y 
solicite que firmen en su totalidad los que estén presentes). 

OMBRE DE LA O EL AUXILIAR DE RECUENTO I FIRM 

CABECERA MUNICIPA · SECCION: '-~---' CASILLA: 
(Con-o) 

GRUPO, L__I PUNTODERECUENTO, I_J !C,:,,,- te--

NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES: -- -~--

,:, .,,.. 

~ 
OMBRE DE LA O El CONSEJERO O VOCA • 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS V DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL GRUPO 
DE TRABAJO (Solicite a las y los representantn de partidos políticos yde candidaturas independientes que 
escriban su nombre y firmen en su totalidad los que estén presentes). 

B 
e-a 
[!] 

~ 
m 
~ 

~ ~[ª1[9 
¼ 

~[ª1 

~ 

~ 

~ 

~ 

~[g 
[ª1[9 

CANDIDATO/A 
INDEPENDIENTC 
CANOIDAT-OU- U--+-- -~~ -~----j 

NOREGISTRADOUAS 

NÚMERO DE VOTOS RESERVADOS: --~,'"'- - - ,- -

Se anexaril(n) a esta constancia para su resolucion en el pleno del Consejo. 

\) 
EL RECUENTO DE ESTA CASILLA INICIÓ A LAS'--'--- HORAS DEL DIA,_ ==.--- DE JULIO DE 

{Con-al (Conni:w.,c,¡ 

I 201B Y CONCLUYÓ ALAS _~· _ _ HORASDELOIA ____ OEJULIODE201B. 
L cllon..-.., ,eon-oJ 

~ 
-=-
© ..... 

CMDIOAlURA 
IMXPDC11ENTE 

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, esaiba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido polltico y/o de 
la candidatura independiente que presentaron ymétalos en la bolsa de expedi&nte de la ektcción para el Ayuntamiento). 

80 il'DD lll• ~• m• F<• ~• -O *D ~ EJ 
EN SUCASO¿ENCONTRúBOLETAS LA ELECCIÓN FEDERAL? @) ~ ~ 

(Mar-con "J1 

SI SU RESPUESTA~ ~, 1NDIQ ~ U ANTAS BOLETAS Y DE QU( ELECCIÓN: 

(t<,o,.,,,_,l ELECCIÓN ccoo_,. RECCIOÑ tcoo..,,_~ ELECCI =.J 
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IEEISONORA ___ , __ _ 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 

CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 
PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

La o el Consejero Presidente del Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora , en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha _____ de 

______ de 2018, por este cuerpo colegiado, en que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de 

la elección para el Presidente Municipal en el Ayuntamiento, así como la elegibilidad de la candidatura que 

obtuvo la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en las partes conducentes del artículo 111 fracción 

1, VI, VIII, IX de la Ley de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales ara el Estado de Sonora (LIPEES) , expide 

la presente constancia por la que las y los ciudadanos del municipio eligieron aJa o el Titular de la Presidencia 

Municipal de. __________________ _ 

En la Ciudad de _________ a los días del mes de ________ de 2018. 

CONSEJO MUNICIPAL 
DA FE: 

CONSEJERO/A PRESIDENTE SECRETARIO/A 

FIRMA DE LA O EL INTERESADO 

PROPIETARIO/A 

Ejemplar para la candidatura electa. 
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IEEISONORA 
1M,IHUTO ESTATAL HEClORAl Y OE PARn(IPACt0'l CIUOADAIIA 

ACUERDO CG33/18 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL COMITÉ TÉCNICO 
ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES, SOBRE EL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEL 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA A CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 
PREP 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Preliminares Electorales 
Instituto Nacional Electoral \ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones del INE) 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del INE. ~ 
Programa de Resultados Preliminares 
Electorales v 

1 
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ANTECEDENTES 

l. En sesión extraordinaria del siete de septiembre del año dos mil dieciséis, el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: 
"Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral", 
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día trece 
del mismo mes y año. 

11. El Consejo General, emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG26/2017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora". 

111. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó en sesión extraordinaria el acuerdo CG34/2017, "Por el que se 
designa a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las 
actividades del PREP, para el proceso electoral 2017-2018". 

IV. El Consejo General del INE, en sesión ordinaria celebrada el día veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete, aprobó el acuerdo INE/CG565/2017, "Por 
el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones, 
así como su anexo 13 relativo a los Lineamientos del Programa de 
Resultados Electora/es Preliminares". 

V. El día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó 
en sesión extraordinaria el acuerdo CG43/2017, "Por el que se aprueba la 
creación e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local 2017-
2018". 

VI. Con fecha seis de enero del presente año, se enviaron al Secretariado de 

VII. 

91 

este Instituto para su remisión al INE, los siguientes documentos: 

a. Plan de trabajo COTAPREP 
b. Acta de sesión de instalación COTAPREP 
c. Acta de primera sesión ordinaria COTAPREP 
d. Proyecto de Proceso Técnico Operativo (PTO) PREP Sonora 2018 
e. Determinación en la implementación y operación del PREP2018 con 

el apoyo de un tercero. 
f. Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación 

del PREP emitido por la Unidad Técnica de Informática de este 
Instituto. 

Con fecha veintiséis de enero del presente año, se recibió el oficio número _ !::> 
INE/UTVOPU0661/2018 el cual contiene las de observaciones y,-
recomendaciones al Proyecto de Acuerdo del PTO. 
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VIII. El día ocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, oficio INE/UTVOPU121/2018 mediante el 
cual el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remite copia del oficio 
INE/UNICOM/0569/2018, firmado por el lng. Jorge Humberto Torres 
Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática del INE, mediante el cual solicita se haga de su conocimiento de 
los Organismos Públicos Locales el proyecto de acuerdo que sería sometido 
al Consejo General del INE por el que se propone modificar los Anexos 13 y 
18.5 del Reglamento de Elecciones del INE, así como los respectivos 
Anexos. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

En sesión extraordinaria de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, 
celebrada por el Consejo General del INE, se aprobó acuerdo 
INE/CG90/2018, mediante el cual se modificaron los numerales 29 y 33 del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, relativo a los Lineamientos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Informática de este Instituto, en su calidad de instancia interna responsable 
de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, mediante oficio 
IEE/UTl-018/2018 hizo llegar a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, el 
documento relativo al Proceso Técnico Operativo del PREP para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, actualizado con las modificaciones del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, señaladas en el antecedente 
anterior, y aprobado por el COTAPREP en sesión ordinaria celebrada el día 
dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. 

En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Informática de este Instituto, remitió a la UNICOM vía electrónica, el PTO 
ajustado siguiendo las recomendaciones y observaciones señaladas por el 
mismo así como los ajustes derivados de las modificaciones aprobadas a los 
Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones el catorce de febrero de dos 
mil dieciocho mediante el acuerdo INE/CG90/2018, recibiendo el dieciocho 
del mismo mes y año, respuesta favorable por parte de la UNICOM vía 
económica, sobre la validación de la incorporación de las observaciones al 
PTO incluidas las derivadas de las modificaciones de dichos anexos del 
Reglamento de Elecciones. 

En fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Comité Técnico Asesor 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares de este Instituto en 
sesión aprobó "Lineamientos a los que se sujetarán los consejos municipales 
electorales y consejos distritales electorales del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Sonora para el seguimiento y la 
supervisión de las labores de instalación de los centros de acopio y _ ,::, 
transmisión de datos y en su caso centros de captura y verificación, y para>-' 
la ejecución de los simulacros y la operación del programa de resultados 
electorales preliminares para el proceso electoral local 2017-2018", así como 
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XIII. 

la "Instrucción a los consejos municipales electorales y consejos distritales 
electorales para el seguimiento y la supervisión de las labores de instalación 
de los centros de acopio y transmisión de datos (CA TO) y en su caso centros 
de captura y verificación (CCV), y para la ejecución de los simulacros y la 
operación del programa de resultados electorales preliminares para el 
proceso electoral local 2017-2018". 

Mediante oficio número IEE/UTl-022/2018 firmado por el Titular de la Unidad ~ 
Técnica de Informática de este Instituto, remite al Secretario Ejecutivo los 
acuerdos señalados en el punto anterior para los trámites de ley. 

CONSIDERANDO 

Competencia. 

Este Consejo General es competente para aprobar el proceso técnico operativo 
del PREP del estado de Sonora, para el proceso electoral local ordinario 2017-
2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 base V, Apartado C, numeral \ 
8 y 116 base IV inciso c) párrafo 1 de la Constitución Federal; 339 inciso c) del 
Reglamento de Elecciones; 33 numeral 6 de los Lineamientos; 22 de la 
Constitución Local; así como 114,121 fracciones LVII y LXVI, 225 y 243 de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

1. 

2. 

Que la Constitución Federal en su artículo 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartado B, inciso a), numeral 5, prevé que para los procesos electorales 
federales y locales, corresponde al INE lo relativo a las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos en materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 8 de la Carta 
Magna, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos de la misma Constitución , que 
ejercerán entre otras funciones, las relativas a los resultados preliminares, 
conforme a los Lineamientos establecidos en el Apartado B de la propia 
Constitución. 

\ 
3. Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V de la LGIPE establece como 

atribución del INE para los procesos electorales federales y locales, entre otras, 
el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares. 

4. Que el artículo 104, párrafo 1, incisos a), f) y k), de la LGIPE, prevé que 

93 

corresponde a los organismos públicos locales, aplicar las disposiciones f) 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la propia LGIPE, establezca 
el INE; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada .~ 
electoral; así como implementar y operar el PREP, de las elecciones que seY 
lleven a cabo en la Entidad. 
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5. Que el artículo 219, párrafos 1, 2 y 3 de la LGIPE, prevé que el PREP es el 
mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados 
preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de 
la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y 
transmisión de datos autorizados por el INE o por los organismos públicos 
locales; que el INE emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de 
resultados preliminares, a los que se sujetarán los organismos públicos locales 
en las elecciones de su competencia; y que su objetivo será el de informar 
oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, 
credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases 
al Consejo General del INE, los organismos públicos locales, los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

6. 

7. 

Que el artículo 305 párrafo 4, de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los organismos públicos locales. 

8. 

Que como lo dispone el artículo 336 párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, 
las disposiciones contenidas en el capítulo II del Título 111 del propio 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales para la implementación y operación del PREP, dichas disposiciones 
son aplicables para el INE y los organismos públicos locales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, así como para todas las personas que participen en 
las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

Que de acuerdo con el artículo 338, párrafo 2, inciso b), fracciones II y 11 1, del 
Reglamento de Elecciones, en aplicación con base en sus atribuciones legales 
y en función al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación 
del PREP, será responsabilidad de los organismos públicos locales cuando se 
trate de las elecciones de diputados de los congresos locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos, respectivamente. 

\ 
9. Que conforme a lo estipulado en el inciso b), del párrafo 1 del artículo 339, este 

Consejo General, debe acordar el proceso técnico operativo que deberá 
contemplar, el rango mínimo y máximo de Centros de Acopio y Transmisión de 
Datos y, en su caso de Centros de Captura y Verificación, que podrán instalarse 
y, al menos, las fases de acopio y digitalización de las actas de escrutinio y 
cómputo destinadas para el PREP; la captura y verificación de datos; la 
publicación de datos e imágenes y el empaquetado de las actas destinadas 
para el PREP, así como, la operación del mecanismo para digitalizar actas 
desde las casillas. 

10. Que el párrafo 32, de los Lineamientos dispone que en cuanto al seguimiento 
de la implementación y operación del PREP de las elecciones locales, los 
organismos públicos locales deberán dejar constancia del cumplimiento de los ~ /;) 
m•mos Liaeam;ernos, y ,em;ti, al INE la e,~eocia de ello. ~ 
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11. Que el párrafo 33 numeral 6 de los Lineamientos, señala que para fines de 
seguimiento, los organismos públicos locales deberán remitir al INE, el acuerdo 
por el que se determina el proceso técnico operativo; en dicho numeral se 
especifica que el proyecto de acuerdo deberá ser remitido, al menos seis, 
meses antes del día de la jornada electoral, así como que el acuerdo deberá 
ser aprobado, al menos, cinco meses antes del día de la jornada electoral y 
remitido dentro de los cinco días posteriores. 

12. Que el diverso 225 de la LIPEES, describe que el INE emitirá las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos de los resultados preliminares, encuestas o 
sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la LGIPE. 

13. Que el titulo noveno denominado "De los resultados electorales", de la LIPEES, 
en su capítulo 1 "De la información de los resultados preliminares", establece en 
el artículo 243 que el PREP será un programa único, cuyas reglas de operación 
serán emitidas por el INE, en términos de la LGIPE. 

Razones y motivos que justifican la determinación. 

14. En razón de lo anterior, para efectos de lograr los objetivos del PREP en los 
términos establecidos en el párrafo 2 del artículo 305 de la LGIPE, así como en 
cumplimiento a lo establecido por los artículos 339 inciso c) del Reglamento de 
Elecciones y párrafo 33 numeral 6 de los Lineamientos, este Consejo General 
considera relevante la aprobación del proceso técnico operativo del PREP para 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018, para garantizar de esa manera 
el logro de los objetivos del PREP, atendiendo estrictamente a las disposiciones 
legales aplicables. 

Consecuentemente el COTAPREP, con las atribuciones que le otorga el 
artículo 342 del Reglamento de Elecciones, así como el Acuerdo CG34/2017 
aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el día 
treinta de noviembre de dos mil diecisiete, realizó y presentó a este Consejo 
General la propuesta del proceso técnico operativo del PREP del estado de 
Sonora para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, el cual se encuentra 
como Anexo del presente acuerdo, con los respectivos ajustes que conllevan 
las modificaciones a los Lineamientos aprobadas mediante acuerdo 
INE/CG90/2018 en sesión extraordinaria de fecha catorce de febrero de dos mil 
dieciocho, celebrada por el Consejo General del INE. 

De un análisis de la referida propuesta del proceso técnico operativo del 
COTAPREP, este Consejo General advierte que se apega a los objetivos del 
PREP, así como a la normatividad aplicable al mismo; por lo que se puede 
visualizar que con la aplicación del referido proceso, con el respectivo diseño, 
operación e implementación del PREP se podrá proporcionar información veraz 
y oportuna de los resultados preliminares que se obtengan el día de la jornada 

\ 

\ 
\ 

electoral del proceso electoral 2017-2018, a los integrantes de este Consejo 
General, a los medios de comunicación y a la sociedad interesada, cumpliendo • Ó 
en todo momento con los principios que rigen en materia electoral de certeza, Y 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. ~ 
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15. En virtud de los argumentos antes expuestos en los considerandos del presente 
acuerdo, y toda vez que los Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional 
Electoral, es que este se propone a este Consejo el aprobar el presente 
Acuerdo en el que se aprueban las reglas de operación del programa de 
resultados electorales preliminares, para las elecciones de Diputados por el 
principio de mayoría relativa y Ayuntamientos para la jornada electoral del día 
01 de julio de 2018, en los términos planteados en el considerando 14 del 
presente acuerdo. 

16. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos 41 base V, Apartado B, inciso a) numeral 5 y 
Apartado C, numeral 8, así como 116 base IV inciso c) numeral 1 de la 
Constitución Federal; 32 párrafo I inciso a) fracción V, 104 párrafo 1 incisos a), 
f) y k), 219 párrafos 1, 2 y 3, así como 305 párrafo 4 de la LGIPE; 336 párrafo 
1, 338 párrafo 2, inciso b) fracción II y 111, 339 párrafo 1 inciso c) del Reglamento 
de Elecciones; artículo 32 y 33 numeral 6 de los Lineamientos; 22 de la 
Constitución Local; así como 114, 121 fracciones LVII y XLVI, 225 y 243 de la 
LIPEES; este Consejo General emite el siguiente: 

A C UERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta del Comité Técnico Asesor del Programe de 
Resultados Electorales Preliminares, sobre el Proceso Técnico Operativo del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares en el estado de Sonora, para el 
proceso electoral local ordinario 2017-2018, en los ténninos del Anexo 1 del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueban los "Lineamientos a los que se sujetarán los consejos 
municipales electorales y consejos distritales electora/es del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del estado de Sonora para el seguimiento y la 
supervisión de las labores de instalación de los centros de acopio y transmisión de 
datos y en su caso centros de captura y verificación, y para la ejecución de los 
simulacros y la operación del programa de resultados electorales preliminares para el 
proceso electoral local 2017-2018, y que vienen contenidos en el Anexo 2 del presente 
Acuerdo. 

TERCERO.- Se aprueba la "Instrucción a los consejos municipales electorales y 
consejos distritales electorales para el seguimiento y la supervisión de las labores de 
instalación de los centros de acopio y transmisión de datos (CA TO) y en su caso 
centros de captura y verificación (CCV), y para la ejecución de los simulacros y la 
operación del programa de resultados electorales preliminares para el proceso 
electoral local 2017-2018", y que vienen contenidos en el Anexo 3 del presente 
Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, hacer 

\ 
\ 

de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo al Unidad Técnica de¿,/) 

Vi"oolació" """ los O<gaaismo, Públioos Locales E~cto,a~, d~l"•li::,~::i:•: ~ 
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Electoral, para los efectos que haya lugar, en los términos previstos en el artículo 33, 
numeral 6, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE. 

QUINTO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a la brevedad, haga del 
conocimiento a través de medios electrónicos el contenido del presente acuerdo a los 
Consejos Distritales Electorales y a los Consejos Municipales Electorales. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que solicite la publicación del 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y gire instrucciones a 
la Dirección del Secretariado para que a través de la Unidad de Oficiales Notificadores 
realice la publicación de este acuerdo en los estrados de este organismo electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado, realice la publicación del presente acuerdo en el sitio web del Instituto 
Estatal Electoral, para conocimiento del público en general. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales Notificadores 
para comunicar el presente acuerdo a los R rtidos polí · acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubieren ac ido a 1 

Así, por unanimidad de votos 
extraordinaria celebrada el día 
Secretario Ejecutivo quien 

esión pública 
, ante la fe del 
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o 
IEEISONORA 

PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES DEL ESTADO DE SONORA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, EMITIDO POR LA INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PREP. 

1. El presente proceso técnico operativo es de observancia general y de carácter obligatorio para el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, así como para las 
personas que participen en cada una de sus fases, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 a celebrarse en el estado de Sonora. 

2. El presente proceso tiene por objeto establecer las fases que regirán la operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario del estado de 
Sonora 2017-2018, debiendo cumplirse cada una de ellas en el orden señalado y bajo los 
procedimientos que en el presente proceso se establecen. 

3. Para los efectos del presente, se entiende por: 

a) IEEyPC: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
b) Acta PREP: copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el PREP o, en ausencia 

de ésta, cualquier otra copia del Acta de Escrutinio y Cómputo. 
c) AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo. 
d) CAE: Capacitador-Asistente Electoral. 
e) CATO: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
f) CCV: Centro de Captura y Verificación. 
g) FMDC: Funcionario de Mesa Directiva de Casilla. 
h) Coordinación de Operación: está conformado por personal encargado de coordinar y 

i) 

supervisar a nivel central el desarrollo de la implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
COT APREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del estado de Sonora. 

j) PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Sonora. 
k) Sobre-PREP: Sobre diseñado especialmente para cada Proceso Electoral en el que se 

guardará el Acta PREP y se colocará por fuera del paquete electoral. 
1) TCA: Terminal de Captura de Actas. 
m) TVA: Terminal de Verificación de Actas. 
n) CATO de Coordinadores: CATO instalado en las oficinas de la Coordinación Central del 

PREP del IEEyPC. Está conformado por personal de la Coordinación de Operación del 
PREP y su función consiste en resolver los casos donde se presenten más de dos eventos 

\ 

de doble captura y verificación no coincidente en una misma Acta, así como las actas 
clasificadas por los capturistas en las TCA como 'ilegible". 

o) Código QR: estampado bidimensional que almacena, de forma codificada, la información ~ 
'"' pe,müe ;"''"""' "'' acia a "'"" de moo;,,, ,~<OS; a;ct,, esrampooo "" t 

~ 
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incorporado en el Acta PREP previo a la digitalización de la misma, ya sea desde la casilla 
o una vez acopiada en los CA TO el día de la Jornada Electoral. 

p) PREP Casilla: Aplicativo para dispositivos móviles, tipo celular. La función del aplicativo es 
tomar la imagen de las Actas PREP, incluyendo su identificación, desde la casilla. 

q) Identificador HASH: identificador único asociado al archivo de cada Acta PREP digitalizada, 
que consta de una cadena de caracteres que representa de manera única a cada imagen, 
obtenido a partir de algún algoritmo criptográfico. 

r) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 
INE/CG661/2016, el día 7 de septiembre de 2016 y sus modificaciones el 22 de noviembre 
de 2017, por medio del acuerdo INE/CG565/2017. 

s) Programa de Asistencia Electoral: Programa que integrará las diversas actividades que 
desarrollarán los Supervisores Electorales y los CAE durante el Proceso Electoral 2017-
2018, durante los meses de febrero a julio de 2018; es uno de los ejes fundamentales de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017 - 2018 emitido por el INE. 

1) Lineamiento PREP: Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
con sus modificaciones aprobadas el 22 de noviembre de 2017 mediante el acuerdo 
INE/CG565/2017. 

4. El proceso técnico operativo del PREP, consta de las siguientes fases: \ 

99 

a) Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla: Una vez concluido el llenado del AEC, con 
base en lo establecido en el Programa de Asistencia Electoral 2017-2018, el CAE solicitará el 
Acta PREP al presidente de la Mesa Directiva de Casilla, pegará el código QR correspondiente 
y, haciendo uso de PREP Casilla, realizará la toma fotográfica sin obstaculizar las actividades 
en el cierre de la misma. 

b) Acopio: Consiste en la recepción de las Actas PREP, así como el registro de la fecha y hora 
en que el personal del CA TO recibe la misma. 

c) Digitalización: En esta fase se realiza la asociación de las Actas PREP con un código QR y 
posteriormente se lleva a cabo la captura digital de imágenes de dichas actas mediante un 
equípo de digitalización que sea capaz de identificar el Acta PREP mediante la lectura del 
código QR. Finalmente, las actas digitalizadas, ya sea por este procedimiento o a través de 
PREP Casilla, continuarán con las fases del proceso, identificando en todo momento de donde 
proviene la imagen (de la casilla o de equipo digitalizador del CA TO) 

d) Empaquetado de actas: Una vez digitalizadas, en esta fase se archivan las Actas PREP para 
su posterior entrega al presidente del Consejo Municipal. 

e) Captura de datos: En esta fase se registran los datos plasmados en las Actas PREP 
mediante las TCA obteniendo los datos de la captura digital previamente realizada. 

n Verificación de datos: Tiene por objeto corroborar que todos los datos asentados en la 

\ 

captura coincidan con los datos asentados en cada una de las Actas PREP mediante las TVA, 
corroborando los datos a partir de la captura digital previamente realizada. 

g) Publicación de resultados. Se refiere a la divulgación de los datos, imágenes y bases de¿,:;> 
datos del PREP mediante la publicación por Internet y de manera local en el IEEyPC. Í ~ 
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El acopio y digitalización se llevan a cabo en los CA TD, en tanto que la captura y verificación se llevan 
a cabo en los CCV, cuya ubicación debe apegarse a lo estipulado en el Acuerdo del Consejo General 
del IEEyPC que para tal efecto se emita; además de lo anterior, la digitalización se podrá llevar a cabo 
desde las casillas que para tal efecto se determinen, considerada ésta como la fase "Toma fotográfica 
del Acta PREP en la casilla', utilizando para ello la aplicación del PREP Casilla. 

El rango mínimo de CA TD que se podrán instalar es de 47 y el máximo es de 72; así mismo, para el 
caso de los CCV, el rango mínimo que se podrá instalar es de 2 y el máximo es de 3. 

El cierre de publicación será en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de 
inicio de la misma estipulada en el Acuerdo del Consejo General del IEEyPC que para tal efecto se 
emita; será posible el cierre de la publicación antes del plazo señalado, siempre y cuando se logre el 
100% del registro de las Actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de 
las mismas. 

5. Para los casos no previstos en el presente proceso técnico operativo, el Titular de la Unidad 
Técnica de Informática del IEEyPC, como responsable de coordinar las actividades de desarrollo 
del PREP y en coordinación con el Secretario Ejecutivo, tiene la facultad de tomar las decisiones 
que correspondan, debiendo en todo momento informar a los integrantes del Consejo General. 

DE LA TOMA FOTOGRÁFICA DEL ACTA PREP EN LA CASILLA 

6. La toma fotográfica del Acta PREP en la casilla se privilegiará, siempre y cuando no obstaculice 
las actividades que se llevarán a cabo en la Mesa Directiva de Casilla. 

Esta actividad se ejecutará cuando: 
a) El CAE se encuentra en una de las casillas que tiene asignadas. 
b) Se haya cerrado la votación. 
c) Se haya llenado el AEC, conforme se establece en el Programa de Asistencia Electoral del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
d) El CAE haya realizado el procedimiento para el Conteo Rápido, en caso de que la casilla 

forme parte de la muestra. 
e) El CAE tenga acceso a las Actas PREP, que no hayan sido guardadas en el Sobre-PRE 

correspondiente. 

7. El CAE deberá verificar que todos los datos de identificación del Acta PREP sean legibles. 

Para efectos del presente, se considera que los datos de identificación del Acta PREP son: 
a) Tipo de elección. 
b) Entidad Federativa. 
c) Distrito Electoral Local. 
d) Municipio 
d) Sección. 
e) Tipo de casilla (identificador y número de casilla). 

\ 
\ 

Si se cumplen las condiciones anteriores, el CAE deberá hacer uso de PREP Casilla. ~ 

~ e,g;o, 3de 10 P' t 
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8. El CAE identificará el código QR con los datos correspondientes a la casilla del Acta PREP y 
procederá a pegarlo en el espacio asignado dentro del Acta PREP. 

9. En caso de que los datos de identificación del Acta PREP no coincidan, el CAE deberá verificar 
con los FMDC los datos correctos de la casilla e ingresarlos de forma manual en PREP Casilla. 

10. El CAE colocará el Acta PREP de tal forma que no presente dobleces y evitando en todo momento 
que en la toma fotográfica se incluyan elementos ajenos al Acta PREP. 

11 . El CAE por medio de PREP Casilla deberá escanear el código QR. 

12. El CAE revisará que los datos obtenidos del escaneo sean coincidentes con los datos de 
identificación del Acta PREP y los datos del código QR. Si los datos son coincidentes, el CAE 
registrará el Acta en PREP Casilla. 

13. El CAE realizará la toma fotográfica del Acta PREP y verificará que la imagen sea legible. 

14. El CAE confirmará en las opciones de la aplicación que la imagen es legible. En caso de que no 
sea así, cancelará la toma fotográfica y llevará a cabo una nueva toma fotográfica del Acta PREP. 

15. Concluidos los pasos anteriores, el CAE realizará el envío de la imagen a través de PREP Casilla 
y el sistema registrará la fecha y hora de la toma fotográfica la cual se deberá considerar como la 
fecha y hora de acopio. 

Si no se cuenta con servicio de datos para el envío de la imagen del Acta PREP, el CAE podrá 
continuar con la toma fotográfica del Acta PREP de la siguiente casilla, dado que la aplicación 
PREP Casilla realizará el envío automático de la o las imágenes del Acta PREP pendientes de ser 
enviadas, en cuanto se tenga conexión al servicio de datos. 

16. De presentarse el caso que el Acta PREP digitalizada desde las casillas, por alguna situación se 
retrase su transmisión para ser procesada en una TCA y esta sea enviada con un retraso tal que 
ya se haya realizado el acopio del Acta PREP en el CA TD y ésta se encuentra ya digitalizada, 
automáticamente detectará el archivo digital generado y se marcará como ya procesado, 
guardándose la imagen digital de ésta en el banco de imágenes como ya procesada y proveniente 
de casilla. 

17. El esquema para obtener imágenes de Actas PREP desde las casillas no reemplaza el acopio y 
digitalización de Actas PREP que arriben al CA TD correspondiente. 

18. Para los casos en los que el CAE no alcance a visitar todas las casillas que le hayan sido 
asignadas antes de que el FMDC inicie el traslado del paquete electoral al Consejo Municipal 
correspondiente, el Acta PREP de esas casillas se procesará conforme a las demás fases del 
presente proceso técnico operativo. 

DEL ACOPIO 

19. Esta fase inicia cuando el acopiador recibe el Acta PREP. 

20. El acopiador verifica que los datos de identificación del Acta PREP sean legibles, en caso de 
detectar algún dato ilegible, lo consulta con la persona responsable de la entrega del Acta PREP 
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y el acopiador procederá a registrar en la parte posterior del Acta PREP los datos de identificación 
de la misma, y plasmará una "R" en la parte superior izquierda frontal del acta para indicar al 
digitalizador que los datos de identificación del acta se encuentran al reverso. 

Para efectos del presente, se considera que los datos de identificación del Acta PREP son: 
a) Tipo de elección. 
b) Entidad Federativa. 
c) Distrito Electoral Local. 
d) Municipio. 
e) Sección. 
D Tipo de casilla (Identificador y número de casilla). 

21 . El acopiador asienta en el Acta PREP la fecha y hora de recepción de la misma. 

22. El acopiador debe colocar las Actas PREP dentro de la bandeja de entrada del digitalizador en el 
mismo orden en que fueron recibidas. 

DE LA DIGITALIZACIÓN 

23. El digitalizador toma de la bandeja de entrada el Acta PREP, y debe, para efectos de identificación 
digital, colocarle la etiqueta con el código QR correspondiente, en el recuadro superior del Acta, 
destinado para ello. 

En caso de que el Acta PREP tenga la marca "R" a que hace referencia el numeral 20 de la fase 
de acopio, el digitalizador deberá verificar los datos de identificación del acta plasmados en el 
reverso de la misma, a fin de colocar la etiqueta con el código QR correspondiente, en el recuadro 
superior del Acta, destinado para ello. 

24. El digitalizador realizará una verificación ocular para confirmar la correcta colocación de la etiqueta 
con el código QR y confirmar que esta coincide con los datos de identificación del acta PREP. 

25. El digitalizador realizará la captura digital de la imagen del Acta PREP por medio de un dispositivo 
digitalizador que obtenga los datos de identificación del Acta mediante la lectura del código QR. 

26. El digitalizador revisa la calidad de la imagen del Acta PREP obtenida; en caso de requerirse, se 
podrá digitalizar nuevamente. Si al digitalizar no se hace una lectura correcta del código QR, se 
deberán ingresar los datos de identificación del Acta de forma manual. 

27. Una vez validada la calidad de la imagen digitalizada y confirmada la lectura y registro de los datos 
del código QR, de manera automática se registra la fecha y hora de la digitalización, asi también 
se debe generar el HASH y esta imagen debe ser transmitida para iniciar el procedimiento de 
captura de datos. 

\ 
\ 

28. De ser el caso que el Acta digitalizada se encuentra dentro de las enviadas por PREP Casilla, 
automáticamente detectará el archivo digital generado y se marcará como ya procesado ./) 
guardándose la imagen digital de ésta en el banco de imágenes como acopiada en el CATO. ¡_,., 

29. Concluida la digitalización debe colocarse el Acta PREP en la bandeja de salida para su debido 
empaquetado. 
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DE LA CAPTURA DE DATOS 

30. Cada imagen de Acta PREP digitalizada, se envía a una TCA disponible en cualquiera de los CCV. 

31 . En las TCA, el capturista debe registrar los datos correspondientes a: 
a) Fecha y hora de acopio del Acta PREP; 

• En caso de que la imagen del acta PREP capturada tenga origen desde la casilla, la 
fecha y hora de acopio será la que registre el sistema informático al momento de 
digitalizar el acta como se indica en el numeral 15 de este Proceso Técnico Operativo. 

b) Entidad federativa, distrito electoral local, municipio, sección, tipo y numero de casilla; 
c) Total de boletas sobrantes; 
d) Total de personas que votaron; 
e) Total de representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes 

acreditados ante casilla que votaron; 
D Total de votos sacados de la urna; 
g) Votos obtenidos por los partidos políticos y las candidaturas, sean estas independientes, 

por partido político, por candidatura común o por coalición en cualquiera de sus 
combinaciones, según sea el caso; 

h) Total de votos; 
i) Total de votos nulos; y 
j) Total de votos para candidaturas no registradas. 

Posterionnente, un capturista distinto a la primera captura realizará una segunda captura con el 
objeto de dar mayor certeza en la calidad de datos capturados. 

32. En caso de que los datos capturados en la primera ocasión no coincidan con los de la segunda, 
se debe realizar nuevamente la captura del acta; en caso de que por segunda ocasión se presente 
dicho supuesto, esta imagen se remite al CA TD de Coordinadores para su resolución definitiva y 
publicación. 

33. En caso de que la imagen del Acta PREP sea totalmente ilegible, de manera tal que imposibilite 
la captura de dato alguno, el capturista debe clasificarla en la TCA como "ilegible"; esta imagen se 
remite al CA TD de Coordinadores para su resolución definitiva y publicación. 

DE LA VERIFICACIÓN DE DATOS 

34. Una vez capturada el Acta PREP, los datos se envían a una TVA del CCV que esté disponible, 
para llevar a cabo el proceso de verificación. Los datos a verificar son todos los datos capturados. 

35. En las TVA, el verificador confronta los datos capturados con los que aparecen en la imagen del 
Acta digitalizada, para ratificar visualmente que coincidan o, de ser el caso, remitirla a una TCA 
disponible del CCV con el objetivo de rectificar la infonnación que sea necesaria; en caso de 
presentarse más de dos eventos para rectificar infonnación de la misma Acta, la imagen se remite 

~ 
\ 

al CA TD de Coordinadores para su resolución definitiva y publicación. En caso de resultar 
coincidentes los datos capturados con los que aparecen en la imagen, se continúa al _ /) 
procedimiento de publicación. y 
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DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

36. La publicación de resultados inicia a partir de la hora estipulada en el Acuerdo del Consejo General 
del IEEyPC que para tal efecto se emita, la cual se deberá determinar entre las 18:00 y las 20:00 
horas {hora local) del domingo 1 de julio de 2018. 

37. Los datos a calcular y publicar deben sujetarse a lo estipulado en el numeral 29 y 30, 
respectivamente, del Anexo 13 -Lineamientos del PREP- del Reglamento de Elecciones. 

a) Datos a calcular: 
• Total numérico de actas esperadas 
• Total numérico de actas capturadas y su correspondiente porcentaje respecto al 

total de actas esperadas 
• Total numérico de actas contabilizadas y su correspondiente porcentaje respecto 

al total de actas esperadas 
• Total de actas fuera de catálogo 
• El porcentaje calculado de participación ciudadana 
• Total de votos por AEC 
• Agregado del total de votos, por un lado, incluyendo los votos en casillas 

especiales y, por el otro lado, sin incluir los votos en casillas especiales, y 
• Agregados por entidad federativa, distrito local, municipio, sección según 

corresponda. 

El cálculo de la participación ciudadana deberá contemplar las actas de casillas 
especiales hasta el último corte de información que se publique, previo al cierre del 
PREP. 

Las actas de casillas especiales serán consideradas para el cálculo del porcentaje de 
participación ciudadana, únicamente, en los siguientes niveles de agregación, con 
base en el tipo de elección de que se trate: 

Tratándose de elecciones locales: 

i. Elección de diputados locales, a nivel distrito y entidad. 
ii. Elección de ayuntamientos, a nivel municipio y entidad. 

b) Datos a publicar: 
• Datos capturados 
• Datos Calculados 
• 
• 
• 
• 
• 

Imágenes de las Actas PREP 
Lista nominal 
Lista nominal de las actas contabilizadas 
Participación ciudadana 

\ 
\ 

• 

Identificación del Acta PREP con inconsistencias, asi como el porcentaje de actas 
con inconsistencias con respecto al total de actas esperadas ¡,P 
Las bases de datos con los resultados electorales preliminares, en un formato de 
archivo CSV y de acuerdo a la estructura establecida por el INE, y ('~ 
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• HASH o código de integridad obtenido a partir de cada imagen de las Actas PREP, 
con el estándar definido por el IEEyPC. 

38. Cada hora se generan, por lo menos, tres actualizaciones tanto de los datos e imágenes, como 
de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares, con la finalidad de 
difundirlos; dicho número de actualizaciones se estipulará en el Acuerdo del Consejo General del 
IEEyPC que para tal efecto se emita. 

DEL EMPAQUETADO DE ACTAS 

39. Concluidas las fases de acopio y digitalización se lleva a cabo el empaquetado de Actas PREP, 
ordenándolas por tipo de elección, municipio, sección, tipo de casillas y número de casilla (cuando 
aplique), debiendo ser colocadas en cajas para archivo. Finalizado el empaquetado de la totalidad 
de Actas PREP recibidas, se hace entrega de las cajas al Presidente del Consejo Municipal que 
corresponda. 

DE LAS INCONSISTENCIAS E INCIDENTES RESPECTO DEL ACTA PREP 

40. Si durante el proceso técnico operativo, se detecta alguna inconsistencia respecto de los datos 
contenidos en el Acta PREP, se debe considerar lo referido en el numeral 31 del Anexo 13 -
Lineamientos del PREP- del Reglamento de Elecciones, respecto de los supuestos de 
inconsistencia contenidos en las Actas PREP, así como los criterios que se deben aplicar para su 
tratamiento de acuerdo con lo siguiente: 

a) 

b) 

c) 

d) 

El Acta PREP contiene alguna omisión, ilegíbilidad o error en alguno de los campos 
correspondientes a la identificación del AEC, por lo que no es posible ubicarla dentro de 
la lista de actas de casillas aprobadas. En dicho supuesto, se mostrará al final del listado 
de actas y no se contabilizará. Se entenderá por campos de identificación del AEC: 
entidad federativa, distrito electoral local, sección y tipo de casilla (Identificador y número 
de casilla). 
El cálculo de la suma de todos los votos asentados en el Acta PREP, excede el número 
de ciudadanos en la lista nominal correspondiente a esa casilla más el número máximo 
de representantes de los partidos y candidaturas independientes; o para el caso de 
casillas especiales, excede el número máximo de boletas aprobado más el número 
máximo de representantes de los partidos y candidaturas independientes. En este 
supuesto, los votos asentados en el Acta PREP no se contabilizarán y el Acta PREP se 
incluye dentro del grupo de actas no contabilizadas. 
La cantidad de votos asentada en el Acta PREP -para un partido, para una candidatura 
común, para una coalición, para una candidatura independiente, para candidaturas no 
registradas o votos nulos- es ilegible tanto en letra como en número. Cada ocurrencia de 
este supuesto en el Acta PREP se capturará como ' ilegible" y el dato se contabilizará 
como cero. El Acta PREP se incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas, siempre y 
cuando exista al menos una cantidad legible, ya sea en letra o número; en caso contrario, 
si el acta no contiene dato legible alguno, deberá incluirse en el grupo de actas no 
contabilizadas. 
La cantidad de votos para un partido, para una coalición, para una candidatura común, 
para una candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos nulos, ha 
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sido asentada en número pero no en letra, o ha sido asentada en letra pero no en número. 
En este supuesto, se capturará el dato que haya sido asentado. El Acta PREP se incluirá 
dentro del grupo de las actas contabilizadas. 

e) La cantidad de votos expresada con letra no coincide con la expresada en número para 
un partido, para una coalición, para una candidatura común, para una candidatura 
independiente, para candidaturas no registradas o votos nulos. En este supuesto, 
prevalecerá la cantidad asentada con letra, siempre y cuando ésta no presente 
alteraciones o tachaduras, en cuyo caso se tomará la cantidad con número. El Acta PREP 
se incluirá dentro del grupo de las actas contabilizadas. 

fj La cantidad de votos no ha sido asentada ni en letra ni en número para un partido, para 
una coalición, para una candidatura común, para una candidatura independiente, para 
candidaturas no registradas o votos nulos. En este supuesto, cada ocurrencia del Acta 
PREP se capturará como "sin dato" y el dato se contabilizará como cero. El Acta PREP 
se incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas, siempre y cuando exista al menos 
una cantidad, ya sea en letra o número; en caso contrario, si el acta no contiene dato 
alguno, deberá incluirse en el grupo de actas no contabilizadas. 

g) Demás criterios de inconsistencias que, en su caso, deriven del diseño del AEC aprobada 
por el Consejo General. 

41. El porcentaje de actas con inconsistencias a publicar, se determinará con base en aquellas Actas 
PREP que contengan una o más inconsistencias que no haya sido posible subsanar con los 
criterios establecidos en el numeral anterior y por lo tanto no están consideradas en las 
contabilizadas. 

42. El manejo de los incidentes presentados, respecto del Acta PREP, atiende a los siguientes 
criterios: 

a) Si no fue posible instalar la mesa directiva de casilla, se debe registrar el Acta PREP de forma 
manual como "Sin Acta". 

b) Para los casos en que el Acta PREP no es entregada en el CA TO, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

Para el caso en el que no se recibe el Acta PREP, el coordinador del CA TO solicita al 
Consejo Municipal, el AEC o una copia de la misma para su procesamiento de 
conformidad con el presente proceso. 

ii. El Consejo Municipal, puede facilitar al coordinador del CATO, el AEC o una copia de 
la misma. Para el caso de que sea entregada una copia del AEC, preferentemente 
será certificada, ya sea con la firma del Secretario Técnico, o en su defecto del 
Presidente del Consejo Municipal. En este caso, el personal del CA TO debe asentar, 
la fecha y hora de acopio en la copia. La fecha y hora es aquella en que se recibe el 
acta por parte del Consejo Municipal. Posteriormente, debe colocarse el código QR 
correspondiente, digitalizarse y llevarse a cabo el presente proceso técnico operativo 
a partir del numeral 24. 

\ 
\ 

iii. En caso de que alguno de los datos de identificación del AEC no sea legible, el 
Secretario Técnico, o en su defecto del Presidente del Consejo Municipal, deb~ 
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iv. 

v. 

cotejar los datos de FMDC y/o la dirección donde se instaló la casilla contra el encarte 
a fin de poder realizar la identificación del AEC. 

Si el Consejo facilita el AEC, ésta debe ser digitalizada en el mismo lugar; los datos 
de identificación del acta, así como la fecha y hora de acopio se registran 
manualmente por el digitalizador. La fecha y hora de acopio es aquella en que se 
recibe por parte del Consejo Municipal. Una vez concluida la digitalización, se regresa 
el acta al Consejo Municipal. 

El coordinador del CA TD debe especificar en su informe de la Jornada Electoral, la 
totalidad de casos donde se digitalizó un acta facilitada por el Consejo Municipal, 
incluyendo todos los datos de identificación del Acta. 

43. En caso de que el acopiador detecte que alguno de los datos de identificación del Acta PREP no 
es legible y no fue posible consultar la información con la persona responsable de la entrega del 
Acta PREP para obtener la información, debe remitir el Acta PREP al coordinador del CA TD para 
su revisión. Si se considera ilegible, se debe realizar la "Identificación forzada". 

44. El coordinador del CA TD realiza la "Identificación forzada" de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

a) No se debe asociar el Acta PREP con el código QR ni debe ser digitalizada. 

b) Se debe Cotejar los datos de funcionarios de mesa directiva de casilla y/o la dirección 
donde se instaló la casilla contra el encarte a fin de poder realizar la identificación. 

c) Si después de llevar a cabo el cotejo descrito aún no es posible la identificación del 
Acta PREP, previo al final del periodo de operación del PREP, el coordinador del 
CA TD debe buscar, en su listado de casillas, cuál es el acta faltante por procesar y 
así realizar la "Identificación forzada'. 

DE LAS POSIBLES CONTINGENCIAS 

45. Con la finalidad de garantizar la continuidad de operaciones, en caso de que un CA TD se 
encuentre inhabilitado para operar, ya sea por presentarse un caso fortuito o una situación de 
fuerza mayor y, no lograr la habilitación del mismo en un lapso de tiempo máximo de una hora, se 
procederá al traslado de las Actas PREP al CA TD en función más cercano, que así determine el 
coordinador. 

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 

46. En diecisiete Consejos Municipales no se considera la instalación de un CA TD, en ellos se 
implementará un operativo para el trasladado oportuno de los Sobres PREP que contienen las 
Actas PREP, hacia un CA TD; el personal del IEEyPC, es el responsable de determinar, coordinar 
y ejecutar este traslado de Sobres PREP. 

·1 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.,¡_e,~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Roda amírez 

Consejero Electoral 

Lic. Ana M,rii!;.u/..,,shlmoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG33/2018 denominado "Por el que se aprueba la propuesta 
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, sobre el 
Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado 
de Sonora, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018", aprobado por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria 
celebrada el dla cinco de marzo de dos mil dieciocho. 
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LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SUJETARÁN LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES 
Y CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL SEGUIMIENTO 
Y LA SUPERVISIÓN DE LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE 
ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y EN SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y 
VERIFICACIÓN, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS Y LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

1. Para los efectos del presente Lineamiento, se entiende por: 

l. IEEyPC: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
11. CME: Consejo Municipal Electoral. 

111. CDE: Consejo Distrital Electoral 
IV. Acta PREP: copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el PREP o, en ausencia 

de ésta, cualquier otra copia del Acta de Escrutinio y Cómputo. 
V. CATO: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 

VI. CCV: Centro de Captura y Verificación. 
VII. PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Sonora. 
VIII. PEL: Proceso Electoral Local. 
IX. JE: Jornada Electoral. 
X. Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 
INE/CG661/2016, el día 7 de septiembre de 2016 y sus modificaciones el 22 de noviembre 
de 2017, por medio del acuerdo INE/CG565/2017. 

XI. Lineamiento PREP: Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
con sus modificaciones aprobadas el 14 de febrero de 2018 mediante el acuerdo 
INE/CG090/2018. 

XII. LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
XIII. Proceso Técnico Operativo: conjunto de actividades y procedimientos secuenciados para 

llevar a cabo desde el acopio de las Actas PREP hasta la publicación de los datos, imágenes 
y bases de datos. 

XIV. Simulacro: evento previo al día de la Jornada Electoral, en que se reproduce el proceso 
técnico operativo de manera integral, para evaluar el óptimo funcionamiento del sistema 
informático y los procedimientos. 

\ 

2. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y obligatoria para los • r, 
CME y CDE del IEEyPC, en materia de seguimiento. supervisión y apoyo a las labores de V 
instalación de los CATO y CCV respectivamente, al seguimiento de los simulacros, así como de fl~/ 

la operación del PREP para el PEL 2017-2018. ) G0 v -
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LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SUJETARÁN LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTAOO DE SONORA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN 
DE LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y EN SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y 
VERIFICACIÓN, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS Y LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTAOOS ELECTORALES 
PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

3. La instalación del PREP en cada CME que fungirá como CATO y cada CDE que fungirá como 
CCV, inicia desde el momento en que se realiza la habilitación de los espacios que se ocuparán 
para la operación del PREP, continúa con la instalación de los servicios de telecomunicaciones, 
las pruebas y ejercicios, para posteriormente dar paso a los simulacros y finalmente su operación 
el día de la jornada electoral. 

4. Los simulacros tienen la finalidad de replicar en su totalidad, la operación del PREP, desarrollando 
cada una de las fases del Proceso Técnico Operativo aprobado por el Consejo General del 
IEEyPC, en el orden establecido, con el objeto de verificar que cada una de ellas funcione 
adecuadamente y prever riesgos y/o contingencias posibles durante el desarrollo del mismo. 

5. Con el propósito de cumplir con los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, 
credibilidad e integridad del PREP, los CME y CDE, según corresponda a su ámbito, supervisarán la 
ejecución de los simulacros, debiendo hacerlo con la diligencia debida a fin de no afectar u 
obstaculizar el desarrollo de cada evento. 

6. Se deberán realizar como mínimo, tres simulacros durante tres domingos previos al de la JE, 
debiendo estar presentes en todo momento las personas que participan en la operación del 
PREP. 

7. Los representantes acreditados de candidatos independientes, de las coaliciones y de los 
partidos políticos, ante los CME y CDE, podrán participar en los simulacros como observadores. 

DE LOS AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL PREP 

8. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP en el 
IEEyPC, notificará a los CME y CDE del arranque de las actividades en el CATO y CCV que se 
habilitará según corresponda. Para el seguimiento de las actividades mencionadas, dicha 
notificación estará acompañada de un formato de reporte, que inicialmente, los CME y CDE 
deberán llenar y remitir cada dos semanas a la instancia interna responsable de coordinar el 
desarrollo de las actividades del PREP en el IEEyPC y, el mes previo a la JE dicho reporte deberá 
ser remitido semanalmente. 

9. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, deberá 
recabar los aspectos más relevantes que hayan sido informados por los CME y CDE respecto a 
la instalación de los CA TO y CCV, respectivamente, generando con ello un informe que deberá 
remitirse a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta informe al Consejo General de los avances en 
la instalación. 

DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS DEL PREP EN 
LOS CATO Y CCV 

1 O. La ejecución de los simulacros del PREP se realizará los tres domingos previos al día de la JE, 
para lo cual los CME y CDE deberán realizar labores de seguimiento y supervisión debiendo /') 
hacerlo con el cuidado debido, a fin de no afectar u obstaculizar el desarrollo de cada actividad y 1-" 
debiendo dejar constancia del cumplimiento de dichas labores. t ~ /\ fi . 

11. En cada simulacro se deberá supervisar lo siguiente: J W V v 
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LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SWETARÁN LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN 
DE LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y EN SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y 
VERIFICACIÓN, Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS Y LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

l. Que se realice la ejecución de cada una de las fases que componen el Proceso Técnico 
Operativo aprobado. 

11. Que se aplique total o parcial el plan de continuidad, y 
111. Que se procese la cantidad total de Actas que se prevén para el día de la JE. 

12. Por cada simulacro realizado, el CME donde se encuentre instalado un Centro de Acopio y 
Transmisión de Datos (CA TO) y el CDE donde se encuentre instalado un Centro de Captura y 
Verificación (CCV), deberá realizar una lista de asistentes, en la que se asentará el nombre y 
carácter con el que asisten. 

13. Si durante el desarrollo de los simulacros o la operación del PREP los observadores tuvieren 
que realizar comentarios o resolver dudas, únicamente podrán hacerlo dirigiéndose al Supervisor 
del CA TO o CCV correspondiente, evitando interferir en el desarrollo de las actividades del 
personal. 

DE LOS ACTOS POSTERIORES A LOS SIMULACROS 

14. Al término de los simulacros, el Consejero Presidente, con el apoyo del Secretario Técnico o el 
personal que él designe del CME o CDE según corresponda, deberá realizar un informe de 
seguimiento, el cual será enviado a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de 
las actividades del PREP en el IEEyPC, aefectodecontarcon elementos que sirvan para tomarlas 
medidas preventivas y correctivas que correspondan. Una copia de este informe se incluirá en el 
informe mensual de avance en la implementación del PREP que el Secretario Técnico del 
COTAPREP realiza. 

15. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP en el 
IEEyPC, integrará los documentos de cada CATO y CCV a que hace referencia el numeral 
anterior, para elaborar un informe general del desarrollo de los simulacros del PREP. Este informe 
será remitido a la Secretaría Ejecutiva, la que a su vez hará entrega del mismo al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en un plazo no mayor al día 
de la JE. 

16. Todo informe de simulacro, local y general, deberá contener los siguientes rubros: 

l. Fecha de realización del simulacro. 
11. Miembros de los CME Y CDE según corresponda, que supervisaron el simulacro. 

111. Número de personas que participaron en actividades operativas. 
IV. Número de personas que participaron como observadores. 
V. Hora de inicio y fin del simulacro. 
VI. Duración del simulacro. 
VI l. Observaciones. 

DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA OPERACIÓN DEL PREP EN LOS CATO Y CCV 

17. Durante el periodo de operación del PREP en los CATO y CCV correspondientes, los integrantes¡,,P 
de los CME y CDE deberán realizar labores de seguimiento y supervisión, para lo cual se deberán ~ 
emplear los mecanismos y procedimientos que defina el IEEyPC para la realización de estas 
d~~- ~ 
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LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SUJETARÁN LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiON CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISiON 
DE LAS LABORES DE INSTALACiON DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y EN SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y 
VERIFICACiON, Y PARA LA EJECUCiON DE LOS SIMULACROS Y LA OPERACiON DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

18. Las y los Presidentes de los CME y CDE, apoyados por las Secretarias Técnicas y los Secretarios 
Técnicos, deberán dejar constancia del seguimiento y supervisión a la operación del PREP 
mediante los mecanismos y procedimientos que, para ello defina la instancia interna responsable 
de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP en el IEEyPC. 

19. La información referente al seguimiento y supervisión a la operación del PREP que elaboren las y 
los Presidentes de los CME y CDE deberá ser remitida a la instancia interna responsable de 
coordinar el desarrollo de las actividades del PREP en el IEEyPC. Esta información será enviada 
a la Secretaría Ejecutiva a más tardar 10 días posteriores al día de la JE, para que se haga del 
conocimiento de los integrantes del Consejo General. 

20. Para los casos no previstos en los presentes Lineamientos, el Titular de la Unidad Técnica de 
Informática, en su carácter de Titular de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo 
de las actividades del PREP en el IEEyPC, podrá consultarlos con e ·té Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminar, , y tendrá I cultad de ar las decisiones 
que correspondan, debiendo informar en todo mento a la Se ría Ejecuti , quien en su caso 
informará a la brevedad posible a ntegra s del Consejo Gener 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

<.Q .. P--C) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Mtro. Fra 

Mtro. Daniel Ro e Ramírez 
Consejero Elec l 

Uc. Ana Mari,1j¡_f!!!,,shimoto 
Consejera Electoral 
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INSTRUCCIÓN A LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE LAS LABORES DE 
INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CATO) Y EN 
SU CASO CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN (CCV), Y PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS SIMULACROS Y LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

1. El presente tiene por objeto apoyar en el acuerdo del Consejo General del IEEyPC, donde emita la 
instrucción a los Consejos Municipales Electorales y Consejos Distritales Electorales, para el 
seguimiento y la supervisión de las labores de instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de 
Datos (CA TO) y en su caso Centros de Captura y Verificación (CCV), y para la ejecución de los 
simulacros y la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
Electoral Local Ordinario del estado de Sonora 2017-2018, cumpliendo en todo momento con lo que 
establece el Reglamento de Elecciones emitido por el INE y el anexo 13 del mismo, así como con la 
LIPEES. 

2. Para los efectos del presente, se entiende por: 

l. 
11 . 

111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

IEEyPC: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. \ 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
CME: Consejo Municipal Electoral. 
CDE: Consejo Distrital Electoral 
CA TO: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
CCV: Centro de Captura y Verificación. 
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral aprobado 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el 
día 7 de septiembre de 2016 y sus modificaciones el 22 de noviembre de 2017, por medio del 
acuerdo INE/CG565/2017. 
Lineamiento PREP: Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral con 
sus modificaciones aprobadas el 14 de febrero de 2018 mediante el acuerdo INE/CG090/2018. 
LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
Simulacro: evento previo al día de la Jornada Electoral, en que se reproduce el proceso técnico 
operativo de manera integral, para evaluar el óptimo funcionamiento del sistema informático y 
los procedimientos. 

3. Al definir el Consejo General mediante acuerdo, las sedes de instalación de los CA TO, así como los 
CCV, se considerará de relevancia que los CME y CDE den seguimiento y apoyo en todo momento a 
la instalación de los CA TO y en su caso CCV, la ejecución de simulacros y la operación del PREP 

~& p 
4. Como un elemento de apoyo al Acuerdo para la instrucción a los CME y CDE para que den seguimiento 

y supervisen las labores de instalación de los CA TO y en su caso CCV, ejecución de los simulacros y ~ A¡ 
1, º"'""'" ,,, PREP 2018, " "'"'" "' u,eam""'°' , •• '"' " .,¡,.ra,, dd>os eo,.,¡oo. ~ l\,, 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte amírez 
Consejero Electoral 

Llo. Ano MafJ..'!i,sMmota 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG33/2018 denominado "Por el que se aprueba la propuesta 
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, sobre el 
Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado 
de Sonora, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018", aprobado por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria 
celebrada el día cinco de marzo de dos mil dieciocho. 

1 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 21 Secc. 111 Lunes 12 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
114 



  
•

•
•

.... .... 
en 

'~ o 
3 
o 
('") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::J 
o 
ñ3 

1 
g:, 
o z: - e-CD 3 -;· CD 

o o N - 1-' 

ñ' en 
¡;· CD 

o - p 

-
r 
e 
::J 
CD 
en 
1-' 
N 
c. 
CD 

3: 
ID 
¡:::¡ 
o 
c. 
CD 
N 
o 
1-' 
O) 

ó 
IEEISONORA 
ll'ó~WOB...,._OKIIIM.YlllMUll(IO'I~ 

~ 

(\ ~ 

Diagrama Proceso Técnico Operativo 
Emitido por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP "-PRE~ ""--"'-

~ 

es 

Bandeja 
de Entrada 

~ 

Sala de 
prensa 

~ 

@>-@--@ 

3
-A EMPAQUETADO 

"'S--P CATD 
¡38 CAPTURA 
~ CCV 

___ _J 

Rectificar 
Información 

Rectificar 
información de la 
misma Acta en 

más de dos 
ocasiones 

No coincide 
1 doble captura 

en más de dos f ocasiones 

~ J coo~~lr:¡,A~~RES 

5~ 



 

 

• • •

 




