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ACUERDO CG11/2017 

POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE 
INTEGRARÁN LOS CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPAL,ES Y 
DISTRITALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL 
ESTADO DE SONORA 2017-2018; LOS FORMATOS NECESARIOS 
PARA SU CUMPLIMIENTO; ASÍ COMO LA GUÍA DE ESTUDIO PARA 
ASPIRANTES. 

HERMOSILLO, SONORA A DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha veintttrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas 
ellas en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por 
el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se 
expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, misma legislación que 
resulta ser de observancia obligatoria en todo el territorio naciqnal, a partir de 
su publicación. 

2. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 91íci 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, derf a y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de S nora 
en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al d su 
publicación. 

3. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial d 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación. 

4. Con fecha nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, ejerciendo su facultad de atracción, 
emitió el Acuerdo INE/CG865/2015, "Por el que se ejerce la facultad de 
atracción y se aprueban los Lineamientos para la designación de los consejeros 
electorales distritales y municipales, asi como de los servidores públicos 
titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales 
electorales." 

5. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante 
acuerdo INE/CG662/2016, el cual abrogó el acuerdo INE/CG865/2015. 

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

7. Con fecha nueve de junio del presente año, la Comisión Permanente de 
Organización y Logística Electoral, aprobó el documento denominado 
"Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que integrarán 
los consejos electorales municipales y distritales, para el proceso electoral 
ordinario del estado de Sonora 2017-2018" 

8. Con fecha quince de junio del presente año, en sesión ordinaria del Consejo 
General se aprobó el "Acuerdo por el que se aprueban los "LINEAMIENTOS 
PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE 
INTEGRARÁN LOS CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES Y 
DISTRITALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTJIDO 
DE SONORA 2017-2018", que presentó la Comisión de Ó\~a<¡(ón y 
Logística Electoral de este Instituto." 

Con base en los antecedentes expuestos y los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que el articulo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estaclos 
Unidos Mexicanos, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
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tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ese ordenamiento 
establece. 

11. Que el párrafo tercero del artículo referido, mandata que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

111. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su articulo 21, 
establece: 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su pals, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por· sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

IV. 

v. 

procedimiento equivalen/e que garantice la libertad del voto. ~ 

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

Que el articulo 116, fracción IV, de la Constrtución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo 

VI. 

de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
Asimismo, establece que los organismos públicos locales electorales contarán 
con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presider{ey 
seis consejeros electorales. 

Que de confom,idad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de lnstitucio~es 
y Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito \le 
su competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación 
la citada Ley. r 
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VII. Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales disponen que los organismos públicos locales son autoridad en 
materia electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la citada Ley, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 
regirán por los principios de certeza_, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 
políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho a voz. 

VIII. Que el articulo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece las atribuciones de los organismos públicos locales. 

IX. Que el articulo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento 
electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de 
Sonora. 

X. 

XI. 

Que el articulo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad. objetividad y probidad, ~ 
serán rectores en la función electoral y que la interpretación de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se 
realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional. 

Que el artículo 103 de la referida ley electoral local, señala que el Instituto 
Estatal es un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 

XII. 

párrafo C de la fracción V del articulo 41 de la Constitución Federal y que el ['\ 
Consejo General será su máximo órgano de Dirección y se integrarEun · \, 
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a vo y vo 
que durarán en su encargo por un periodo de siete años y no pod án 
reelectos. 

Que el articulo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elect~ 
para el Estado de Sonora, señala que este Instituto Estatal, depositario de la' 
autoridad electoral en la entidad, es responsable del ejercicio de la función 
estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos en el titulo V 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

XIII. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora, establece que son fines del Instituto Estatal: 
contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del 
régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos, el ejercicio de los 
derechos políticos- electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, 
garantizar las celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar 
a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 
de los ayuntamientos del estado, velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática. 

XIV. Que el artículo 162 de la propia Ley. establece que: 

XV. 

XVI. 

"Las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que 
corresponda, en los ténninos señalados por la Constftución Federal y la Constitución 
Local para elegir: 

l. - Gobernador, cada 6 años; 
11. - Diputado local, cada 3 años; 

111.- Presidente municipal, sindico y regidores, cada 3 años;" 

Por su parte, los articulas Transitorios Séptimo y Octavo de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora 
establecen lo siguiente: 

"Articulo Séptimo.- Por única ocasión, el proceso electoral correspondiente a fa 
elección que tendrá fugar el primer domingo de junio del año 2015 iniciará en fa 
primera semana del mes de octubre del año 2014. Para tal efecto el Conse10 General 
del instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobará los ajustes 
necesarios a los P,iazos establecidos en la presente Ley. 

Articulo Octavo.- Las elecciones que se celebren en el año 2018, tendrá verificalivo 
el primer domingo del mes de julio, para lo cual el Consejo General del instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, adecuará los plazos y términos previstos en 
la presente Ley, para las diversas fases de dicho proceso efectora/." 

Que el artículo 114 de la misma Ley, señala que el Consejo General es el 

XVII. 

órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participa~·· \ 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independe cia, V 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividade d _ /) 
Instituto Electoral. y 
Que el artículo 132 del citado ordenamiento legal, establece que: 

.,, coo.,, - _, ._., ~ .. -~ 
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distritafes y municipales para un proceso efectora/ ordinario. 
Para tal efecto, emitirá una convocatoria que deberá publicar en los medios de 
mayor circulación con cobertura en el estado, así como en la página oficial de 
fntemet del propio lnstftuto Estatal y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 
dicha convocatoria deberá emitirse a más tardar el día 15 de octubre del año 
previo al de la elección. 

Los consejeros que deberán integrar los consejos dístritafes y municipales 
deberán ser electos a más tardar el día 1 O de diciembre del año previo a fa 
elección, a fin de que se constituyan e instalen los respectivos consejos, a más 
lardar el día 1 O de enero del año de la elección. debiéndose publicar fa integración 
en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, asi como en la 
página oficial de Internet del propio Instituto Estatal y en el Bofe/in Oficial del 
Gobierno del Estado. " 

XVIII. Que el artículo 134 del mencionado cuerpo legal, dispone: 

XIX. 

'Los consejos distrilales y municipales serán órganos desconcentrados del 
Instituto Estatal, funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán 
por un consejero presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a 
voz y voto y consejeros suplentes; también forman parte del mismo con derechos 
a voz, los representantes de partidos polf/icos, coaliciones y de candidatos 
independientes, en su caso. y un secretario técnico. El consejero presidente y los 
consejeros efectora/es serán designados por el Consejo General. Los consejeros 
efectora/es suplentes suplirán fas ausencias en los términos de esta Ley y la 
normatividad aplicable, en el orden de prelación en que fueron designados. 

Habrá un secretario técnico que será nombrado por el titular de la Secretarla 
Ejecutiva, el cual tendrá derecho a voz en las sesiones, a más tardar 5 dias 
naturales antes de la instalación de los consejos. 

Los consejeros propietarios, suplentes y el secretario técnico, recibirán la 
retribución señalada en el presupuesto de egresos del Instituto Estatal. Para el 
desempeño de sus funciones, tendrán derecho a disfrutar de las facilidades 
necesarias en sus trabajos o empleos habituales, así como mínimamente, una 
capacitación electoral cada dos meses. 

De igual forma, los consejos distritales y municipales contarán con personal 
auxiliar administrativo, mismo que será designado por la Presidencia del Instituto 
Electoral, conforme a su suficiencia presupuesta/. 

Los consejeros distritales y municipales electorales, así como el Secretario 
Técnico y el personal auxiliar administrativo temporal, no tendrán relación laboral 
alguna por virtud de su encargo en el Instituto Estatal. El vinculo legal con el 
mismo, as/ como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos 
de prestación de se,vicíos por honorarios, en los términos que determine el ¡fro/Ji 
Instituto Estatal, por lo que no gozarán de prestaciones." 

Que el Consejo General conforme a lo dispuesto por el artículo 121 frac~ion~s 
11 y IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el étad 
de Sonora, tiene entre sus atribuciones 

'//. - Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órgal,ds 
centrales y desconcentrados del Instituto Estatal, y conocer, por conduelo de su 
presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los 
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mismos, asi como de los informes especfficos que el Consejo General estime 
necesario solicitarles; 

IV.- Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán 
como presidentes y consejeros de los consejos distritales y municipales para su 
oportuna integración, instalación y funcionamiento ... • 

XX. Que toda vez que se aprobaron por el Consejo General de este Instituto, los 
"Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que integrarán 
los consejos electorales municipales y distritales, para el proceso electoral 
ordinario del estado de Sonora 2017-2018", se establece la obligación de emitir 
la "Convocatoria para la designación de consejeras y consejeros que 
integrarán los consejos electorales municipales y distritales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018", mismo documento que 
hoy se pone a consideración del pleno del Consejo General de este Instituto, 
a efecto de que de ser procedente, se apruebe y este Instituto esté en 
posibilidades de difundirla en todos los distritos y municipios del estado, para 
la oportuna integración de los órganos desconcentrados que habrán de 
encargarse de la preparación, atención y vigilancia del proceso electoral local 
2017-2018, misma convocatoria que se realiza en los siguientes términos: 

CONVOCATORIA 

El Consejo General del Instituto Estatal Efectora/ y de Participación Ciudadana de Sonora, 
con fundamento en los artículos 132 y 146 de fa Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de Elecciones dR 
Instituto Nacional Electoral; y en los Lineamientos para la designación de consejeras 
consejeros que integrarán los consejos electorales municipales y distritales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, CONVOCA a las ciudadanas y los 
ciudadanos que deseen participar como consejeras y consejeros que integrarán los 
consejos electorales municipales y distritales, en el proceso electoral ordinario del estado 
de Sonora 2017-2018, a solicitar su registro y presentar la documentación de aspirante, 
conforme a las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. ASPECTOS GENERALES: 

• Del 19 de junio al 03 de julio de 2017 se recibirán las solicitudes de inscripción como 
aspirante a consejero o consejera electoral. En caso de no registrarse el mínimo 
necesan·o, el plazo se ampliara al 08 de julio de 2017. 

• Los formatos autorizados estarán disponibles del 17 de junio al 03 de julio de 017 
en la página electronica oficial del Instituto Estatal Electoral y de Particip ción 
Ciudadana www.ieesonora.org.mx y en las 72 sedes. 

• Por ningún motivo serán recibidos documentos fuera del periodo y horario indic do, 
ni tampoco aque/fos que sean presentados a través de terceras personas. 

(tl 

sro,NDA. RE°""'°' C,GAC,,, ) 

Los aspirantes deberán cumpflr con los s1gwentes reqws1tos ~ 
a/ Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adqumdo otra nac1onafldad~ 

además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y poffflcos, 
b) Estar ,nscnto en el Registro Federal de Efectores y contar con credencial para votar 

vigente, 
c) Contar con 18 años de edad cumplidos al día de fa designación; 
d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, salvo que hubiese 

sido de carácter no intencional o imprudencia/; 
e) Ser originario del distrito o municipio respectivo o contar con una residencia efectiva de, 

cuando menos, cinco años anteriores a fa designación, salvo el caso de ausencia por 
servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses; 

f) No haber sido registrado como candidato ni haber desempefiado cargo de elección 
popular en los cuatro años anteriores a fa designación; 

g) No desempeñar ni haber desempe/lado cargo de dirección nacional, estatal o municipal 
en algún partido polltico en los cuatro años anteriores a la designación; 

h) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública 
federal o local; 

i/ No haberse desempeñado durante los cuatro a/los previos a fa designación como titular 
de secretarla o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la 
Federación o como de fas entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en fa 
administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel focal. 
No ser Presidente Municipal, Sindico o Regidor o titular de dependencia de los 

ayuntamientos. ~ 

TERCERA. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS ASPIRANTES: 

1. Original de cédula de registro debidamente requisitada, debiendo utilizar el fo a 
aprobado por el Consejo General. 

2. Original o copia certificada, para su cotejo, y copia simple del acta de nacimiento. 
3. Copia por ambos fados de fa credencial para votar. 
4. Original de constancia expedida por autoridad competente con la que acredite tener 

residencia en el Distrito o Municipio, durante los últimos cinco años, o bien recibo de \' 
luz, agua o teléfono en original, para Jo cual se deberá presentar cuando menos, un '·-i 
recibo con antigüedad de por lo menos 5 años a ta fecha de presentación de fa solicitud 
de registro, y otro de por lo menos 3 meses de antigüedad a fa fecha de presentación 
de fa solicitud. 
La credencial para votar con fotograffa hará las veces de constancia de residencia, 
salvo cuando el domicilio del aspirante asentado en fa solicitud de registro no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá presentar 
fa documentación precisada en este punto. 

, °""'""' c,,,;o,rum ,,_,oc.,.,,000~, oo"""'.,. -~ r9 
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de los documentos que respalden los datos asentados por el aspirante en el mismo, el 
cual deberá contener entre otros dalos, el nombre completo; domicilio particular; 
teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral, académica, política, docente y 
profesional; estudios en materia electoral; publicaciones; actividad empresarial; cargos 
de elección popular; participación comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el 
carácter de su participación (En el caso de la trayectoria académica solo deberá 
presentar copia del comprobante que acredite el último grado de estudios. En caso de 
haber realizado diplomados y especialidades, adicionalmente deberá presentar et 
documento correspondiente; en el resto de los rubros, deberá presentar copia de t. 
documentación soporte). 

6. Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Aria/ 12, sin 
domicilio ni teléfono, para su publicación. 

7. Original del escrito firmado, de dos cuartillas máximo, en el que el solicitante exprese 
las razones por las que aspira a ser designado como consejero electoral distrital o 
municipal. 

8. Declaración firmada bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
referidos en la convocatoria y en el formato de cédula de registro aprobado por el 
Consejo General. 

9. Declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado por delito alguno 
o, en su caso, que sólo fue condenado por delito de carácter no intencional o 
imprudencia/, o bien, podrá comprobar este requisito mediante certificado de 
antecedentes penales. 

10. Declaración bajo protesta de decir verdad de: 
• Gozar de buena reputación; 
• No haber sido registrado/a) como candidato/a), ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 
• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la fecha en que 
se realizará la designación; 

• No haber sido inhabilitado/a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 

• No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la fecha en que se 
realizará la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete 
legal o ampliado tanto del gobierno de la federación, como de las entidades 
federat,vas, m subsecretano(a) u oficial mayor en la admmIstrac1on pública de ~ 

cualqwer mvel de gobierno, no ser Jefe/a) de Gobierno del Distrito Federal, m \ \ 
Gobernador/a), n, Secretano(a) de gobierno o su equivalente a nivel loca~, , -. 
ser presidente/a) mumc1pal, sindico/a) o regidor/a) o titular de dependencia de \ 
los Ayuntamientos ~ 

Los formatos autonzados estarán dIspombles en la página de mte et 
www Ieesonora org mx _,.mzoPA~,~-,OM~•; ~; 

En caso de que se encuentren omisiones en los requisitos o documentación comprobatoria 
presentada por los aspirantes, la Secretaria Ejecutiva, a más tardar el 13 de julio de 2017, 
deberá notificar vía correo electrónico señalado para oir y recibir notificaciones a la 
ciudadana/o) aspirante, el cual tendrá 5 días naturales para subsanar su omisión. De igual 
forma, dentro de los plazos señalados en el presente párrafo, publicará en la página de 
intemet oficial del Instituto Estatal www.ieesonora.org.mx, las omisiones encontradas, 
relacionándolo únicamente con el número de control de registro del aspirante. La 
documentación que sea requerida al aspirante, deberá ser entregada por éste, en la sede 
correspondiente. 

QUINTA. SEDES DE REGISTRO Y HORARIO: 

La inscripción se deberá realizar personalmente dentro del plazo señalado en la presente 
convocatoria, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en las sedes de las 
bibliotecas municipales, cuyos domicilios podrán ser consuffados en la página 
www.ieesonora.org.mx. 

En el caso de Hermosillo, las solicitudes de inscripción se recibirán en las oficinas del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
en Luis Dona/do Co/osio #35 Col. Centro. C.P: 83000. 

SEXTA. ETAPAS QUE INTEGRARÁN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN: 

Inscripción de los candidatos.- En los términos establecida en la presente 
convocatoria; 

11. Conformación y envio de expedientes al Órgano Superior de Dirección. - Se 
realizará durante el periodo del 19 de junio al 08 de julio de 2017. 

///. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección.- El Consejo 
General aprobará a más tardar el 21 de julio de 2017 la lista de aspirantes que cumplen 
con los requisitos y que accederán a la siguiente etapa de examen de conocimientos 
en materia electoral. 

IV. Examen de conocimientos en materia electora/ .• Se aplicará durante el periodo del 
01 al 07 de agosto de 2017, a los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos 
legales y documentación requerida en la presente convocatoria. La guia de estudios 
estará publicada en la página www.ieesonora.org.mx, a más tardar el 17 de junio de \' 
2017. La calificación del examen de conocimientos se realizará del 08 al 10 de agosto ', 
de 2017 con la participación de las consejeras y los consejeros electorales. 

V. Elaboración y observación de las listas de propuestas.- A más tardar el día 14 de rl 
agosto de 2017 se publicará la lista de aspirantes que acreditaron la etapa de exdmeh ' ./ 
de conocimientos electorales. Accederán a la siguiente etapa de valoración curricUlarp 
entrevista presencial, los aspirantes considerados idóneos por haber acredita~fl 
examen de conocimientos electorales y se considere que no existen elem to 
objetivos aportados por los representantes de los partidos políticos ante el Con if 
General para descalificar/os como aspiran/es. 
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VI. Valoración curricular y entrevista presencia/_. La etapa de enlrevis/a y valoración 
curricular se realizará dentro del periodo comprendido del 15 al 27 de agosto del 2017, 
las entrevistas serán presenciales y se reat;zarán por una comisión de cuando menos ~ 
dos consejeros electorales. Los resultados de esta etapa se darán a conocer a más 
tardare/ día 07 de septiembre de 2017. 

VII. Integración y aprobación de las propuestas definitivas.- A más tardar el 07 de 
septiembre de 2017, el Consejo General aprobará la propuesta para integrar cada uno 
de /os consejos efectora/es distrilafes y municipales para el proceso electoral 2017-1 
2018. La toma de protesta se realizará a mas tardar 10 de enero de 2018. 

Los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa y los documentos 
relacionados con el procedimiento de designación de consejeros electorales distritafes 
y municipales, se publicarán en el parta/ de interne/ y los estradas del Instituto Estatal 
Efectora/ y de Participación Ciudadana, garantizando fa protección de datos personales 
de los aspirantes. 

SÉPTIMA. APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS: 

El desarrollo de la presente convocatoria y de cada una de las etapas, se realizará apegado 
a los procedimientos, criterios, valoraciones, plazos, formas, principios, número de 
aspirantes que accedan a cada etapa, documentos probatorias y demás aspectos 
considerados en los "Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que 
integrarán los consejos efectora/es municipales y distritafes, para el proceso electoral 
ordinario del estado de Sonora 2017-2018~ los cuales estarán a disposición de los 
interesados en fa página oficial de interne/ www.1eesonara.orq.mx 

Para mayores informes favor de comunicarse al Instituto Estatal Efectora/ y de parlicipaci 
Ciudadana, a los teléfonos 01 /800) 233-2009 y /662) 259-4900 ex/. 250, 165 y 118. 

XXI. Que para efecto de brindar un adecuado cumplimiento a diversas etapas referidas 
en la convocatoria, se establecen los formatos que se enumeran a continuación: 

1. Cédula de registro de aspirantes; 
2. Datos curriculares; 
3. 
4. 

Reseña curricular; 
Escrito de razones por las que se pretende ser consejer o 
electoral distrital o municipal; 

f\ 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

Declaratoria bajo protesta de decir verdad; 
Acuse de recibo de documentos para el registro de aspirante; 
Acta circunstanciada para la recepción de expedientes en sede 
Control de recepción de expedientes en sede 
Recibo de entrega-recepción de expedientes de sedes al IEE Sono 

Los formatos antes referidos se adjuntan y forman parte integral del 

11~ 

\ 
( 

acuerdo. 

XXII. Que para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el lineamiento 7 de los 
"Lineamientos para fa designación de consejeras y consejeros que integrarán los 
consejos efectora/es municipales y distritafes, para el proceso electoral ordinario del 
estado de sonora 2017-2018", y con el fin de que los aspirantes cuenten con un 
documento base que permrta otorgar certeza sobre los aspectos a evaluarse 
durante la etapa de examen de conocimientos establecido en la convocatoria, se 
propone la aprobación de una guia de estudios, misma que se adjunta y forma parte 
integral del presente acuerdo. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la emisión de la "Convocatoria para la designación de 
Consejeras y Consejeros que integrarán los consejos electorales municipales y 
distritales, para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018", en 
los términos del considerando XX del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueban los formatos establecidos en el considerando XXI del 

presente acuerdo, los cuales deberán ser utilizados en el desarrollo de las distintas~ 
etapas del procedimiento de designación de Consejeras y Consejeros que 
integrarán los consejos electorales municipales y distritales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018. 

TERCERO. Se aprueba la guia de estudios en los términos del considerando XXII, 
misma que servirá de referencia para la etapa de examen de conocimientos 
establecida en la convocatoria. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, realizar los [' \, 
actos necesarios para llevar a cabo la publicación de la convocatoria aprobada en ·,~ 
el punto de acuerdo primero, en los medios de mayor circulación con cobertura en 
el estado, asl como en la página oficial de este organismo electoral. De igual forma 
para que la convocatoria sea difundida de manera amplia en el ámbito territorial del 
estado de Sonora, asi como en universidades, colegios, organizaciones de la 
sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas y entre lideres de opin~i' n 
de la entidad, así como en periódicos de circulación local. 

ª""'° s, "rus" "";a,<H<oo~:;·"''" '°"'"'" y . 
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diseños, logotipos, imágenes, tipografías, referencias y demás elementos que se 
consideren necesarios para la adecuada difusión de la convocatoria, asi como 
publicar en la página de interne! del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana los anexos aprobados y la guía de estudios. 

SEXTO.- Se instruye a la Secre1aría Ejecutiva notificar a las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas de este Instituto Estatal Electoral, a efecto de que provean lo 

necesario para la aplicación, publicación y difusión de la convocatoria que se 
aprueba en el punto Primero de este Acuerdo. 

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

OCTAVO.- Publíquese el presente acuerdo, incluyendo la convocatoria aprobada, 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo 

electoral, asi como en la página de interne! del mismo organismo para conocimiento 

general y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. \ 
Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió el 

Consejo General del Instituto Estatal E~e oral y de Participación Ciudadana, en 
sesión pública ordinaria celebrada el dí dieciséis de junio del año de dos mil 

a.o;;óe, ooS O re ae1 Seoolario ,., ~ q,;eo da re -Coosre.-~ 

\ 
13~ 

,9 

. - /,7 
~)fa~ 
-~ ¿ ----

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~1>-J:J 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG! 112017 "POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE 
LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE 
INTEGRARAN LOS CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES Y DISTRITALES, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SONORA 2017-2018; LOS 
FORMATOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO; ASI COMO LA GUIA DE 
ESTUDIO PARA ASPIRANTES" aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día dieciséis de 
junio de dos mil diecisiete. 
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-e.<1111\ CÉDUlA DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CONSEJERAS Y 
~ CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

IEE ¡ SONORA _ DEL INSTITUTO ESTATAi. ELECTORAL v DE PARTICIPACIÓN CIUDADAN~ 
161"\/ll!llm.lRmlllW.HH¡l,1!...-cwr.,,¡,:¡. PRUCESO ELECTORk~ 2017-2018 

ln$1!11CthlMS Utl\ar en S,S'.@118 1!11 linta fl'I WWWJetsm!Jl' .. <lf;.IIIX ~ COO let"! leQ/t>le (lj~ bolgralo lle C(ll:lr az.t 

ri•MM!rh:·1::::IHI, MUIIICIPIO U~ RI SiJE.'!ClA 

cv~oc,I 1 1 ! lu UUJ~LJLJ '""'"'"'""'"1º ---- - ---
Affi..UOOPATERNO ---------- - .ll'RlJOOIMTElfll: _________ _ _ 

n NOMBilE \S): _ _ ___ _________ _____ _ Ci.VERO: lJ l!Cl.\tllilt D MUJ:11 

OOMIGUO· ___________ NÚMERO_ COLONA: _________ _ 

ClJDA): ______ _ ___ _ LCCAUDAD. ___________ -

MUNICIPIO: Céor&oPOSTAL: ____ ITM< ~ 1~111---·~~ 
~C, Ll1__ilJ_J_J_JI uw '"""DfNMlllJEN!O _____ ~ --

~ ) (Mu,i,ci¡,,o) IE!ll:k; 

TELÉFONOS Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LOCALIZACIÓN 

¡¡¡;:; 
_____ JL_ ______ -_- l 

CORREOW:CTRONJCO 

fL..,.lailal ,..,.~ 

Deciaroqueelcorreoelectrónicop,oi,ortionadoloseñalocomomedioparaoiryrecibirlodaclasedcnotificaciones,ir.cluyendoaQIJilllasenquesemerequieran 
lallantesopminco,mstenciasenmlsolicitud. 

Oeciaro además conocer oue en caso de que se encuentren omiskln~ en IOs datos o dotumeotos presentados, 1al circunstancia será pub~cada en la página 
Ce interne! www.ieesonora.Ofg.m~ relacionando las omisiones con el folio de inscripción a mas IW"dar el dia 13 de julio de 2017. 

Lag11iadeestud!Ospodráserdescargadaenwww.leesonora.org.m1 

\ - --- --- . 

'"""-···-··---··-----~,,--.-~ la convocatoria p¡¡ra dts.gnaOOn de corsejer:;c y conseíeras electorales dls!l1~1es y mu~lc1pall!s, en tentlnos de lo est~iOO en la Ley de Acceso a la !n!ormacil'i~ Puolicay ~ 
Prntetción de OatosPersooales del Esta~o de Sonofll. Y19Mte en el Titujo_ Seg,ndo, Ca¡i"!Ijo Se9,,ndo. Secciones CIJ~rta. Ouinta y Se:c!a,retaWlos_ a /11 Protección de 011tosl 
Personales. de los Oerethos en lib:ena de021os l'!rsooales ~ lle los Pmcedimientos pare el E1~rclciode los Oered1oS en Mat~na de Datos Pmoreles 

~~ 

~ 
IEEISONORA 
l~Ueraen.isi-to'l!nr,le,giblt(:t.Wlbolígr~0ileeolcwW. 

""""'"' -------- ----------
Al'EU.llOPATEl\00 - -------- ---------

N'El.LllOMATffi/110: --- - -------------

mm 

OOMICII.Kl; ______ _______ _ No, __ COLONIA. ________ _ 

CIUDAD: _________ _ l,IJMCIPIO; ___ _____ _ C,P: ____ _ 

TELEFCNOSYCQRREO HFCTRONICJPARA LOCALIZAClmi 

CASA· (lo:l,t-llfll CElu..AR ,.._ll*i 
CORRfOEI..ECTRÓNICO: _ ___ ___ _ 

PUfSTOOESéMPEÑ,\00: PERIODO: IKSTITUCIÓN/EMPP.ESA OOCUMENTOOUELOAVJiU. 

'') TRAV'El:TORIA~WICA , \ 
ilLTIMOGAA.DOOEfSTl.{llOS: OOCUMEHTOOUE LOAVN.A. 

ESTIJOIOSREA!JZAOOS· 

- IHSTTTlx:IOHEDIJCAT!VA ESnJOIOSIIEAUZAOOS 

.... , o. o., OOClMENTDUl.fLOAWU. 

~ !11111m1t1STITUGIÓNEDUCATM EST\JO!OSFIEAUZAOOS ~ Ttruul, o.º"' DOCUMENTO OOE LOAVAI.A: 

--!~11fUCIONEOltCAT!VA ESTI.OIOSREAUZADOS _ 

TTTII.O Os 0-, DOWMEJHOOUElOAVAI.A 

... INSTITLCIONEDUCAT!VA: ESTIJDIOSREAIJZADOS ,; TfTw> o. o,. DOCUMOOODUElDAYALA: 

t ~· 
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CARGOOCARÁCTtRDESUPARTICl'AC!ON· PERIODO· ACTMOAOOESEWEíW>A· DOCIII.ENTDOIJELOAVN.J.: 

NOMBílEYTIPOOElCOOSO FECAA RECOtJOCIMIENTOO CONSTMCIA.OBTEM!M.: 

~~ 
CURSOO M.\TEAIAM'ARTIIOIA): 

ACTIVIJAD(foro,conferem:ia. I CARArnROESUPo\RTICf>ACIÓN I ffCIIA 
seirar.ano.wg11ann,e1c.) {Conre,-m:lsta,ponente.<locertte.eti:.) DEL"dPARTICIÓN 

RECONOCIM:0000 
CO~STANCIADaTU.l>A.: 

. 
TITULODE AUTOR: COAUTOR: I.IOIODE ffCHADE DOCUMENTO 

PIAILICACIÚN. Pl!ILICACION MUCACIÚN: OO~tQ//Nf,J,A 

r----. 
~ 

\ "'1 
- 1\ 

\ \ ~[\ 

\ f ~r9 

~ 

Tl'OOfACTMOAO 

PlESTOOCAAGOOESEMf'EAAOO 

DESCRIPOóN~PAATICIPACIÚN· 

-
PERÍODO: c:ARGO Or.ARÁCTEAOE SU PARTICFAQON: OOCUMENTOW:LOAVPJA 

• • , 1 

' 
. ,, 

PEiiloDO: PARTIDO PDLlTtO / tlD~P!:tlliENTE: OOCUMENTDJllM:LOAVPU,: 

~ 
,,, 

"' '" 
PE~OOO: CAAAclERDESIJ PARTIC1PACIÓN· OOCUMENTOOUELOAVAI.A:. • 

NOMBRE Y FlRMA DEL ASPIRANTE 

1stituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadar1a ser.in tratados exduslvamente para el cump~mie11to 
1COílvilator paradesig11aci00deconsejerosyconsejcraselectoralesdistritalesymuniC1pales, entérminosdelo 

' ~ 

' 
¡Jj 

' 
\ 

estllilecidoen la Leyd~ce'° la lnform ión Pública y de Pro. l.ección de Datos Personales del Estado de Sooora,vige~le en el frtulo SegunOO, ,) 
éuarta, inta y xta, relativos a la Protectlón d~ Datos Personales, de IOs Oerecllos en Materia de Datos Persooales y 

delosP,oc lentosoataoEjen:ooodaosO.oecnosenMatetlade0atosP"""'"~ 

t "/ l 



  
•

•
•

.... .... 
1 

---l 
o 
3 
o 
n 
n 

:e 
CD -, 

3 
o ~-
-º en 
o 
:::J 
o -, 

e,, . Q) 

o 
i' :z: ... C:· 
:i' 3 
e CD -, 

:::!l o 
n 1-' 

¡¡;· en - CD 
n 
fl 
-
r-
e: 
:::J 
CD 
(J) 

w 
a. 
CD 
e,_ 
e: 
g: 
a. 
CD 
N 
C) ,_. 
....... 

~ 
IEE 1 ~OWf<t,_ 
tis~ionu: Uenarensi~enlWe.1"""".letSO'IOl&.CfC.11\lCDCDn!evl~itlleconbo:igfafo decoiorarul 

tlC'/BRE(S) _ ___ ______ ________ _ 

APEWDOPA11Rtl0 __________ _ ___ _ __ _ 

APELUOOMAT9VJO: _ ________ _ _ _____ _ 

FORMAOONPROI-ESIO)IAL 

1111111 
RESEÑA CURRICULAR 

Prtoc::sc ELECfO~A. 2017-2016 

1•1,,¡¡,,.,,¡.g¡ajh@••1•·1iifij,, 

1 flll!IR)p:rlfiScmnl 

UCENCIAMA, ESPECIALIDAD, Olf'lOMAOO, MAESmlA, OOCTOIWJ-O, ETC.: 

- : 1• 

OESCRl8tR LOS CAAGOS DESEMPEÑADOS, NOMBRE DE INSTITIJC!OKES. OEPENOENOM O E!*RESAS Y PERJOOOS LAllOOADOS ) 

\\ 
NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 

\f' 

1tenidosenel¡resenteresumencurricularsearipublicadose11cualQUiermediopO!'elln:stilutoEstatalElectoral 

ydeParticipaciónCiudadana ueSonora 

~l ~,) 

~ 
IEEI 5Gt,1~~i'~ 
'6r.Jtlll\l:!llt!J(Ujl!OI~-

rrnMBRE(SI ---------- - - - ----- -
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FSCRIBIRilAZOt/ES?ORLASOUEASPlqAASERCONSEJERA(G)ELl:CTORAL DE UN ORGA!~O DFSCOflCfh1RADGOE ESTE 
111s nrum ESTATAL flECHlRAl Y DE PAf!TICl-'AClóN Cn.JDAOANA DE S:JNORA PARA ES[E PROC!::SO E!_tCQRAL t01 / · 2018 

l~~AxlMO 2 CUARTILLAS! 

\\ 
\~ 

NOMBRE Y FIRMA DEL AS~RANTE 

1tMidosenel prcsenteseanpubficaclosencualquiermedioporelmtitutoEstata1ElectoralydePatticipacion 

Ciudadana de Sonora. 
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-~ FORMATO DE DECLARATORIA BAJO PROTESTA 

IEEISON<lt /,0 

OE DECIR VERDAD PARA CUMPLIR CON LOS DOCUMENTOS 
8, 9 Y 10 DE lA SECCIÓN TERCERA DE LA CONVOCATORIA 

PROCESOELECT~l1AL2017-?016 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAi. Y 
O! PARTiaPACIÓN auOAOANA DE SCNORA 
PRESENTE. 

Stx'.ora.a_~ __ ae201 

En cumplimlemo en kl dispuesto JXlf los articulos 146 de la Ley de l:istitlJ::iones y Procfámietltoo Electorales para el Estado de Son~a y en el artículo 

100 de la Ley General de bstituciOnes y Procedimientos Electorales. así como mi el artio.rlo 21 fractiones n y g) del Reglamento de Elecciooes del 

lnstitutoN;i:ional Electornl,declarotiajoprotesla dedoclrverdad.losiguiente· 

a)Serciudadano(a)mexicano(a)pornacimie11loyno habE!fadQufidootranacior,alidad. 

b)Estarcn plenousodemisde1e<:hoscivilesy ¡>0lnicos; 

c) OuemeencuC11tro mscritoenelRegistroFederaldeElectoresycuentoroncredencial paia'IOtarvigente: 

d) Ouacventoocontaréconmásde18 a00Sdeedad~diadeladesignación· 

e) Ouecumploconlosre<¡uisitcs refendos en laconvocatoriayenelfo1matode céüderegistro; 

n ouegozode buena1eputacióoy no l'lesióoconde11ado(a) P'J/ delltoalguno,salvo queOObiese sWdecartlcternointencionalo irr.prude11ei 

g) Ü\le no he sido registrado(a) corno can'.ldalo(a), nj hé desempeñado cargo alg:imo de elección l)l)j)U!ar ffi los watro aOOS anleoores 

designación: 

h) Oue oo desempeño nihe desempeñado caigo de direcciónnaclOnal, estatal.o mtfllcipal en algún p.1r1ido polítlcoentos cuatro años anterOes a 

lafecha!lnquesereaUzaráladesi!,{laci6n: 

ij üuenohesidoinhabilrtado(a) p.1J3e}efce1ca1gos,Publicosencualqulerinstrtociénpliblica lederaloklcal; 

nauenomehedesempeñadoóuranteloscuatroañosp!'eviosa lafecilaenqueserealizará ladesignac16ncomotitular de secretariaoóeperidellcia 

delgabinete legalo~liadotantodel!}OO,efnodela lederación, comoóelasenlidadesfel'.leraliV3S: nisubsecretario¡a)uoficialmayor8lla 

administración pública ele cualquier rwel cíe gobierno; que no soy Jefc(aJ cíe Gobierno del Distrito Federar, ni Gollemador¡a). ni Seueiario!al de 

gobiemoosueqllivalenteanivelkx:al: 110 StJ1presidente(aJmunicipal, sindk:o(a)oregidor{aJotitulardeoopendenc~ delosayirntamis11'los; 

La declaración anteriOr la formulo baiO protesta de de<:1r verdad, para cumplir con los recitásitos marcados en la convocatoria para partii:ipar como aspira'lle 

aConsejera oCcnsejeroBcctoraldelosórganosdesconcfrntradosdel lnst1tutoEstatalEl~oraly dePartk:ipació1Ciuo'aOaoade! EstadOdeSonora,parael 

ProcesoElectoral 2017·2018. 

r, 
1 ' 

\ ' 
\\· 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA OEL AS~RANTE 

f 0 

~ 
IEEISONORA 

Cédula de registro 

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTE A CONSEJERA 
O CONSEJERO ELECTORAL DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

iijl!h@lljjlj/li@l1lliii·i1,~ 

IDIJ - .,.ro 

NOMBllES1 VAPELUOOSDLLASPIM.m 

DOCUMENTOS RECIBIDOS POR PARTE DEL ASílRANTE 

l .. 
Escmoen el queex:presalas razooes paraser desi!J)adocomoconsejeraoconsejeroelectoral 

OriginaJ(parasucotejo)ycopiadeactadenacimiento 

Copia porambosladosdecredencialJlaravotarvigerrte 

CurrklJumvitae 

ResumencurrieulaJ 

Documerrtos queavalan loqueespocificaenel apartadode"DatosCt..rriculares" 

Certificado de no antecedentespenales 

Oeclaratoriallajo J1rotestade del:irverdad 

Constaocia deresidencia 

Comprobante de domicilio 

Otros 

.iiiiili+1·9EliM·i!!líll·h1 

\' 

OOlilfflf.Y FDIAORSEFMJOIICOltl!SQIIAOO 
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llillll 
FORMATO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA 

PARA LA RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES EN SEDE 
:- ,r·.· .:e ~, ,:-:·. J!. ZL, :-.t~~s 

EnelMunicrpiode ________ _ _______ Sonora,enlasinstalacionesdelinmucblequeocvpa 
(el) ___ _______ _ _ _ _ _ __________ quel!enecomo dcmkJiO 

_____ _ _ _ ________ tuQNd~,de se vbica ta Sede No. __ para la recepción ele 

documentació,1delosaspirantesaconsejerasycooscjcroselcctoralesdistrilalesym1.11icipales,paraelProceso Electoral2O17·2018paralaeleroÓCIOfdilla{ia 

de ayuotamieotosydipU0:lo.stoca!es,siendolas_:_horasdeldia_de _ _ _ _ _ _ ___ dedosmidiecisiete. 
reunidosenellocalque ocupacstasede, losCC. _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ 

enwcaracterdeserv100íescomisionadosresponsatllesdelasede,asicomolosrepreser.tantesdelospartielospolíticosqrefül!lanalcalcedela¡,esente 

111:1.a;mismosquesereunieronparallacerconstarlosiguiente 

PRIMERA.· Que el aparlaelo 3 del numeral 3.2 de IM "Lineamien1os para la designación de Cflnse¡eras y consejeros que integrarán los consejos electoral~ 

municipalesydlstritales,paraelP1ocesoelectoralOn1Jnariodelestadodesonara2O17·2018' señalaqueunavezintegradoslosexpe<lien1esyrequislladael 

tormatJde "Control deRecepciO/ldeExpedientesenSede" seproccóenialevantar lapresen!eaclacircunstanc¡a¡ja 

SEGUNDA.-O11e l1aslaelcierredelho!arioderecepciónse recibieron, revisaron yfoliaron _______ expedieniesconstantesde 

_______ fojastotales.mismosquesede\al~ene\flllma1oparaelcontrolderacepciOOdeexpedientesensedequeseanexaala 

presente acta, los cuales cumplieron debidamente con la normatividad en la materia y ser/in entregados al personal del Instituto Estatal Electoral y 00 

Participació~Ciudadanala:ultadosparasureceJ)Clónparacontinuarconlostrám:tescouespond1entes. 

INCIDENTES: 

TERCERA.·Oueencasodehabersepresentadootms1ocidentesduranteelhorariodeatenc1ónvtiastaelcierredelapresenteacta,estosfueronlosS1guientes 

Lo que se asienta para todos los efectos legatesa que haya lugar y se da por te,mmada la presente. $ier.dolas_:_ hOras del día _de 

_ ____ _ _ _ d~dosmildiecisiete,firmandoalmargenyalcalcedelamismalos(JJ!lenellaintervlnieron. 

\; 
SEfiVIOOR COMISKltWIO ~~ de seoe¡ r9 

Frma Firma r ~ 

11111 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS ~ 
PARTIOO NOMBRE 

PARTIDO NOMBRE ARMA 

PA/!llt]O NOMBRE FlRMA 

PARTIDO NOMBRE FIR'-IA 

NOMBRE FIRMA 

PARTIDO NO/.tiRE ARMA 

PARTIDO NOMSfl.E FIR~A \\ 
'{ 

v° ' FIIMA NOMBRE 1/ PARTIDO 

FIRMA NOMBRE \" PARTIO\ r{\ 

r 
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NUMERO 
OECONTTIOL ~ 8R[OELASPIIAHTE MUt.fCIPWJOf.RESIOENCM 
!lE~fGISTRO 

-FORMATO PARA CONTROL 
DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES EN SEDE 

PROCESO ELECTORAL 2017·2D 

1 1 
11~1 

"' ... -

~
-· ffiO,;;AS, 
Ol(INlffillAEl 

"' 
OS."iEJ!VACIONES 

-
' , \ 

j 

I 

,.,_,.. , n r ~nrn ,ru.,...r n r n,n,...,.,. ,,..,, .,. ............ ,,, rn,.,. ,.,_,.., r,. \ 

SERVIDOR COMISIONADO ~spornable ele Sede) 

Rm,a t 
1 

S8MOOR COMISONADO-~""J _,7 
Rm,a 

_O__ --RECIBO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE SEDES AL 
INSNUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

IEEISONORA ?ROCESU ElECTORAL 2017-20 

:!6Vi\OOll!Aliollll0:CAI.TOIN1Ull'.ll!i(lii,,;,w 

\ 
~ 
L.____J 

M'Hl@·rBM·-,
1
:_3~ 

"' ;,t;¡ "" 

Número tolal de ewpedientesrecibidos _ _ , detalladns en el"Formato para Control de Re.:epc1ónde Eipe<lil!fllesen Sede" de la misma lecha. 

Número totaldeeX¡>edienies recibidos con documentación tattante._~· cor. Número de Contro\de Registro _ _ _ _ __ _ 

NÚMERO TOTAL OE EXPEOIENTES RECIBIDOS Y COTEJADOS POR MUNIC11'10 

P:mCIPW 1Mi:%%1-fM(fnihHIFM 

\\ 
e V 

SERVIDORES PlÍBLICOSR(SPONSABLES DElARECEPCIÓNPOOLADlflECCIÓNOf 
ORGANIZAC10NYLOQST1CAELECTORALDELIEESONORA. 

Firma ''"" 

SER\JIOOOPÜSUCOOUE RECJBE EtJELIEESONOM 

Firma 

~ 
r/ 
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Go!adeaspirarmaConsejosDistritalesyMurücipalesEleclorales 
ProcesoElecloral2017-2018 

l. Derechos y obligaciones de los ciudadanos 
CPEUM Art 3U5.l6. U?EESON Art 6, 7 

) 1 Un mexicano adquiere la calidad de ciudadano cuando cum~e 18 años y tiene un modo honesto de ,ivir. 

Í. i Los derechos y obligaciones poli1ico-electorales de los ciudadanos son: 
':-"') ./ • Asociarse para tomar parte de manera pacifica en los asuntos poliücos del país. 

.1 t·· • Afiliarsealospalidospoliticos. 
L Votar y ser votado para un puesto de elección poputar. 

J 

~ 

t 

• Votarenlaselecciones. 
Solicnar su registro como candidato independien~. 

• Integrar organismos electorales 

la voluntad soberana del pueblo se expresa a través del sufrago de manera libre, secrela y dwecta, peraon~ e 
intransfenble. 

Pueden ejercer el voto en México 

• Todas bs me>icanos mayores de f 8 años y que tengan un modo honesto de vivir pueden participar en las 
elecciones. Sin embargo, para que disfruten de ese derecho es necesario, además, que estén inscritos en 
el Regstro Federal de Electores y cuenten oon una credencial para votar con fotografia 
Los ciudadanos que hayan sido rehabilitados en sus derechos político-electorales 

• los ciudadanos que cuenten con una resolución del T nbunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que en sus resolutivos ordene que se les permita votar 

lnscnpción en el Registro Federal de Electores 
Los ciudadanos al cumplir ta mayorla de edad o en ta pnmera oportunidad, si es que no lo han hecho antes, los 
mexicanos pueden acudir al Modulo de Atención Ciudadana del INE más cercano para solicitar su inscripción en el 
Registro Federal de Electores. En ese momento sólo es necesario nenar y finnar una s~icitud de inscripción, así como 
tomarse ta fotografía que se incluye en la Credencial para Votar. 

cr 
j 
' 

~ 
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GuiadeaspirantesaConsejosDislri!alesyMunicipalesElectorales 
Procesoélectoral2017-2018 

11. Democracia y valores 

Democracia 
Es un sistema que implica no solo el respeto de los derechos humanos básicos, sino además el ejercicio de las 
libertades ci>iles, la igualdad de oportun~ades y la participación de los ciudadanos en la elección de los gobiernos. 

Valores Democráticos 

Tolerancia: 

• Es la aceptación de los otros, de los que piensan distinto, tienen otros intereses, se agrupan para hacerlos 
valer. 
Actitud de la persona que respeta las opinones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no coincidan 
conlasprn¡ias. 

, Se enge como un valor básico para con>i>ir armónica y pacificamente. No sólo se trata de respetar lo que los 
demás d~an o hagan, sino de reconocer y aceptar la individualidad y las dtterencias de cada ser humano. 

Legalidad 

• La legalidad como valor penntte apreciar el respeto e interés del ordenamiento juridico por parte del puebb y 
dequienesaplican laley. 

• Significa que todos los m,embros de la sociedad aceptan las reglas del juego les decr. las leyes) y las 
obedece. 

Igualdad 

Es un princi¡jo que reconoce que todos bs ciudadanos tienen capacidad para bs mismos derechos. ~ 
, Es el trato idéntiro, sin que medie algún tipo de diferencia por raza, sexo, condici económica, 

condición fisica, menlal, intelectual, sensorial o de cualquier naturaleza. Donde todas \1,:::\s tienen los 
mismos derechos y las mismas oportunidades. 

Diálogo 

• Es la existencia, por lo menos, de dos puntos de ,isla diferentes que, sin embargo, pueden n 
si al establecer la posibilidad de construir un acuerdo basado en supuestos comunes. 

, Es la conversación entre dos o más personas que ~ su~ideas, asuntos o sobre un problema con la 
intención de llegar a un acuerdo o de encootrar un! solució're 

fl 
~) ( .T.> 
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Pluralismo 

GuladeaspiranlesaConsejos DístritalesyMuílitipalesElectorales 
Proceso Electoral2017-2018 

, Consiste en la diversidad de intereses, concepciones, puntos de vista, ideologías, proyectos. 

Es el reconocimiento de la diversidad y la promoción del diálogo, asi como la inclusión, el respeto y la 
tolerancia hacia el otro y hacia su derecho no solo de ser diferente, sino también de expresar su diferencia. 

, Es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y que está vinculado a la pluralidad y convivencia 
de cosas muy distintas entre sí. Un sistema plural es aquél que acepta, reconoce y tolera la existencia de 

diferentes posiciones o pensamientos. 

Respeto 

• Es un valor que pennite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades y los 
derechos propios y del prójirro. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de ~s derechos 
de los individuos y de la sociedad. 

, Puede manifestarse como un sentimiento de obediencia y cumplimiento de ciertas normas: a la naturaleza, 
a las instituciones, a la leyes, entre otros. 

Honestidad 

• Constituye un valor humano que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad, autenticidad y 
coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

Justicia 

, Es un val~rdefda persona que decide vi~rdando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La juslicta 
como (aior busca el bien propio y de la sociedad. 

' '' 
Equidad 

Es ll'conoc~ respetar y hacer valer los derechos de las personas, y otorgarte a cada uno lo que les 

corresponde 

Se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia 
para ,tr iguales. Por otro ~do, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerto más 
jusi~-respetando las características particulares para darte a cada uno lo que le corresponde o merece. 

Diversidad 

particular. 

la vanedad y diferencia que pueden presentar a~unas cosas 

indancia de cosas d,sUntas que 'en en un contexto en 

~ Pagmal6 
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1, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) 

La ENCCÍVICA se construyó con un enfoque de política pública que propone atender la debil~ad de la cuttura 
democrática de las y los mexicanos, la cual se expresa por medio de la distancia que separa a la ciudadanía de los 
procesos de toma de decisiones sobre ~ ~da pública, la desconfianza sobre el cumplimiento de las normas y el 
desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas. 

El objetivo es crear las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos se apropien del espacio público en un 
sentido amplio y, coo ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura democrátic.a, sobre la base de tres ejes: Verdad, 
Diálogo y Exigencia. 

Las lineas de acción que componen el eje estratégico de Verdad pretenden promover la generación y difusión de la 
información para contribuir a que la ciudadanía tenga una idea más precisa y completa de su entorno y sus derechos, 
así como el intercambio de experiencias entre la propia ciudadanía. Se trata de crear los referentes cognitivos para 
fonnar el criterio y orientar las prácticas sociales de las y los ciudadanos. 

Por su parte las líneas de acción que componen el eje estratégico de Diálogo están diseñadas para configurar 
espacios donde se privilegie la interacción, intercambio y discusión de ideas/posiciones entre múttiples actores, en un 
marco de franqueza, respeto y tolerancia. Asimismo, es importante mencionar que, por medio de este Eje, se espera 
que la ciudadanía se consolide no únic.amente en su cualidad individual, sino también como un ente colectivo capaz 
de articular demandas y proponer soluciones. Como se verá, el entorno escolar es, en el Eje de diálogo, el espacio 
ideal para promover de forma sistemática el desarrollo de una cultura cívica que, posteriormente, sea replicada en 
otros ámbitos. 

Finalmente, en el eje estratégico de Exigencia se busca desarrollar mecanismos y procesos de formación en donde 
la ciudadanía no únicamente vigile a las instituciones püblicas, sino también participe activamente en la toma de 
decisiones en distintos ámbitos de interacción. Estas líneas parten, además, de la premisa de que se requieren 
funcionarios y militantes de partidos políticos sensibles a la necesidad de contar con una ciudadania exigente con 
respecto a la ampliación y cumplimiento de sus derechos. 
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11 1. Sistema Electoral Mexicano 

GuiadeaspirantesaCooseiosOistritales yMunicipales EleClorales 
ProcesoElectora!2017-2018 

CPEUIJ Art. 41.49,71,S~.S-4 y 95', CPELSS Art. cu ano trans~orio de la Ley 102 publicado en la B.O. el 13 de 1mero de 2017. LIPEESON Art. 103 y l06 

Organización política en México 
La oonstituye una república federal oompuesta por 32 estados autónomos en su régimen de gobierno interno. El 
poder supremo de la federación se di,de en tres poderes, distnbuidos entre las siguientes personas: 

Poder ¿Qué haca? ¿Quién lo ejerce? 

Ejecutivo Se encarga de que se cumplan El Presdente de la República 

las leyes 

Legislativo Elabora leyes El Congreso de la Un~n 

Interpreta las leyes e imparte 
La Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del 

Judicial Poder Judicial de la Federación, los Tribunales 
justicia Colegiados de Circuito y los Juzgados de Ci~uito 

Sistema electoral mexicano a nivel federal 

• lnsbluto Nacional Electoral (INE) 
, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

• Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 

Sistema electoral mexicano a nivel local 
, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora 

• Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora 
• Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Sonora 

:r~ 
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IV. Geografía Electoral 

Guiadeaspirantes aConsejos DistritalesyMunicipalesElectorales 
ProcesoElectoral2017-2018 

Es ta delimitación del ámbito terntorial para el registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en 
las elecciones, con el fin de conseguir una representación de igualdad de votos, donde cada cargo de elección 
popular represente la misma cantidad de habitantes. 

En México el términc geografía electoral está cons~erado en la propia Constitución Federal. ta cual dispone que e 
INE tiene a su cargo, en forma integral y directa, las acti, dades relativas a este rubro (CPEUM, Art. 41, base V). A 
su vez, la Ley General especifica que la demarcación de ~s distntos electorales federa~s y locales será realizada 
por el INE con base en el último censo general de población y los criterios generales determinados por el Consejo 
General del INE. (LGIPE, Art. 214.1) 

1, Circunscripción electoral en México 

Es la distnbución geográfica que está diseñada de acorde con la distribución poWacional de los estados que las 
conforman, que sirve de base para la elección de los 200 diputados electos por el principio de representación 
proporcional. 

{

. \ \ ,,.c,.,,,rn,;,,,.,,. ~ ' " ' ~"•~•• \ '-¡ 
, 1 ~:·:_ 1:_:·~:;:_~;.;7 :-._ ~ ; ~,:~=~~ . ~~)· \__¡, 

~

.'.~~:·:·~·;~.;:._-;,'.'~~~- ,. -¡:-__¿_l i:::z••w,,~ ---'~--=--=-ar::,:.:.~: ·)_.,--~----¡·_·_-_,~_._-~_ .. _·_-_·_··~_-_,-_._~·_··_-__ 
(Páginal9 

Ci,;,tcor.v ~ - - . __ Eiil.l<>u. - · ·-

~ .,.~,-. __ '_':"': ;~?-;;o·_w,, t..,..,,. ,~.-, .... .,.-' 

~ 

~ 



  
•

•
•

..... 
"° 
1 

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

:e 
~ 
3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
::, 
o .... 

CCI - Cll 

o 
i' :z: ... e:-s· 3 
e CD .... 
:::::'! o 
n ...... 
¡;· (J) - CD 

(") 

!="> 
-
r 
e: 
::, 
CD 
en 
w 
c. 
CD 
c.... 
e: 
o 
c. 
CD 
N 
o 
~ 

_Q__ 
IEE SONORI. 

Guia de aspirantBS a Consejos Distritales y MLmicipales Electorales 
ProcesoElec!oral2017·2018 

2. Distrito Electoral Federal 

Es la distribución de los 300 distritos uninominales al interior del País. Cada distrito resulta de dividir~ pob~ción total 
entre tos tresoentos distritos, con base al último censo de población. Sonora cuenía con 7 distritos, cada uno 
representado por un Diputado Federal, elegido por el principio de mayoria relativa. 
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3. Distrito Electoral Local 

GuiadeaspirantesaConsejosOistritales yMuoicipalesElectorales 
ProcesoElectora\2017-2018 

Es~ delimitación geográfica electoral que di~de al Estado en 21 distntos, cada uno representado por un Diputado 
local, eleg~o por el principio de mayoria relativa. 
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4. División Municipal 

GuiadeasplrnntesaConsejosOistritalesyMunicipales Electorales 
Proceso ElectOl'al 2017-2018 

El municipio es la base de la división lerntonal de cada Estado, asi como de su organización política y administrativa. 
Cada municipio cuenta con su propia cabecera municipal, que sirve como sede del poder del gobierno municipal 
CPEW,lArt 115,CPELSSArl.25,128 

~ 
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5. Sección electoral 

Es la unidad básica de la demarcación territorial de la geografía electoral de nuestro País. En su interior se agrupan en 
manzanas urbanas o localidades rurales y cada una tiene como mínimo 100 electores y como máximo 3,000. En cada 
sección electoral se instala, por lo menos, una casilla. 

Las secciones electorales se ciasifican en urbanas, rurales y mixtas. 

a Sección Urbana: Es aquella que está conlonnada por un conjunto de manzanas bien definidas que fonnan parte 
de una localidad urbana, misma que normalmente presentan nomenclatura de calles, cuenta con ser/icios 
pú~icos; como son agua potable, luz y coni nuidad urbanística real. 

Sección Rural: Constituida por una o más localidades rurales, que por sí mismas no pueden formar una sección 
electOíal, se caracterizan por la predominancia de espacios abiertos destinados plincipalmente a las actividades 
primarias y cuentan con servicios públicos escasos o inexistentes. 

e Sección Mixta: Área geográfica confonnada por un conjunto de manzanas que fonnan parte de una localidad 
urbana, además de presentar una o más localidades Males. 
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V. Instituto Nacional Electoral (INE) 

Guia de aspirantes a ConseJos Distritales y Municipales Electorales 
Proceso Electoral 2017-2018 

\\ . Las reformas constitucíonales y legales del 2014 en materia electoral, implicaron un rediseño al régimen electoral , j mexicano dando paso al Instituto Nacional Electoral (lNE). Esta nueva autoridad nacional cuenta con una estructura, 
funciones y objetivos, a fin de homologar y garantizar altos niveles de calidad en los estándares con los que se 

, ~ 1 organizan los procesos electorales federales y locales. 

( ' ¡! 
El INE es un organismo público e independiente en sus decisiones y funcionamiento, encargado principalmente 
de organizar las elecciones federales, es decir, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senador y Diputado 
Federa! que integran el Congreso de la Unión; y elecciones locales de Gobernador, Diputados Local y ayuntamiento, 
estas últimas en coordinación con las autoridades electorales de los estados denominadas Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLE). 

Tiene oficinas centrales en la Ciudad de México y para cumplir con sus fines en todo el pais, cuenta con 
representaciones en las capitales de los 32 estados y en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio 
nacional, llamadas juntas locales y distritales ejecutivas. 

g Órganos centrales del Instituto Nacional Electoral 

Consejo General 

. \l 
\. 1 

' I 

\ 

Presidencia del Consejo Genera! 

, Junta General Ejecutiva y 

la Secretaría Ejecutiva 

Órganos del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora 

Junta Local Ejecutiva y juntas distritales ejecutiva. 

Fines 

El Vocal Ejecutivo y 
El Consejo Local o el Consejo Distrital según corresponda, de forma temporal durante el Proceso Electoral 

Federal. 

LGIPEArt.3(1 

Contribuir al desarrollo de la vida democrática del país 

• Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos politicos 
Integrar el Registro Federal de Electores 
Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

I\ ~ obl~aoones 
~ , Garantizar la celebración penód1ca y pacifica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y E¡ecutivo de la Union as1 como e¡ercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos t<:::"'- elector_¡lel.!.,ocales 
Vel~ta i!..ute~ticidad y efect1v1dad del s~ 
Llevar a cabo la'piumoc1on del voto y coadvliv;r a de la educación cívica y la cultura democrática 
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Fungir como autoridad Unica para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a los objetivos propios del INE, a los de otras autoridades electora/es y a garantizar el ejercicio de los 
derechos que la Constitución otorga a los partidos ¡xiliticos nacionales en la materia 

Principales atribuciones: 
LGIPE. Art32 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

• l a capacitación electoral 

• La geografía electoral (determinar distritos, secciones electorales y circunscripciones plurinominales) 
El padrón y a lista de electores 

La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas 

Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral: conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electora~, 

, La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos politicos y candidatos 

b) Para los procesos electorales federales: 
El registro de los partidos políticos nacionales 

, El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos polilicos nacionales y de los 
candidatos a cargos de elección popular federal 

, La preparación de la Jornada Electoral 

l a impresión de documentos y la producción de materiales electorales 

Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley General 

La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores 
La educación cívica en procesos electorales federales 

las demás que señale la Ley General 

Además, contará con las siguientes atribuciones: 

la elección y remoción del Consejero Presidente y los consejeros electorales de los OPLE 

Suscribír convenios con órganos del Poder Ejecutivo federal que establezcan los mecanismos de coordinación 
y aseguren cooperación en materia de inteligencia financiera 

La verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de 
las ronsultas populares 

, Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que correspond 
OPLE, en ~s términos de la Ley General 

, Delegar las atribuciones a los OPLE, sin pe~uicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier mom~nto 
Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPLE, cuando su trascendench, asíffo 
amerite o para sentar un criterio de interpretación 

Emitir aiterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciu~adana pre~to~ 
en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos partiapen, individual o 
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VI. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
CPEUM Art, 41, CPELSS Art, 21.3. LIPEESON Art. 101,102 

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

., yla Ley. 

'El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y oontrol, por as disposiciones antes señaladas; 
/ además se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa, por lo que contará, durante el proceso 

electoral, con órganos desconcentrados denominados oonsejos distritales electorales y oonsejos municipales 
electorales, en los términos de la Ley. 

El oonsejero presidente y los oonsejeros electorales, así oomo el secretario ejecutivo y los demás sel'lidores públioos 
del Instituto Estatal, desempeñarán su función oon autonomía y probidad. 

Misión: 
"Organizar y desarrollar las elecciones de Gobernador, Diputado Local y ayuntamiento, así oomo fomentar la 

educación civica y la cultura participativa en la sociedad sonorense, oon fundamento en los princip~s rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, oon el oompromiso permanente de 

mejora continua· 

'isión: 
'Ser un organismo de prestigio nacional con altos indices de confianza en la organización y desarrolk> de procesos 

, l!lectorales klcales que se ronsolide oomo el mayor promotor de la educación cívica, a cultura democrática y la 
participación ciudadana de los sonorenses' 

Principios rectores de la función electoral: 
LIPEESONAtt. 1'1 

En~ ejercicio de su función, tanto el Instituto Estatal romo sus órganos desooncentrados se regirán por os siguientes: 

CERTEZA. Alude a a necesidad de que todas las acciones que desempeñe el Instituto Estatal estén doladas de 
veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean rompletamente 
venficables, fidedignos y confiables. 

LEGALIDAD. lmp!ca que en todo momento y en cualquier circunstancia, en el e1ercicio de as atribuciones y el 
desempeño de las funciones que tiene encomendadas el lnstiluto Eslatal debe observar escrupulosamente el mandato 
constitucional que as delimita y las disposiciones legales que ~s reglamentan. 

. ' INDEPENDENCIA. Hace referencia a ~s garantías y atributos de que disponen los órganos y autondades que 
' conforman la insfüución para que sus pro~d~iberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y 

1irmándose su total indepentncia respecto a cualquier poder 
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IMPARCIALIDAD. Significa que en el desarrollo de sus actividades todos los integrantes del lnstiluto Estatal deben 
reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democraaa, 
supeditando a éstos, de manera irrestncta, cualquier interés personal o preferencia política. 

MÁXIMA PUBLICIDAD. Significa que el lnstnuto Estatal debe difundir ampliamente toda la información pública 
relacionada con la preparación y conducción del proceso e~cioral, el desarrollo de la Jornada Elecloral, así como la 
calificación de las elecciones. 

OBJETIVIDAD. Implica un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y 
razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemenle, la obligación de percibir e interpretar los hechos 
por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o 
consecuencia del quehacer institucional. 

Fines 
lJPEESON Artm 

, Contribuir al desarrollo de la >ida democrática 
, Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos politiros 

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos politicoeleciorales y vigilar el cuíl'jllimiento de sus 
obligaciones 

Garantizar a celebración periódica y pacifica de las e~cciones para renovar a los integrantes de los poderes 
legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos del Estado 

• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio 

, Llevar a cabo la promoción del voto y roadyuvar a la difusión de la educación ci~ca y la cultura democrática 

Principales funciones 
LIPCESONArt.111 

, Orientar a los ciudadanos en el Estado para el ejercicio de sus derechos y cum~imiento de sus obligaciones 
politico,lectorales 

• Llevar a cabo las aciiadades necesanas para la preparación de la Jornada Electoral 

, lmpnmir los documentos y producir los matenales electorales, en términos de los lineamientos que al efecio 
emita el Instituto Nacional 

, Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido 
la mayoría de votos, asl como la constancia de asignación a las fórmulas de representación propor¡:iona) del 
Congreso del Estado y la declaración de validez 

, Coordinar y supel'lisar las actividades que realicen los consejos distntales y municipales 

• Informar a a Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales, sobre el ejercli;o de\las. 
funciones que, en su caso, le hubiere delegado el Instituto Nacional 

• Vigilar el cumplimienio del pnncipio de igualdad de género, ron base a las reglas establecidas en la l'fy. 

I { 
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Órganos centrales 
LIPEESON Art.11l 

, El Consejo General ,, La Presidencia del Consejo General 

~

. I La Junta General Ejecutiva 

/,1 , La Secretaria Ejecutiva 
. I 

¡ · Integración del Consejo General 
\, LIPEESONArt 114,115 

Es el órgano superior de dirección, responsa~, de ~gitar el cumplimiento de las disposiciones constilucionales y 
legales en materia electoral y de participación ciudadana, velando en todo momenlo que los principios reciores guíen 
todas las acti,dades del Instituto Estatal. 

Está integrado por un consejero presidente, 6 consejeros electorales, representantes de los partidos poliücos, 
coaliciones asi como candidatos independientes, en su caso, y el secretario ejecutivo. 

Cada parido politico con registro o acreditación en el estado y las coaliciones o candidatos independientes a 
Gobernador, acreditados ante el Instituto Estatal. designarán a un representante propietario y un suplente con voz pero 

~

in voto Podrán sustituirlos en todo tiempo dando con oportumdad el aaso correspondiente al conse1ero presidente 

el Conse10 General 

' Con•tie,orresidmtt' 
ICmOt <t'Chc1.i ~01 \ \QIIOI 

\ 
~ 
~ 

',t-<rd•riu Ejen1tin, 
11mri<·ll'chu•-o~.,111V01rn 

b Clffl,tiero-dt'dOrJJe;. 
k,IO Cl!'rl'Cho ,1 \Ul' \" YOIIJI 

con~K1ro anivtt nadolloll ot<t.1t.il 
hunOl"fN'ho .. ,·u.1 ... ,,,<11ü• 

...... ., .. "'"""'""'"°'"""I ~ 

·al Principales atribuciones del Consejo General en el proceso electo 
LIPEESON Art.1?1 

~robar bs "§amentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto 

·li§J.!'.ta~, así "'J':' los consejos distrilales y municipales 
Oesignár11'tos fundo rios que durante los procesos e~ctorales actuarán como pr 
consejos distritales y municipales para su oportuna integración, instalación y funciona 
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Resolver sobre los convenios de fusión, frente, coalición y candidaturas comunes que celebren los partidos 
políticos, asi como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones p<Jiticas con los partidos 
políticos 

• Resolver sobre el registro de candidaturas a Gobernador y a dipulados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el 
cumplimiento del principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la Ley 

, Proporcionar a los consejos dislritales y municipales, la documentación, las formas que apruebe para tas actas del 
proceso y bs recursos necesarios para el cumplim~nto de sus funciones 
Asumir directamente la real~ación de todas las acti, dades propias de la función electoral que comesponden a los 
consejos distritales y municipales, cuando por causas impre,stas o de fuerza mayor, no puedan inlegrarse, 
instalarse o ejercer las mismas en las fechas que establece la Ley, medianle la votación de, al menos 5 de sus 
inlegrantes 

, Remover o sustituir a consejeros de los consejos distrita~s y municipales, en términos de la Ley y la 
reglamentación aplicable 

, Llevar a cabo, en los términos de la Ley, ta asignación de las regidurias por el principio de representación 
proporcional 
Expedir el reglamento de notificaciones del Instituto Estatal 

Principales atribuciones de la presidencia del Consejo General 
LIPEESON Ar~ 122 

Representar ~galmenle al Instituto Estatal, pudiendo delegar dicha representación al Secretario Ejecutivo 
para actos especificas 

, Garantizar la unidad y cohesión de las actMdades de los órganos del Instituto Estatal 
, Establecer ws vínculos entre el Instituto Estatal y las autoridades federales, estatales y municipales, para 

lograr su apoyo y colaborac~n. en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para 
el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal y de los consejos distritales y municipales 

, Convocar y conducir las sesiones del Consejo General y de la Junta 
, V~ilar y, en su caso, ejecutar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo General 

• Dar a conocer la estadística e~ctoral por sección, municipio y distrilo, una vez concluido el proceso electoral 
, Acordar, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva, las peticiones presentadas por escrito de ws ciudadanos, 

parados políticos, representantes, precandidalos y candidatos, en términos del articulo 8 de la Constitución 
Federal 

, Turnar a las comisiones, bs asuntos que les correspondan; asimismo, recibir d~ tilular del órgano de control 
inlerro, bs informes de las revisiones y auditorias que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación ~ 
de los recursos y bienes del organismo, a fin de que sean aprobados por el Consejo General y, en su~ 
la a~icación de las sanciones que correspondan 

Nombrar al personal administrativo de los consejos municipales y distritales para su eficaz desarrol , co 
base a la suficiencia pf upuestaria del Instituto Estatal 

Acreditar repres.entan~ de bs partidos políticos y coaliciones ante el Instituto Estatal y los consejos distó les 
y municipales .. MedJanj 'f"erdo de trámite, ante la fe del Secretario Ejecutivo, en términos de la Le 
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Guia de aspira mes a Consejos Oislntales y Municipales Electorales 
ProcesoElectoral2017-2018 

Principales atribuciones y funciones del Secretario Ejecutivo en el proceso electoral 

Atribuciones 
ltPEESONA.rt.128 

, Ejercer y atender, oportunamente, la función de oficialía electoral, por si o por conducto de tos secretarios 
técnicos de los consejos electorales u otros servidores públicos del Instituto Estatal en los que delegue dicha 
función, respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral 
Vigilar que los consejos electorales cuenten con kJs recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones 
Recibir los informes de los consejos distritales y municipales y dar cuenta al Presidente del Consejo General 

sobre los mismos 
Preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendano integral de los procesos 

electorales ordinarios 
, Expedir las certificadones que en el ámbito de sus atribuciones se requieran 
, Designar a los secretanos léa,icos de los consejos dislritales y muniopales 

Funciones 
LIPEESONArt. 123 

• Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos, acuerdos, omisiones 
y resoluciones de los consejos distritales y municipa~s y preparar el proyecto correspondiente 

() 
Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros y de los representantes de los 
partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes 

, Integrar los expedientes con ~s actas de cómputo de ~s consejos electorales 
, Dar cuenta al Consejo General con los ~formes que sobre ~s elecciones reciba de los consejos distritales y 

municipales 
Reci~r. para efectos de información y estadística electoral, copias de los expedientes de todas las elecciones 

\ 
t. 

• lnfonnar a los consejos distrita!es o municipales correspondientes sobre la recepción y resolución de las 
solicitudes de registro de candidatos presentadas ante el Instituto Estatal 
Coadyuvar con los consejos distritales para la oportuna remisión de la documentación necesaria para la 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional y de Gobernador 

• Mantener constante comunicación con los consejos distrita!es y municipales para el mejor desempeño de sus 

funciones 
Solicitar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de los acuerdos y resoluciones aprobados 

por el Consejo General 

Cargos de elección a renovarse para el Estado en el proceso electoral 2017- 2018 
LIPEESONArt.162, 170, m 

21 Diputados locales, uno por cada distrito electoral eieftos por el principio 

12 Diputados por el pnnci~o de representa~cibnal 

• 72 Ayuntamientos, uno por cada municipio 

~ "~ 
' 
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VII.Consejos Distritales y Municipales del Instituto Estatal 

1. Disposiciones comunes: integración, funciones y atribuciones 
L!?EESO~M.134 

Los consejos distritales y municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal, funcionarán durante el 
proceso electoral ordinano y se integrarán por un consejero presidente y consejeros ~ectorales propietanos con 
derecho a voz y voto y consejeros suplentes; también forman parte del mismo, con derecho a voz, los representantes 
de partidos políticos, coaliciones y de candidatos independientes, en su caso, y un secretario técnico. El consejero 
presidente y los consejeros electorales serán designados por el Conse¡o General. Los consejeros electorales suplentes 
suplirán las ausencias en los términos de la Ley y la normatividad aplicable, en el orden de prelación en el que fueron 
designados. 

Habrá un secretario técnico que será nombrado por el Secretano Ejecutivo, el cual tendrá derecho a voz, a más lardar 
cinco días naturales antes de la instalación de los consejos. 

Los consejeros distritales y municipa~s electorales, así como el Secretario Técnico y el personal auxiliar administrativo 
temporal, no tendrán relación laboral alguna por \Írtud de su encargo con el Instituto Estatal. El vinculo legal con el 
mismo, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicio por 
honoranos, en ~s términos que determine el propio Instituto Estatal, por lo que no gozarán de prestaciones. 

Los consejos distritales y municipales acatarán~ horario de labores que determine el reglamento aplicable, según las 
necesidades del servicio. Contarán con personal administrativo, mismo que será designado por la presidencia del 
Instituto Estatal, conforme a la suficiencia presupuesta!. 

El Presidente del Consejo Distrital y Municipal una vez concluido el proceso y cuando ~ solicite ~ Consejo General, 
hará entrega de la documentación utilizada en d proceso, instalaciones, mobiliario y equipo de oficina que esté ba¡o 
su responsabi~dad, mediante acta circunstanciada. 

los consejos distritales y municipales estarán en funciones temporalmente desde su instalación hasta la finalización 
del proceso electoral, en su caso, hasta que se resuelva el último medio de impugnación relativo a su elección. 

El Consejo General emitirá la reglamentación aplicable para la operación y funcionamiento de los consejos distntales 
y municipales; asimismo, emitirá el reglamento para las causales y procedimiento de remoción de c:onsejeros 
electorales y secretarios técnicos 

A petición de los presidentes de los cons~s autoridades estatales y municipales estarán o~igadas a proporcionar 
los informes, certificaciones y el auxili6 de la 
acuerdos. 
L!PEESONArt 135 

\; 

/ t 
ry 

Página 1 2! · 



  
•

•
•

N 
C/1 

1 
---i o 
3 
o 
("') 
("') 

:::r:: 
CD ... 
3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:::, 
o ... 

o, - DJ 

0 -CD :z: ,.. e-
:i' 3 
e CD ... - o -· e, ...... 
¡¡¡- c.n - CD 

(") 

r> 
-
r 
e 
:::, 
CD 
C/l 

w 
c. 
CD 
e,_ 
e 
5 · 
c. 
CD 
N 
C) ...... 
-....J 

) ,11 
1: 

~ 
IEE!SONOR/ 

Guia de aspirantes a Consejos Distritales y Municipales Electorales 
Proceso Electoral2017-2018 

1.1.Procedimiento de sustitución de consejeros y secretario técnico 
LIPEESONArtW 

En los casos de falta abs,>uta, entendiéndose ésta como el fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o falta 
injustificada a 1 sesiones consecutivas de algún Consejero Electoral que integran los consejos distritales y municipales, ~Y 

J''', • se observará el siguiente procedimiento: 

I l. 

\ ,' 

~ 
¡· 

\ 

Por falta absoluta del Consejero Electoral Propietario: 

,1 El Presidente oonvocará a sesión extraordinaria; 

, 1 Se dedarará la falta absoluta del Consejero; 

,1 Se llamará al Consejero Suplente común respetando en la medida de lo posible la equidad de género y el orden de 
prelación en que fueron designados y posterionnente se le tomará protesta como pro~etario. 

Por falta absoluta del Consejero Presidente: 

,1 El Secretario Técnico convocará a se~ón extraordinaria; 

b Se repiten incisos b y c dm punto anterior; 

,1 Se infonnará al Consejo General para que éste designe quien ocupará el cargo de Presidente dentro del máximo de 
71horas. 

Por falta absoluta de la mayoría de los consejeros: 

,, El Secretario Técnico dará aviso al Consejo General de la falta absoluta; 

'•: El Consejo General llamara a los consejeros su~entes y les tomara protesta como propietarios; 

, El Consejo General designará al Presidente de entre los consejeros señalados propietarios; 

d El Consejo General designara a los nuevos consejeros suplentes de la lista de aspirantes inscritos en la convocatoria 
de origen. 

Por falta absoluta de todos los consejeros: 

,, El Secretario Técnico dara aviso de inmediato al Consejo General; 

, El Consejo General, realizara dentro de un plazo de 71 horas, la nueva integración de la lista de as~rantes inscritos. 

Por ausencia temporal del Secretario Técnico: 

, A propuesta del Consejero Presidente se elegirá de entre los consejeros suplentes para que funja como secretario 
técnico exclusriamente para sesionar. 

Por falta absoluta del Secretario Técni~ · 

Los consejeros darán a,so al Secreta ·o Eje 

~ C:: -
~ 

para que la dedare legal y desi~no nuevo. 
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2. Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal 
UPEESONArt. 14& 

Son los órganos desconcentrados del lnsituto Estatal, encargados de la preparación, organización, desarrdlo, 
~gilancia y calificación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos 
distritos, confonne a lo establecido en la Ley y las demás disposiciones re@tivas. 

Se integrarán poé 

, 1 Consejero Presidente, con derecho a voz y voto 
, 4 cons~eros electorales propietarios, con derecho a voz y voto; 3 consejeros su~entes 
, 1 Secretario Técnico, con derecho avoz 
, 1 representante por cada partido político o coalición, con derecho a voz 

Los consejos distritales contarán con el personal administrativo necesario para el eficaz desarrollo de sus funciones. 

2.1.F unciones 
UFEESONArtm 

, Vigilar la observancia de las disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y 1 

Ley 
, Cum~ir con tos acuerdos que dicte el Consejo General 

Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan los ciudadanos, cand~atos, partidos políticos, 
coaliciones, rmatrios al desarrollo del prooeso y demás asuntos de su competencia 
Recibir las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el principio de mayoria relaiva correspondiente a 
su distrito para efecto de llevar a cabo, únicamente a través de los consejeros e~ctorales y el secretario témico, 
el trámie establecido en primer párrafo del art. 196 de la Ley 

, Recibir recurscs que se interpongan en contra de sus acuerdos e iniciar el trámite a que se refiere el Art. 334 de 
la Ley, en el ámbito de su competencia 

, Recibir los paquetes electorales y documentación de diputados locales 
, Efectuar el cómputo distrital de la elección d~ diputado correspondiente a su distrito, hacer la declaración de 

validez de la elecaón de diputado por el principio de mayoría relativa y expedir la constancia de mayona 
correspondiente, remitiendo el expediente al Instituto Estatal 

, Remrur al Tribunal Estatal Electoral, cuando se hubiere interpuesto algún recurso de queja, junto con el infonre 
respectivo, así como el expediente del cómputo de la elección de diputados, cuyos resuttados hayan sido 
impugnados 
Conservar bajo resguardo, los paquetes mectorales de la elección de diputados y conciuido el proceso, remitirlos 
al Instituto Estatal ) 

~ 
) 

// tl.~ 



  

•
•

•

---i o 
3 
o 
('") 
('") 

::i:: 
CD --, 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:::, 
o --, 

ICCI . w 
0 -CD :z: ... e -
:i' 3 
o CD --, 

:::!! o 
n ,_. 
-· c.n 111 CD - (") 

f) 

-
r 
e 
:::, 
CD 
CJl 
w 
o.. 
CD 
(_ 
e 
o· 
o.. 
CD 
N 
o ,_. 

1 ...... 

N 
o, 

\ 

.J. 
f r" 
l 

/ 

\ 

~ 
IEE SONORi 

2.2.Atribuciones de los presidentes 
LIPEESOHArt.150 

• Convocar a sesiones 
Representación leg~ del consejo 

Gula de aspirantes a Consejos Distritales y Municipales Electorales 
ProcesoElectora! 201 7-2018 

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General 
Proveer el cumplimiento de los acuerdos del prn~o Consejo Dislrital 

, Vigilar el oportuno envio de las impugnaciones y expedientes correspondientes, al Tribunal Estatal Electoral, 
cuando este lo solicite 

, Remitir a la Secretaria Ejecutiva del lnst!uto Estatal, los expedientes ofiginales de las solicitudes de registro de 
candidatos, una vez agotado el prooedimiento establecido en el primer párrafo del art. 196 de la Ley 
Informar al Consejo General sobre el desarrollo de sus funciones y del proceso electoral 
Solici!ar el auxmo de la fuerza pública para garantizar en el ámMo de su competencia el desarrollo del prooeso 

electoral 
Remitir al Instituto Estatal, el expediente correspondiente a la elección de diputados por el principio de mayoria 
relativa 
Las demás que le sean encomendadas por el Consejo General 

2.3.Atribuciones de los secretarios técnicos 
LIPEESONArt. 151 

Preparar el orden del día de las sesiones 
Declarar la eKistencia del quórum legal necesario para sesionar 
Dar fe de lo actuado en las sesiones 
levantar las actas correspondientes 

, Certificar los doa,mentos que obren en poder del Consejo Distrital 
Dar fe pública en actos de naturaleza electoral, dentro de la demartación del distrito electoral correspondiente 
Certificar documentos que obren en poder del Consejo Distrital 

, Auxiliar al Cons~o Distrttal 
Dar cuenta al Consejo Distrital de los recursos y la correspondencia recirnda y despachada 

, Realizar, junto con los consejeros electorales, el trámite establecido en el primer párrafo del art. 196 de la Ley, 
respecto de las solicitudes de registro de candidatos presentadas ante el Consejo Disl!ital 

, Firmar en conjunto con el Presidente, los acuerdos del Consejo Distrital 
Llevar el archivo y los libros de registro de los asuntos del Consejo Distrital 

• Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos e informar sobre el mismo en cada sesión del Consejo Distrital 
, Iniciar el trámite da medio de impugpacign al que se refiere el Art. 334 de la Ley sobre los recursos que se 

interpongan en contra del Conse¡o Di¡trital 
, Las demás que le sean encomendad 

~ 
~ ' \ 
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3. Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal 
LIPEESONM. 152 

Son los órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, organización, desarrollo, 
"gilancia y cafificacióo de la elección de ayuntamiento, dentro de sus res¡,ectivos municipios, conforme a~ establecido 
en la Ley y tas demás disposiciones relativas. 

Integración: 

Cargos 
Municipios cuya población 

Municipios cuya población 
Municipios cuya poblaciOn 

7 

seamayor a10D milhab.(G ) seamenora100milhab 
neromavoraJOmllhab. ÍII sea menora30milhab.{SB) 

Consejero Presidente 1 1 1 
Consejeros electorales 

ococ ietarios 6 4 2 

ConsejeroselectOfales 
suolentes 3 3 2 

Secretario técnico 1 1 1 
Representantes por partido 

rvilíticoo coalición t 1 1 

Los consejos municipales contarán con el personal administrativo necesario para el eficaz desarrollo de sus funciones. 

3.1.Funciones 
LIPEESONArt 153 

, Vigilar la observancia de las disposioones de la Constitución Federal, la Constnución Local, ~ Ley General y la 
Ley 
Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General 

, Resolver sobre las peticiones y consu!tas que le sometan los ciudadanos, candidatos, partidos )X)líticos o 
coaliciones, relativas al desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia 
Recibir las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de presidente, síndico y regidor mediante planillas 
completas en sus respectivos municipios para efecto de llevar a cabo, únicamente, a través de k:is consejeros 
electorales y el secretario técnico, el trámite estab~cido en el primer párrafo da art. 196 de la Ley 
Recibir los reCtJrsos que se interpongan en contra de actos, acuerdos y omisiones e iniciar el trámite a que se 
refiere el Art. 334 de la Ley, en el ámbito de su competencia 

• Recibir las boletas, formas aprobadas y, en general, ~ documentación y material electoral para la elección 
municipal y haoeno llegar oportunamenle a los presidentes de las MDCU a lravés de los CAE 
Reci~r los paquetes electorales y documentación relativa a las elecciones de Diputado Local y ayuntamiento 

, Remitir~ Consejo Distrital correspondiente, a más tardar a las 12 horas del dia siguiente al de~ Jornada Electoral, 
los paquetes electorales y d documentación de la elección de diputados locales 

, ~:::;,~:~cómputo?ci alylade cióndevalidezdelaeleccióndeayunta~tancias 
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Guia de aspirantes a Consejos Distritales y Municipales Electorales 
Proceso Electoral 2017-2018 

Remitir al Tribunal Estatal Electoral, cuando se hubiere interpuesto algún recurso de queja, junto con el infonne 
respectivo, así como el expediente del cómputo de la elección de ayuntamiento, cuyos resultados hayan sido 

impugnados 
Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre todo aquello que éste le solicite en el 

ámbito de su competencia 
, , Conservar bajo resguardo los paquetes eleclorales, documentación y material electoral hasta la condusión del 

proceso, y remilirlos al Instituto Estatal cuando lo solicite 

3.2,Atribuciones de los presidentes 
LIPEESONArt. 154 

Convocar a sesiones 
• Representar legalmente al consejo 

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General 
Proveer el cumplimiento de los acuerdos del propio consejo 

, Vigilar el oportuno envio de impugnaciones y expedientes correspondientes al Tribunal Estatal Electoral 
, Remitir a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal, los expedientes onginales de las solicitudes de registro de 

candidatos, una vez agotado el procedimiento establecido en el primer párrafo del art. 196 de~ ley 
Informar al Consejo General sobre el desarrollo de sus funciones y del proceso electoral 
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar en el ámbito de su competencia el desarrollo del proceso 

electoral 
Remitir al Instituto Estatal el expediente correspondiente a la elección de ayuntamiento 

las demás que le sean encomendadas por el Consejo General 

3.3.Atribuciones de los secretarios técnicos 
UPEESON Ar~ 155 

, Preparar el orden del dia de las sesiones del Consejo Municipal, deciarar la existencia del quórum legal necesano 
para sesionar, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar las actas correspondientes y certificar los documentos 

que obren en poder del consejo 
Dar fe pública para acios de naturaleza electoral dentro de la demarcación del municipio 

• Certificar documentos que obren en poder del Consejo Municipal 

Auxiliar al Consejo Municipal 
Dar cuenta al Consejo Municipal con los recursos y~ correspondencia recibida y despachada 

, R.ealizar, junto con los consejeros electorales, el trámite establecido en el pnmer párrafo de.l art. 196 d\ a 1 
respecto de las solicitudes de registro de candidatos presentadas ante el consejo municipal 
Firmar en conjunto con el Presidente, los acuerdos del Consejo Municipal 

llevar el archivo y los libros de registro de los asuntos del Consejo Municipal 
Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal e infonnar sobre el mismo en cada sesión 

de consejo 
lnic~l"'él1rámite. se refiere el Art. 334 de la Le.y, sobr.e los recursos que se it:ngan contra los act'ós, 
acue'rtlo~ omisiones ,onsejo Municipal / 
Los demá;que'I an encomendadas por el Conse10 Municipal () 
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Guia de aspirantes a Conseíos Distritales y Municipales Electorales 
Proceso Electoral 2017-2018 

A partir de la fecha de instalación de los consejos distntales y municipales y hasta la culminación del proceso electoral 
respectivo, sesionarán de manera ordinaria dentro de los primeros 10 días de cada mes y, de manera extraordinaria, 
cuando así se requiera. Las sesiones de los consejos distritales y municipales serán públicas. Los concurrentes 
deberán guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las sesiones. 

Para garantizar el orden, los presidentes podrán tomar las siguientes medidas: 
t.-Exhortar a guardar el orden; 
11.- Conminar a abandonar el local; y 
111.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública para reestablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan alterado. 

Tipos de sesiones: 
, Ordinaria: Es aquella que debe celebrarse una vez instalado el Conse10 Municipal o Distntal dentro de los primeros 

10 días de cada mes, convocadas por el Presidente, debiéndose citar a las mismas por lo menos con 48 horas de 
anticipación. En todas éstas debe de existir quórum legal. 
LIPEESON Art. 130, RSCMyDE!EE Art. 9 

• Extraordinaria: Es aquella que debe celebrarse cuando se estime necesario o a petición de la mayoría de los 
consejeros municipales, distrilales o de los representantes, ya sea de fonna conjunta o indistintamente, esta 
convocatoria la emitirá el Presidente y se deberá citar por lo menos con 24 horas de anticipación. En todas ésta 
debe de existir quól\Jm legal. 
LIPEESON Art. 136, RSCr.lyOEIEE Art. 9 

Quórum legal: Es cuando los consejos distritales y municipales sesionan con la mayoría de los consejeros propietarios,, 
previamente convocados por escrito y entre ellos, del>erá estar el Presidente. 
LIPEESON An. 142. RSCMyOEIEE Ar".. 12.2 

Los acuerdos que resuelvan en sesión pública, deberán ser remitidos a la secretaria ejecutiva del Instituto Estatal, en 
copia certificada, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de su aprobación, para efecto de que sean publicadas 
en el sitio de inlemet del Instituto Estatal dentro de los dos días siguientes a su recepción. De igual manera, deberán 
de remitir el proyecto de acta correspondiente de la sesión una vez aprobada, en el mismo plazo señalado en el párrafo 
anterior la cual deberá de contener mínimamente lo siguiente: 

Lugar, fe<i'a y hora de celebración 
Los consejeros ~ representantes que asistieron a la sesión 
De manera !reve lo expuesto por los consejeros y representantes 
La firma de los consejeros que aprobaron el acta 

Una vez aprobada t 1 acta, esta deberá ser remitida en copia certificada en un plazo no mayor de 24 horas. La secretan, 
ejecutiva deberá remitir a dichos consejos los formatos para dar cumplimiento. 
A solicitud de los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, se expedirán copias 
certificadas de las actas de sus ~tivas sesiones, a más tardar a los 2 días de haberse aprobado aquéllas. Los 

~ 
fnsables por su inobservancia. 

~ ~ 
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IX. Recurso de Revisión 
LIPEESONArt.J4B 

Guia de aspirantes a Consejos Dislritales y Municipales Electorales 
Proceso Electoral 2017-2018 

, Es un medio de impugnación en contra de actos de autoridades administrativas electorales, que podrá ser interpuesto 
\ , } por un partido político, coalición a través de sus representantes legítimos, o candidato independiente de manera 

_li r individual, siempr,, y cuando tengan interés jurídico para impugnar, salvo lo previsto para el recurso de queja, lo 

-~ , ;.' siguiente: 
/ /·/ 

\. 

1.- Los actos. acuerdos u omisiones de los consejos distritales; y 
11.- Los actos, acuerdos u omisiones de los consejos municipales. 

íl 
~ 

\ \ri 
~ v\j 
~ 

Y' 
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X. Partidos Políticos y Candidatos Independientes 

1. Partidos políticos 
LIP!:ESONArt. 68 

Los partidos políticos son entidades de interés pú~ico con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el INE o ante el Instituto Estatal, y t~nen como fin promover la participación del pueb~ en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaaones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

~ 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

,18 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I 
PARTIDO CE LA 

REVOLUCIÓN 0EM0CRATICA 

(r ~ 
PAATICO CEL TRABAJO 

PARTVOVERDE PARTIDO NUEVA 
ECDLOGISTICA DE ALIANZA 

MEXICO 

\; ~, ~ ~!, .S morena encuer.t!"C 
MOVI MI E t\TO 

SOCla 

CILDADt,~ 

PARTVO MOVIMI TO PARTIDO MORENA PARTIDO ENCUENTRO 
CIUDADANO SOCIAL 

( , \J\j ~ /=29 ~ 
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1.1. Derechos 
LGPP.Art.23 

GuiadeaspirantasaConsejos DistritalesyMunicipalesElectorales 
ProcesoElectoral 2017-2018 

Entre los derechos de los partidos políticos se encuentran los siguientes: 
Participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ' --· Gozar de las garantías que las leyes les otorgan para realizar libremente sus actividades 
Gozar de las facultades para regular su vida interna y detelTTiinar su organización interior 

;( / Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del Art. 41 de la CPEUM, de la 

LGPP y demás leyes federa~s o locales a~ica~es 

\\_, 
\ 

\\ 

t 

Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones federales y locales 

Formar frentes para fines no electorales, coaliciones para postular a los mismos candidatos en elecciones 
federales y fusiones para con~iluir un nuevo partido o incorporarse en uno de ellos 

, Nombrar representantes ante los consejos 
, Ser pro~elarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para 

el cum~imiento directo e inmediato de sus fines 
Establecer relaciones con organizaciones o part~os políticos extranjeros. siempre y cuando se mantenga en 
lodo momento su independencia absoluta, política y económica, asi como el respeto irrestriclo a la integridad 
y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno 

, Acceder a la defensa de sus intereses legitimas dentro del sistema de justicia electoral 

, Suscribir acueíllos de participación con agrupaciones políticas nacionales 

\
,, Garant~ar a los ciudadanos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener 

acceso a cargos de elección popular. 

• 
~ ,-J-2. Obligaciones 

LGPP.Art2S 

\ )~unas de las obligaciones de los paridos políticos son las siguientes: 
·,. , Conducir sus acti~dades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos polilicos y 

los derechos de los ciudadanos 
Abstenerse de recurrir a la ~olencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado atterar el oíllen público, 
perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno 

, Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes para su constitución y registro 
, Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales 

o semejantes a los utilizados por los partidos ya existentes 
, Cumplir sus normas de afiliaoón y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación 

de candidatos 
, Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios 
, Contar con domicilio social para sus órganos internos 

Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico 

Í ' ·, 
Publicar y difundir en las demarcacione lectora s en que participen, así como en los tiempos que les 

~ 
corrarl!.-<:.g!as estaciones de radi y en ki ales de tele~sión, la platafo!TTia electoral que sostienen 

en·la elección 
1 

\ 
0 
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• Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros 
de cutto de cualquier religión, asi como de las asociaciones y organizaciones religiosas e ~lesias y de 
cualquiera de las personas a las que ~s le1es prohiban financiar a ~s partidos políticos 

, Permitir la práctica de audttorías y verificaciones por los órganos del INE o del OPLE facultado para ello, así 
oorno entregar la documentac<in que dichos órganos requieran respecto a los ingresos y egresos 

• Comunicar al INE cualquier modificación a sus documentos básicos y cambios de los inlegrantes de sus 
órganos directivos y domicilio social 

• Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión 

, Aplicar el financiamienlo de que disponga exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados 
, Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamienlo exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias y para sufragar los gastos de precampaña y campaña 
, Abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instttuciones y a 

los partidos p~íticos o que calumnie a las personas 

• Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácler 
religioso en su propaganda 
Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas 

, Garantizar la pandad de los géneros en candidaluras a legisladores federales y loca~s 
, Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos 

Cumplir con las obhgaaones que la Ley establece en malena de transparencia y acceso a la ,nformacion 

1.3 Coaliciones ~ 
REA!12BG 

Para fines electorales. los partidos políticos podran fo1TTiar coalicmnes para postular k>s mismos candidatos, siempre 
que cumplan con los requ1s1los estableados en la Ley 

Con independencia del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coal~ados. cada 
uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la bowta 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 polilicos para lodos los efectos 
establecidos en la Ley, la Ley General y la Ley General de Partidos Políticos. 

Para este proceso electoral los partidos polilicos podrán formar coaliciones en las elecciones federales de Presidente 
de la Repú~ica, Senador y Diputado Federal por el princi~o de JJ)"l'!!ría relativa en el ámbito federal; y para las 
elecciones locales para Diputado Local por el principio de mayoría relat~yuntamientos. 

Las posibles modalidades de coalición son: 
R2ArtWl. 2 

~ 
a) Total, para postular a la totalidad de los candidalosen un mismo pn 

--~~ f 
sóel~ctoral~deralolocal, bajo una~ 

Pá;;c r9 
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b) Parcial, para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal 
o local, bajo una misma platafomna electoral. 

e) Flexible, para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral 
federal o local, bajo una misma platafomna electoral. 

1.4. Coaliciones en elecciones locales 
¡ILGPPAr1. BS.3 

Cuando dos o más partidos se ooaligan en fonma total para las elecciones de diputados locales, deberán ooaligarse 
para la ~ección de Gobernador. Esta regla no operará de manera inversa, ni en el caso de postular a la totalidad de 
candidatos para las elecciones de ayuntamientos. 

Debe consderarse en las ooaliciones el cumplimiento al pnncipio de pandad en las candidaturas, por lo que el Instituto 
Estatal deberán vigilar que la ooalición observe lo establecido en el Art. 233 de la LGIPE, en relación con lo dispuesto 
por el Art 3, numerales 4 y 5 de la LGPP. 

1.5, Candidatura común 
LlPEESOtlArt.99 8IS 

Es una forma de participación con1unta que penmite a dos o más partidos politioos postular cand~atos para un mismo 
cargo de elección popular. 

/\ia figura, podrá realizarse a través de un oonvenio que deberá .contener el nombre de los partidos políticos qu.e la 
nfonman y el tipo de elección de que se trate; asi oomo el emblema común de los partidos politioos que la confonman L , el oolor o ootores con que se participa, la fonma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos 

. que postulan la candidatura oomún para los efectos de oonservación del registro y el otorgamiento de financiamiento 
/ públioo. Los votos se oomputarán a favor del candidato oomún y la distribución del porcentaje de votación será 

/ oonfomne al convenio de candidatura oomún registrada ante la autoridad electoral. 

\ J 

f\ 

t 

~ 

2, Candidatos Independientes 
UPEESO~Art.9 

Es derecho de los ciudadanos solicitar su registro de manera independiente a los partidos politioos y se sujetará a los 
requisitos, condiciones y témninos establecidos en la Constrtución Federal, la Constitución Local, la Ley General y en 
la Ley. Salvo en el requisito de la obtención del apoya ciudadano, que será en todos_)os-Ea cascsosjel 3% de la lista 
nom,nal de electores de la demarcación terntonal que corresponda, aplicando los mecanismo~u sobre dicho tema 
oontempla ~ Ley General.(LGIPE Art. 366) 

2,1.Derechos de los aspirantes 
L!PEESON Art.2~ 

a• Solicitar a los organismos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro oomo aspirarl(e a candidato 
independiente. 

Página 1 32 

::,f' ~!izar actos para promover sus ideas y propuesta, oon el fin de obtener el apoyari dano para el cargo al que 
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c Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus acti~dades, en témninos de la Ley. 

d¡ Nombrar a un representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto. 

e Insertar en su propaganda la leyenda 'aspirante a candidato independiente' . 

Puede solicitar su registro para los siguientes cargos de elección popular: 
LIFEESOtlArl 1~ 

• Diputado local por el principio de mayoría relativa, deberá registrar la fónmula correspondiente de propietario y 
suplente, en los ténminos de la Ley 

Pre~dente Municipal, Sindico y Regidor, deberá registrarse como una planilla completa y no de manera 
individual, en los términos de la Ley 

2.2. Etapas del proceso de selección 
LI?EESON An. 12 • 22 

1) De la oonvocatona; 

• El Consejo General del Instituto Estatal la emitirá señalando cargos, requi~tos, documentación, plazos de 
apoyo ciudadano, topes de gastos y fonnatos, a más tardar el 15 de diciembre previo al año de la elección 

2) De los actos previos al registro de candidatos independientes; 
• Solicitar el registro como candidato independiente 

La manifestación de intención deberá hacerta del conocimienlo del Instituto Estala! por escrito, a partir del día 
s~uiente al que se emita la convocatona y hasta un día antes del inicio del periodo para recabar el 
ciudadano 

, la manifestación de voluntad de ser registrado como candidato independ~nte deberá hacert 
conocimiento del Instituto Estatal por escnto 

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la siguiente documentaci 
Creación de Asociación Civil (constituida al menos por el candidato independiente, represenlan 
legal y encargado de administración) 
Registro ante el Sistema de Administración Tributan, (SAT) 
Apertura de la cuenla bancaria a nombre de la Asociación Civil 

• De conlar con lo anterior se le otorgará la calidad de 'aspirante a candidato independiente· 

3) De la obtención del apoyo ciudadano: 

, A partir del día siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes, podrán realizar actos tendentes 
a recabar el porcenlaje de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televis,ón, siempre 
que los mismos no oonstituyan actos anticipados de campaña 

, El apoyo ciudadano es el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía con el objeto de obtener la declaraloria que le dará derecho a registrarse oomo 
candidato independiente 

~ 
El porcentaje deberá oontener la lnma de una cantidad de ciudadanos equivalente al menos del 3% de la lis~a 
nominal de electores con corte al 31 de agosto del año preao, de distrito o municipio correspondiente 

~ Página J 3 é,-P 
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El financiamiento de estos actos serén con recursos privados de origen lícito, el Consejo General delenninará 
el tope de gastos equivalente al 10% de lo establecido para las campañas inmedialas antenores según la 
elección de que se trate 

El aspirante a candidato independiente deberá entregar un informe de ingresos y egresos 

hl , Presenlar las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano aprobadas por el Consejo General 

4) Dedaralona de quiénes tendrán derecho a ser regislrados como candidatos independientes: 
, El Consejo General deberá emitir la declaratona dentro de los 5 días después de que concluya el plazo para 

la obtención del respaldo ciudadano 
, 
1 
l... 

\ 

1 
/ 

~ 

, Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados 

5) Del registro de candidatos independientes: 
Cumplir con kls requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Local 

-', Una vez que la comisión especial para candidaturas independientes aprueba el registro el Instituto E~atal entrega la 
\ constancia como candidato independiente. 

Si un consejo distrital o municipal recibe una solicitud de registro y documentación anexa, deberá remitirla mediante 
oficio al Instituto Estatal dentro de un plazo de 48 horas. 

2.3.Precampañas 
UPEESONArt ttn 

Con1unto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de 
elección popular debidamente registrado po, cada partido político. 

Actividad exclusiva de los partidos políticos dirigida a militantes y simpatizantes sustentada en sus documentos báscos 

2.4.Campañas 
LIPEESONArt.208 

Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados para 
obtener el voto. 

3. Acreditación de representantes ante los consejos 
llPEESONM -41.11~83 

Los partidos políticos y coaliciones, acreditarán a sus representantes propietanos y suplentes de ante ~ Instituto 
Estatal, en cua~uier momento. 

Dentro de los 30 días siguientes al de la instalación de kls consejos distritales o municipales, deberán registrar a sus 
representantes. 

~

el caso de los candidatos independientes, la acreditación df " 
tro de los 10 días posteriores al de la aprobación de su registro 
el plazo previsto en el párrafo anterior perderá este derecho. 

\ 
' 
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Los representantes acreditados podrán ser sustituidos en cualquier tiempo, cuando el representante propietario de un 
partido político o coalición no asistan sin causa justificada por 3 veces consecutivas a las sesiones de los consejos 
anle el cual se encuentren acreditados, el partido político o ooalición, dejará de formar parte del mismo durante el 
proceso electoral de que se trate. A la primera falta, el Secretario Técnico requerirá al representante para que concurra 
a la sesión y se dará aviw al partido político, a fin de inoitar a asistir a su representante. 

La acreditación de representantes ante el Instituto Estatal, los consejos distntales y municipales electorales deberán 
ser firmadas por el Dingente Estatal del partido político o el órgano de gobierno de la coalición. Con independencia de 
lo antenor, el representante ante el Instituto Estatal contará con la atribución para poder acreditar representantes de 
los consejos distritales y municipales. En ambos casos, la acreditación deberá eslar aoompañada por un escrito de 
aceptación del cargo y oopia de la credencial para votar con fotografía v~ente, acreditación que deberá ser 
debidamente firmada. 

Requisitos: 

a) Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
b) No ser o no haber sido ministro de culto religioso en los 5 años antenores a su designación: 
c) Contar con credencial para votar con fotografía oigente: 
d) No ser candidato a cargos de elección popular local o federal; 
e) No ser Secretario. Juez, Magistrado del Poder Judicial, Estatal o Federal, o Ministro de la Suprema Corte d 

Justicia de la Nación. 

~ No ser Secretano o Magistrado del Tnbunal de lo Justicia Administraliva; 
g) No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública; 
h) No ser Fiscal General. Vicefiscal o Fiscal Especializado, todos de la Fiscalía General del Estado, ni agente 

del ministeno público estatal o federal; y 
No ser notano público. 

Derechos: 

a) Participar con voz durante /as sesiones; 

b) Someter a consideración de los consejos correspondientes, las propuestas que consideren pertinentes que ~ 
deberán ser resuellas mediante acuerdo de trámite firmado por los consejeros electorales; 

c) lnlerpooer los medios de impugnación que establece la ley. 

4. Registro de Candidatos 
LIPEESONAr~ 191 

los partidos politioos en lo individual o a lravés de candidaturas comunes y coaliciones. tendrán derecho de solicitar 
el registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, 
en term1nosde la Consl1tuoon Federal, la Constituoon Local y la~ ~ 

'--J ( ~ L .. ~ 
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\ Quien aspire a ser candidato a un cargo de ~ección popular, deberá cumplir los siguientes requ~rtos de elegibilidad: 
. l Para ser Diputado Local, los que establece en el Art, 33 de la Constitución Local 

\ 

~

'· ' · / , Para ser Presidente Municipal, Sindico o Reg~or. los contenidos en el Art. 132 de la Constitución Local 
.. , Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente 

' , No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables 

• Los servidores públicos de cualquier nivel de gobiemo o de alguno de los poderes de la Unión, deberán 
separarse de sus cargos cuando menos, un día antes de su registro como candidato 

Plazos de regis~o: 
LIPEESONM1S4 

En el caso de registro de candidatos a diputados por~ pnncipio de mayoría relativa y representación proporcional, así 
como planiUas para ayuntamientos el plazo iniciará 20 días antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 
16 dias antes del inicio de la misma campaña. 

\ 1Jegración de planillas de ayuntamiento, atendiendo la proporción de género 
\ LGAMArt.30 

' ,\ · Municipios iguales o mayores de cien mil habitantes: 6 
\ ' Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Noga~s y San Luis Rio Colorado. 

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES 
Presidente Municipal 1 

Sindir.o 1 1 
Regidores 12 12 

Total 14 13 

Municipios mayores de treinta mil habitantes1 pero menores de cien mil: 8 
Agua Pneta, Caborca, Cananea, Empalme, EtchoJoa, Huataoampo, Magdalena y Puerto P%eñasco 

\ 

CARGO PROPIETARIOS SUPLENTES 

Presidente Municipal 1 
Sindico t t 

Regidores 6 6 
ToW 8 7 

Mumc1p1os menores de treinta mil habitantes 58 
Aconchi, Álamos, Aliar, Anvechi. Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Baoerac, Bacoachi, Bácum, 
Banámidli, Baviácora, Bavispe, Benjamín Híll, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Di•saderos, Fronteras, 

~
dos, Huadlinera, Huásabas, Huépac, lmuns, Mazalán, Moctezuma, Naco, Nácon Chico, Nacozan de 

a, Ónavas, Opodepe, Oquiloa, Piüquilo, Quiríego, Rayón, Rosario, Sahuanpa, San Felipe de Jesús, San 

~ 
, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de ta Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sánc, Soyopa, Suaqui 

Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesquei~raora, Gral. Plutarco Elías 
Calles, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto. 
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CARGO 

Presidente Municipal 

Sfndico 

Regidores 
Total 

Paridad de género horizontal y vertical 
LIPEESONArt 195 

Guia de aspirantes a Consejos Dislrilafes y Municipales Electorales 
ProcesoElectcral 2D17·201B 

PROPIETARIOS SUPLENTES 

1 

1 t 

3 3 
5 4 

En los procesos electorales municipales que se ngen por el principio de mayoria rclaliva se observará la paridad 
horizontal y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán integrarw por candidatos propietarios y suplentes del 
mismo género. 

Paridad de género hor~ontal: 

Se entenderá por la obligación de los partidos políticos y coaliciones que tienen para salvaguardar la postulación de 
50% de candidatas y 50% de candidatos, respecto de la lolalídad de candidaturas a pre~dentes municipales en el 
proceso electoral correspondiente 

Paridad de género vertical: 

Se entenderá en la obligación de los partidos políticos o coaliciones, de salvaguardar ta postulación de candidato 
respetando en lodo momento, la pandad e igualdad entre los géneros. El género deberá alternarse en las candidaturas 
que integren cada planilla de ayuntamiento. 

Ante qué órgano electoral se presenta la solicitud de registro de candidatos 
LIPEESON Ar!. 195, 19S 

Diputados locales por el pnncipio de mayoría relativa, indistintamente ante el consejo distntal correspondiente al 
distrito electoral que se pretenda contender o ante el Instituto Estala!. los partidos p{jiticos y coaliciones deberán 
garanüzar en la postulación de fórmulas la igualdad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas 
compuestas cada una, por un propietario y un suplente del mismo género 

• En las listas de fórmulas de candidatos de diputados por el principio de representación proporcional deberá 
observarse ta igualdad entre ~s géneros y se integrarán por fórmulas de género distintos, en forma alternada 

, Las planillas de ayuntamientos ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se pretenda 
contender y, de manera excepcional y jusüficada, ante el lnsli slalal. Las candidaturas a Presidente, Sindico 
y regidores de ayuntamiento, serán registradas mediant planill completas. los candidatos a regidores 
propielanos deberán ser del mismo género que los suplente 

~ 
/) 

~ ' 
r 
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Reelección de cargos 
LlPEESONArt. 170,172 

Guía de aspira11tes a Consejos Oistritales y Municipales Electorales 
ProcesoElectora!2017-2018 

\ • Los diputados po<lrán ser electos, de manera consecutiva, hasta por cuatro periodos consecutivos sin que la suma de 
;, ' dichos periodos exceda de doce años. La postulación sólo podrá ser realizada por el misroo partido o por cualquiera 

·• • 1de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado 
"', ' o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

\ 

I 

\ 
~ 

~ Los diputados que se encuentren en ejercicio y pretendan w elección consecutiva, deberán separarse de sus cargos, 
a más tardar un día antes de la fecha en que presente w registro como candidato. 

,,· 

Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, 
podrán ser reelectos para un periodo adicional para el mismo cargo, sin que la suma de dichos periodos exceda de 
seis años. La postulación sólo po<lrá ser realizada por el rr,smo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición o candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido w militancia antes 
de la mitad de su mandato, en términos de los dispuesto en el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal y los 
aplicables de la Ley General, con excepción de los candidatos independientes. 

f 

CRITERIOS PARA lA INTEGRACION DE FORMULAS 

Cargo 
Ante que órgano pueden presentar solicitud 

CDE Instituto Estatal 

Dipvtadospor mayoríarelahva I I 

Olputados!X)r elprincipiode 
I 

representación proporcional 

150'.4detalldid:toshanbresy50'1odecand:datasmujeres 

2Si elcardda1ooropieli!meshombfeelr.andi~ato~deber.iserholrttey l'ltel!rsa 

llafslallefórmulasdel>etánes!lrint!!gradasenlormasocesi',-a arilma'adamtll!ambosgkteros 

CRITERIOS PARA lA INTEGRACION D€ PLANILLAS 

Cargo 
Ante que órgano pueden presentar solicitud 

CME Instituto Estatal 

Planilade ayuntamiento I 

Principio de integración 

lgualdad ¡o 
Homogeneidad p¡ 

Jgualdad ni 
Homogeneidad 121 

Altemanc:ia 13¡ 

Principio de integración 

lgualdad10 
Homogeneidad m 

Altemanciap1 

'Poc!ra.~p-esert.rSOICi:uddereg:stroanteel rlstitutoEstatal,perosolode maneraexc:epciooaly,-,Stificada 

1La!claidarldocand:-dal.Jasa~esiden1es~esciellnlt1Jffll)lrcon~dhorizootal,PMaelectodeasegurar1apo.stulaaón del5Q"fi decandidatasy 

50%(ietalld,:ja¡05 

2Elgénero d!l carvfdatca slndie0det-eserdistrltoalgénerodelpresiden!t!ya.,npirconelpmápiodehomogefleidad, S1elcan!Nda:oasindiC00re9idores 

¡nipie'.arirestornbleelcam1daloa•nte~ 

18reslodelap!anlasedebErárlt~en 

~' -.... =......r~ 

~ 
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Guia de aspirantes a Consejos OistritalesyMunicipales Electorales 
Proceso Electoral 2017-2018 

¿Qué debe contener la solicitud de registro de candidatos postulados por algún partido político, coalición o 
candidatura común? 
LIPEESONA.·t 19S 

• Apellido paterno, apellido materno y nombre completo 
• Domicilio y tiempo de residencia en el mismo 
• Cargo para el quese postula 

• Denominación del partido político, coalición o candidatura común que lo postule, en su caso 
La firma del Presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos del partido político, la o las firmas 
de las persooas autorizadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen 

, Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de que aparezca en la boleta 
electoral 

A la solicitud de registro de candidatos postulados por algún partido polttico, coalición o candidatura común 
deberá acompañarse: 
Ll?EESON.6.rt ZO0 

• Original o copia certificada del acta de nacimiento 

• Copia certificada de credenaal para votar con fotografía ~gente del anverso y reverso 
• Escrito firmado bajo protesta de decir verdad. sobre su nacionalidad 
• Escrito firmado ba¡o protesta de decir verdad que acepta la candidatura 

• En su caso, el documento que acredite la nacionalidad mexicana del interesado 
• Constancia de residencia efectiva o ~s documentos que la acredite fehacientemente ' /' 
• Examen to~cológico en los términos que para tal efecto disponga el Consejo General 

• Los can<lidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos. deb'-n 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación '¡ 
de estar cumpliendo los limites establecidos por la ConsUlución Federal y Local 

• La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio del 
candidato no corresponda. 
RE:281.C 

5. Propaganda electoral 
L!PEESON An. 165, 166,202, 209,216,220 

Se entenderá por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, i~enes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, las 
candidaturas comunes, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos con el propósito de 
manifestar y promover el apoyo rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en 
general. 

~ 
~ ''-

1~ 

. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable y fabricada con materiales biodegrad~ -. .,. ...... ., .. ~,., ... , .. ,_,_ L ,, . 
"""' '. (!t'v ""'" ,.fJ 
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~ Guia de aspirantes a Consejos Distritales y Municipales Electorales 

IEEISONOR, ' '°"''º e•ct,ra12011-2018 

l\ La distribución de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan. El fin de su 
distnbución deberá efectuarse 3 dias antes de la jornada electoral. , I la omisión en el fin de distribución de la propaganda, serán sanciooados confonne a la Ley. 

'" La propaganda electoral quedará prohibida cuando se trate de colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar 
Y'\ I propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas eléctricas, postes o similares, ya sean estas de 

i 
~ 

V uso comün o privado, así como en unidades de servicio público de transporte de pasajeros o de carga. 

Para el cumplimiento de esta disposición, los organismos electorales velarán por su observancia y adoptarán las 
medidas a las que hubiere lugar. 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo, discusión 
ante el electorado de los programas y acciooes fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos 
básicos y, particulannente, en la platafonna electoral que para la elección hubiere registrado. 

Quedará prohibida la difusión de la propaganda electoral dentro de los 3 dias antes de la jornada electoral. 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

En los lugares señalados para los centros de volación y en los alrededores de la sede el Instituto Eslalal y sus órganos Clsconcentrados, los partidos políticos, coalici.ones o candidatos, no deb.erán fijar, difundir, distribuir y colocar 
opaganda en un radio de 100 metros y, si la hubiere, el Consejo General, los consejos distritales o municipales, 
gún sea el caso, ordenará su retiro con cargo infractor a que se refiere la m1sma. 

/ 
\ 
~ 
~ 
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XI. Proceso Electoral 
LIPEESONAr'~158,1* 

Es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constttución Local, la ley General, la Ley General 
de los part~os políticos y la Ley, realizados por las autoridades electorales, pamdos políticos estatales, nacionales y 
ciudadanos, que tienen por ob¡eto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
los ayuntamientos en el Estado. 

El proceso ordinario se inicia en el mes de septiembre del ano previo al de la elección y conciuye con la declaración 
de validez de la elección respectiva y en su caso cuando las autoridades jurisdiccionales hayan resuelto el último de 
los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 

El proceso electoral se conforma por 3 etapas: 
Preparación de la elección 

Inicia con la primera sesión que el Consejo General del lnstrtuto Estatal celebre durante la primera semana d~ 
mes de septiembre del año previo al que deban realizarse las elecciones ordinarias y concluye a! iniciarse 1a 
Jornada Electoral. Se trata de la etapa más extensa del proceso electoral, pues dura aproyjmadamente nueve 
meses (septiembre a ¡ulio). 

Jornada Electoral: 
Inicia a las 8:00 horas el domingo 01 de julio y conciuye con la dausura de la casilla. Ese día se recibe la 
votación de los ciudadanos y es la etapa más corta del proceso electoral, pues dura menos de un día. 

• Resultados y declaraciones de validez de las elecciones: 
Se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los organismos ~ectorales (consejos 
distritales y municipales), concluye con los cómputos y dedaraciones de validez de las e~cdones y la entrega 
de las constancias de mayoría que realicen éstos o las resoluciones que en su caso emitan en última instancia 
las autoridades jurisdiccionales correspondientes. 

1. Centros de votación 
Es el espacio físico donde se instalan las MDCU, y estas puede ser una o varias de 
inscritos en la sección electoral correspondiente. 

Requisitos para la ubicación de casillas: 
LGIPE Art255 

Fácil y libre acceso para los elect01es 

• Asegurar la instalación dp panceles o elementos modulares (mamparas) que garanticen el se~o en la emisión 
del voto • · 

, No ser casas habitadf por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales 
No ser inmuebles ha~dos o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la 

~ 

\; 
elección de que s: trate, ..... t ~ginaJ41 ,-IJ 
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Guia de aspirantes a Consejos Dislritales y Municipales Electorales 
ProcesoElectoral 2017-201B 

No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o de partidos politiros 
• No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares 

En caso de que se reúnan los dos primeros requisitos, se prefenrán los loca~s ocupados por esruelas y oficinas 
públicas, 

\ 
jl 

.'"'"'\ -' Seguimiento a la ubicación de casillas por parte del Consejo Municipal 

/ ' REArt.244 

1, En la ubicación e instalación de la casilla se deberá observar lo siguiente: 

a'. El Consejo Municipal participará en las actividades de ubicación de casillas, en roordinación ron las juntas 
distritales del INE, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, el 
Convenio General de Coordinación, asi como de conlormidad ron lo previsto en la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral aprobada. RE Anexo 8.1 

o) Las juntas distritales del INE y los ronsejos municipales del lnsliluto Estatal realizarán de manera conjunta, los 
reronidos para la localización de los lugares donde se ubicarán las casillas. 

cf La Junta Local Ejecutiva entregará al Instituto Estatal, los listados preliminares y definitivos de ubicación de 
casillas, para que sean de su conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 
La Junta Local Ejecutiva y el Instituto Estatal rontarán ron el archivo electróniro de la lista definfüva de ubicación 
e integración de MDCU para su resguardo y este a su vez, la distribuirá a los consejos distritales y municipales 
para su ronsulta y difusión. 

\ r °'' 2. Observadores electorales 

\ 
t 
~ 

LGIPE Art.8.2. 217, LJPEESON Art. 6S, REAr.. 1~.188,197, 20-C, 211, RE Aneio6.1 

Son ciudadanos mexicanos interesados en el desarrollo de las elecciones, y están facuttados por la Ley para observar 
los actos de los procesos electorales federales y locales. así romo de las ronsultas populares y demás formas de 
participación ciudadana de acuerdo ron los términos pre~stos en la LGIPE, en el Reglamento de Elecciones y lo que 
determine el Consejo Geoeral del INE. 

El plazo para que las y los interesados presenten las solicitudes de acreditación, ante el INE o ante el lnstnuto 
Electoral. será a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo de 2018. 

Todas las etapas del proceso electoral pueden ser observadas desde su inicio hasta su conciusión. La 
observación electoral se realiza antes, durante y después de la Jornada Electoral. 

, Instituto Estatal 
Consejos distritales o municipales del lnsliluto Estatal 

~ 

~ 
IEEISONOR, 

GuiadeaspirantesaConsejosDistrita!es yMunicipa!esElectorales 
Proceso Electoral 2017-2018 

¿Cuáles son los requisitos para obtener la acreditación como observador electoral? 
• Solicitud de acreditación 

, Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple ron los reqursitos establecidos en el Art. 217, numeral 
1,d) LGIPE 
Dos fotografias recientes 

, Copia de la credencial para votar ron fotografía 
, A~stir al curso de capacitación 

¿Hasta cuándo podrán capacitarse? 
l os rursos deberán concluir a más tardar veinte dias antes de ta Jornada Electoral (11 de junio de 2018). 

3. Supervisores (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) 
LGIPEArt.Jal 

Los ronsejos distritales del INE, ron la vigilancia de los representantes de los paridos politiros, designarán en el mes 
de enero del año de ta elección, a un número sufic~nte de SE y CAE, de entre los ciudadanos que hubieren atendido 
la ronvocatoria pública expedida al efecto. 

Requisitos 

Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y politiros, rontar con credencial para 
votar 

, Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno. salvo que hubiese sido de carárw,r 
imprudencia! 

Haber acreditado, como mínimo. el nivel de educación media básica 

, Contar con ronocimientos, expenencia y habilidades necesarios para realizar las funciones del cargo 
, Ser resideote en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus servicios 

, No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral 

, No haber participado como representante de partido politiro o coalición en alguna eleoción ce~brada en los 
úttimos tres años 

Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida, acompañando los documentos que en ella se 
establezcan 

Funciones 

Los SE y CAE auxiliarán a las juntas y consejos distritales del INE, a los consejos distritales y municipaffis del Instituto 
Estatal en los trabajos de: 

Visita, notificación y capacitación de los ciudadanos para integrar las MDCU 
, Identificación de lugares para ta ubicación de las MDCU 

, Recepción~ distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a ta ele, 
, Venficación de la instalación y clausura de las MDCU 

• Información sobre los incidentes ocunidos durante la Jornada Electoral 
• Traslad~e los paquetes electorales apoyando a los funcionanos de MDCU 

Realizad~ Je los cómputos disl!itales y municipales. sobre todo en casos de recuentos totales o parcia 
Los que /xtresamente les ronfiera el Consejo Distrital del INE, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y' 

/ 4delM'299de la Ley General o~~ ~ w ~.áginal 43 
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IEE SONOR, 

4. Mesa directiva de casilla única (MDCU) 

GuiadeaspirantesaConsejosDistritales y Municipales Electorales 
ProcesoElectora!2017-2018 

l LGIPEArt.81.LIPEESOHArt. 156. REAnexo8.1, 4.2 

~ ~ Son los órganos electorales fom,ados por ciudadanos, facuttados para recibir la votación y realizar el escrutinio y 
• / oómputo de cada una de las secciones electorales que para tal efecto se d111dan en los municipios del Estado. Tendrán 

I(_ I a su cargo, durante la Jornada Electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectMdad del sufragio, garantizar 
. r¡, el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

1 Tipos de casillas: 

Básica: Se instala cuando el número de electores inscritos en la lista nominal de la sección electOíal sea de mínimo 
100 y no sobrepase los 750. 

Contigua: Se instala cuando el número de electores en la sección electoral sobrepasa los 750. La primera se le 
denominará casilla básica y las restantes contiguas. La lista de electores se dividirá equitativamente en orden 
alfabético. 

, Extraordinaria: Se instala cuando las condiciones geográficas, de infraestructura o sociocutturales de una sección 
hacen dificil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio. 

Especial: Se instala para recibir el voto de los electores que se encuentran transitonamente fuera de la sección 
electoral correspondiente a su domicilio. 

~ , ..--o,,a.,o: 
~=11: 
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Integración de la mesa directiva de casilla única 
LGIPE.!2.1,2 

Para los procesos electorales concurrentes deberá estar integrada por: 
• Un Presidente 

• Dos secretarios 
• Tres escrutadores 

Tres suplentes generales 

Presidente 
Primer Secretario Elección Federal 

Primer y Segundo Escrutador 

Segundo Secretario 
Elecciones Locales Tercer Escrutador 

Suplentes generales (3) 

Nota: Uno o más escrutadores adicionales si se realiza alguna consulta popular. 

Modelo de casilla única 
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Secuencia de la votación 
REAnexoS.1,4.4 

\ Los pasos a seguir durante la votación son ~s siguientes: 
/' 1 , El elector se presenta ante el Presidente de la MDCU 

Guía de aspirantes a Consejos Oislritales y Municipales Electorales 
ProcesoElectoral2D17-2018 

f ., / , El elector muestra al Presidente su credencial para votar 
,""\ , El Presidente~ pide que le muestre su dedo pulgar derecho para comprobar que no ha votado 

, El Presidente entrega la credencral para votar del elector al Primer Secretano 

t , El Pnmer Secretario re>isa que el nombre del elector aparezca en la lisia nominal 
, El Presidente desprende de cada bloc una boleta por elección y las entrega al elector 
, El Pnmer Secretario marca oon el sello que oontiene la leyenda 'VOTÓ', junto al nombre del elector en la lista 

nominal 
El elector se dirige al cancel electoral (mampara) 

, Dentro de la mampara el elector marca sus boletas oon libertad y en secreto 

, El elector deposita sus votos en las urnas 

El elector regresa a la MDCU 
, El Segundo Secretario, ayudado por los escrutadores: 

• rarea la credencial para votar del elector 
/'.. , fe pone liquido indeleble en el dedo pu~ar derecho 

1 \ r (e regresa su credencial para que pueda retirarse 

\i 

\ 

5. Material y Documentación Electoral 
'-

5.1.Material electoral 
¡s el oonjunto de objetos o instrumentos fisioos necesarios para ~ oorrecto desarrollo de la Jornada Electoral, tales 

como: 
, Urnas (por tipo deelección) 

, Base porta urnas (por tipo deelección) 
, Cancel o elemento modular (Mampara) 

, Maletin electoral 
, Paquetes electorales de las elecciones de Diputado Local y ayuntamiento 
, Bolsa para boletas entregadas al Presidente de MDCU (por tipo de elección) 

, Bolsa para votos válidos (por tipo de elección) 
• Bolsa para votos nulos (por tipo de elección) 
, Bolsa para el expediente (por tipo de elección) e . ... : r&.J.sa para boletas sobrantes e inufüadas (por tipo de elección) 

/ • '8QW. para PREP por fuera del paquete (por tipo de elección) 

t 
'' 

iolsa para el Acta de Escrutinio y c, 
Plantilla braille (por tipo de elección) 

Instructivo braille 
REArt.153,1 
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5.2.Documentación electoral 

Gu/adeaspirantesaConsejosDistrítalesyMunicipales Electorales 
Proceso Electoral2017-2018 

Es el conjunto de doQJmentos relativos al proceso electoral y que tienen por objeto hacer posible@ emisión, verificación 
y cuantificación del voto ciudadano. 

La doQJmentación electoral para las elecciones de Diputado Local y ayuntamiento que serán utilizadas en: 

a) Mesas directivas de casilla única 

Boletas electorales (por tipo de elección) 
Acta de @ Jornada Electoral; 
Acta de Escrutin~ y Cómputo para casillas (por tipo de elección) 
Acta de electores en tránsito para casillas especiales 

, Hoja de incidentes 
Recibo de oopia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de bs partidos políticos 
y de candidato(s) independiente(s) 
Constancia de clausura de casilla y remi~ón del paquete electoral al Consejo Municipal 
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 
Guia de apoyo para la clasificación de los votos (por tipo de elección) 
Cartel de resultados de la votación en la casilla (por tipo de elección) 

b) Consejos electorales 

, Recibo de documentación y materiales electorales entregados al Presidente de MOCU 
Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla por el principio de mayoría re@tiva levantada por el consejo (por 
tipo de elección) 
Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla especial por el principio de representación proporcional 
levantada por el Consejo Oistrital -
Acta de cómputo municipal por el princi~o de mayoría relativa 
Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo Municipal 
Cartel de resultados de cómputo distrital y municipal 

e) Casos especiales: V \ \ \ 
RE Ar.. 1SC. \j 

Acta final de Escruli.·nio y Cómputo Municipal por el prin.cipio de mayoria relativa deriv.ada del recuento 
decasil@s 
Acta final de Escrutinio y Cómputo Municipal por el prinapio de representación proporoonal derivada del 
recuento de casillas 
Acta final de Escrutinio y Cómputo Oistrital por el principio de mayoría relativa derivada del recuento de 
casillas ,, 
Acta final de Es~gnio y Cómputo Distntal por el pnncipio de representación proporcional denvada del 

reQJentodecasil(as ~ 
Constancia indi~~de recuento (por tipo de elección) 

Acta cir~nstancicJ6e los grupos de traba:\}/ . /.) 
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6. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales 

Las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, asi coma la integración de la documentación para tas casillas, 

t 
·' la realizará el Consejo Municipal. Para tal efecto los SE y CAE designados mediante acuerdo dcl Consejo General 

apoyarán en estas acti\idades. 30 (treinta) dias antes de la fecha de la Jornada Electoral. 
1
~ RfArt177.1 

l. 

\ 

\ Tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas se sujetarán a los siguientes criterios: 

al El día de la recepción o a más tardar el día siguiente, el Presidente del Consejo Municipal, los conseje10s 
electorales, representantes de los partidos, y en su caso, coaliciones o candidatos independientes, en conjunto 
con los SE y CAE designados para realizar esta tarea p10cederán a: 

1. Contar as bo~tas recibidas. 
Sellanas al dorso utilizando tinta de secado rápdo para eotar derrames o manchas diversas. 
Agrupanas en razón del núme10 de clectores de cada una de las casillas a instalar, induyendo las de casillas 
especiales, mismas a las que se asignarán 750 boletas. Se cuidará que durante el manejo de ~s cuadernillos, 
no se detenoren, desprendan o manchen las boletas. 

d 
Anotar el número de los folios correspondientes. 
Y anotar en las etiquetas blancas los folios asignados a cada casilla, que serán co~das en las bolsas en 
que se entregarán las boletas electorales a los pres~entes de las MDCU, por tipo de elección. 
El responsable designado para llevar el contr~ preciso sobre a asignación de los folios de las boletas, también 
registrará el número de cada caja o bolsa que salga de la bodega y su reingreso como paquetes que 
corresponden a cada casilla, este proceso será vigi~do por los consejeros y representantes de partidos, y en \ 
su caso, coaliciones o candidatos independientes, se consignará en el acta circunstanciada. 

REAne•o5B.8g 

i 
/ En el caso de las casillas básicas, contiguas y extraordinarias a fin de pennitir una asignación precisa de las 

boletas correspondientes a cada casilla, se deberá de considerar: 

1. El total de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal para esa casilla. 
2. El número de representantes propietano y supente de tos partidos polihcos y en su caso candidatos 

independientes acreditados, en la casina correspondiente. 
3. En su caso, e! número de boletas necesarias para que voien aquellos ciudadanos que obtuvieron 

resolución favorable del Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEP JF) en la casilla 
correspondiente. 

Para efectos del control y seguimiento preciso sobre a asignación de tos frnios de las boletas respecto de cad~ 
elección, se utilizará el formato denominado 'Agrupamiento de b~etas en razón de os electores de cada casl1a;. 

t 
~ 

e~ ~ .... ,., 

~ 
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7. Integración de los maletines electorales 

GuiadeaspirantesaConsejosDis!ri\alesyMunicipalesElectorales 
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Una vez agotado el p10cedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, el Consejo Municipal procederá con 
la integración de maetines electorales, atendiendo el s~uiente procedimiento: 

1 Asignación de cargas de trabajo a los integrantes del consejo y a los SE y CAE designados como personal 
deapoyo. 

Durante el p10cedimiento de integración se utilizará la bitácora de control de entradas y salidas. 
Rotular el maletín con los datos de identificación de la casilla número, Upo, sección, distrito, municipio, folio 
inicial y final. (por tipo de eección) 

Introducir as boletas, actas, formatos y bolsas o sobres aprobados por el Consejo General (por tipo de 
elección), así como el material de oficina. 

Organizar por número de casilla los maletines electorales en la bodega para su correcta distribución. 
Una vez concluida esta actividad el Secretario Técnico, levantará un acta circunstanciada 

Distribución de documentos y materiales electorales a los CAE 

Acti\idad previa que realiza el Consejo Municipal 

El Presidente entregará la documentación y materiales electorales a los CAE, quienes a su vez, los distribuirá a 
cada Presidente de MDCU, dent10 de los 5 días pre\ios a la Jornada ElectOfal, rontra recibo detallad 
correspondiente. 

, Sin afectación al debido desarrollo de las actiódades inherentes a la integración de las MDCU. tos SE y los CA 
apoyarán en las actividades de preparación e integración de la documentación y materiales electorales. 
REArt. m 

El personal técnico y administrativo del Instituto Estatal, podrá panicipar en dichas actividades. 
R~ Art. 182 

El INE y el Instituto Estatal a más tardar veinte días antes de la celebración de la Jornada Electoral acordarán la 
logística necesaria para la distribución y entrega. 
REArt.1B3,2 

• El Consejo Municipal deberá rontar con el listado actualizado de los CAE asignados, así como de las MDCU bajo 
la responsabifidad de éste y copia de la identificación oficial para raspaldo de la entrega. 

• El Presidente del Consejo Municipal entregará un maletín electoral y una caja contendora porcada casilla asignada 
al CAE y deberá llenar el recibo correspondiente. 

• De la entrega de la documentación y matenal electoral a la presidencia de las MDCU, el CAE recabará el recibo 
correspondiente con la firma del Presidente, la fecha y hora de la entrega. El Presidente d~ Consejo Municip, 
resguardará. 
REArt. 183,~ 

• El Consejo Municipal deberá elaborar un concentrado de acuses de recibo de material y documentación eleó.101 

\ 
entregados a los presidentes de MDCU por los CAErf. 

···'" / ~ 
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Los consejos municipales realizarán las gestiones OíX)rtJ.mas y necesarias ante los cuerpos de seguridad pública 
federa!, estatal y municipal, para el resguardo en las inmediaciones de las bodegas durante la realización del conteo, 

\ sellado y agrupamiento de boletas, así como durante ta recepción de paquetes electorales en ta sede de bs conse¡os 
correspondientes al término de la Jornada Electoral. (checarsi b hace el Cons,jo General o los cons,jos municipales) 

. f REAn.m 

" . f 8, Jornada Electoral 

\. 

\ Inicia a las 8:00 horas el domingo 01 de julio y conduye con la dausura de la casilla. Ese dia se recibe la votación de 
los ciudadanos y es la etapa más corta del proceso electoral, pues dura menos de un dla . 

Los consejos distritales y municipales ese día deberán realizar sesión permanente para atender actividades 
relacionadas oon el desarrollo de la Jornada Electoral 

Se divide en cinco momentos 
Preparación e instalación dela casilla 

, Votación 
, Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y oómputo 

Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral 
(\ , Pubhcaaón de resultados y clausura de la casilla 

{ \4. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones 

l 

\ Se m1oa con la remisión de la documentae1on y expedientes electorales a los orgamsrnos electorales (conse¡os 
~ distntales y mumapa~s), oonduye con los computos y declaraaones de validez de las elecoones y la entrega de las 

constancias de mayoria que realicen éstos o las resoluciones que en su caso emitan en última instancia las autoridades 
jurisdio::ionales correspondientes. 

\ 
El Presidente óe la MDCV bajo su responsabilidad hará llegar los paquetes y los expedientes de casilla a kJs consejos 
electorales. ya sea en forma personal o a través de los mecanismos de recolección acordados por los órganos 
electorales. Para elkJ podrá designar a aJalquiera de los funcionarios de la casilla para que efectúen ta entrega de bs 
paquetes de resultados a los consejos electorales o mecanismos de recolección respectivos. 

9.1,Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

Es un mecanismo para informar opmunamente al Consejo General del lnstiMo Estatal, a los partidos políti, 
candidatos, medios de comunicación y a la ciudadania, los resultados preliminares de las elecciones; se lleva a iabo 
a través de un sistema informático que presenta dichos resultados a partir de lo que se asienta en las actas de esc~tinlo. 
y oómputo de las casillas. 

\; 
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El personal del PREP obtiene de la funda rosa que se encuentra a un costado del paquete electoral la primera copia 
d~ Acta de Escrutinio y Cómputo que asentará en el sistema infonnático y digitalizarán cada una de las actas de la 
elección correspondien!e. 

9.2,Recepción de paquetes electorales 

Para efectos de la recepción, depóstto y salvaguarda de los paquetes electorales conduida la Jornada Electoral y con 
el propósito de garantizar una eficiente y correcta recepción de éstos, se dispondrán los apoyos necesarios conforme 
al siguiente procedimiento: 
Actividades previas 

A partir de los tiempos y distancias de recorrido de las casillas electorales a los consejos dislritales y los consejos 
municipales contenidos en los estudios de factibilrjad y los acuerdos aprobados por los consejos dislritales del INE, 
respecto de la operación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales al término de la Jornada 
Electoral, los conse¡os municipales del Instituto Estatal, realizarán un análisis del horario de arribo de los paquetes 
electora~,. a efecto de prever los requenmientos materiales y humanos para la logistica y detenninación del número 
de puntos de recepción necesarios, conforme a los siguientes criterios generales para la elaboración del modelo 
operativo de recepción de los paquetes electorales al ténnino de la Jornada Electoral: 
REAliexo lU 

Por cada 30 paquetes electorales de las dos elecciones (Dipulado Local y Ayuntamiento) se instalará una me 
receptora para los paquetes electorales que entregue por si mismo el Segundo Secretario de la MDCU, así como 
para los paquetes considerados en los dispositivos de apoyo de traslado (DAT), de conformidad con los acuerdos 
aprobados para los mecanismos de recolección 

• Cada mesa receptora contará con dos puntos de recepción, cuya conformación se procurará con el siguiente 
personal: 

2 auxiliares de recepción de paquete; que serán los encargados de recibir los paquetes electorales en la 
s,de del Consejo Municipal y e~enderán et recibo de entrega al Segunéo Secretario de MDCV 
1 au~liar de traslado de paquete electoral; quien será el encargado del traslado del paquete electoral de 
la mesa receptora a la sala de sesiones del Consejo Municipal y el resguardo del paquete electoral de 
Diputado Local a la bodega 

Hasta 2 auxiliares generales, quienes serán los responsables de recibir y organizar las urnas y mamparas 
que acompañan la entrega de los paquetes electorales 

• Se colocarán mesas receptoras adicionales, si existe una gran cantidad de personas esperando entregar los 
paquetes electorales. Para ello, en la aprobación se considerará una lista adicional de auxiliares para aten 
supueslo 

• Se preverá la instalación de carpas, lonas o toldos, que garanticen la salvaguarda de los paquetes electo, 
funcionarios de casilla ante la época de lluvias 11 

\ 
,. ~ ~ 
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Se considerará la colocación de sanitarios portátiles y un espacio con sillas para los funcionarios que esperan 
entregar los paqootes electorales 

El proyecto de modelo operativo de recepción de los paquetes electorales junto con el diagrama de flujo, se 
ajustarán de acuerdo al número de paquetes por reci~r, los aspectos técnicos y logísticos que garanticen la 
recepción de kls mismos, así como de la disponibilidad de reOJrsos humanos y financieros del órgano competente 

Recomendaciones: 
En las mesas receptoras se dará preferencia a las personas con discapacidad, embarazadas, o adultas mayores. 
REAnuo 14.5 

Las mesas receptoras, preferentemente, se instalarán en la acera frente a la sede del consejo correspondiente, con la 
finalidad de garantizar el flujo inmediato. 
REAnexo1.U 

Se preverán !as condiciones óptimas de iluminación, ya que dicha actividad se desarrolla de noche. Para garantizar lo 
anterior, los consejos municipales tomarán las acciones necesarias para contar con una fuente de energía eléctrica 
alterna. 
REAnexo14.7 

A la conclusión de la Jornada Electoral 

~ 
L 

Se recibirán los paquetes electorales en el orden en que sean entregados por las personas faCtJltadas para ello, 
previendo primeramente la recepción de la botsa PREP de los paquetes electorales de la elección de Dipotado 
Local y A)'Jntamiento. 
REÁílm1U 

Se establecerá "' fila única en donde el auxiliar de orientación indicará al funcionario de casilla et punto de 
recepción disponüile para la entrega de los paquetes electorales. 

/ 

\ 
t 

REA.nexo14.9 

, El auxiliar de recepcióo autorizado extenderá el recibo correspondiente. 
REA.nexo14.1 C 

:. El auxiliar de traslado llevará el paquete electoral de ayuntamiento a la sala de sesiones del Consejo Municipal, 
para que el funcionario responsab~ extraiga de la funda adherida la co~a del Ada de Escrutinio y <:ómputo de la 
casilla, dé a conocer y se registre el resultado de la votación en la casilla. 

Una vez realeado lo anterior, el auxiliar de traslado llevará el paquete electoral a la bodega. El paquete de Dip)lla~ 
Local se depositará en un lugar especifico dentro de la bodega para su posterior remisión al Consejo Di{trital a 
más tardar a las 12 horas del día siguiente de"' Jornada Electoral. 
REAnuo1,.11 

o. El Consejero Presidente indicará que el depósito sea en orden numérico ascendente de las casillas, en u, 

REAnexo~ 
dentro ~1a-~dega~ndo por separado los de las especiales. ~ 
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Se contará con un auxilar de bodega que llevará un control del ingreso inmediato de estos paquetes. 
REAnuo1'.13 

De la recepción de los paquetes, se llevará un control estricto y al término se levantará acta circunstanciada. Ésta 
incluirá invariahlemente la hora de recepción y el estado en que se encuentra cada paquete electoral con hase en 
la copia del recibo que se le extendió al funcionario de MDCU. Se verificará mediante el control que lleve a cabo 
el auxiliar de la bodega que todos y cada uno de los paquetes recibidos se encuentran bajo resguardo. Dichas 
actas se remitirán en copia simple a más tardar 15 (quince) días después de la conclusión del cómputo 
correspondiente al Instituto Estatal. 
Ri: Anexo14.16 

Si se recibieran en los paquetes electorales boletas que correspondan a otro ámbito de competencia, el Presidente 
lo notificará por la vía más expedita al Consejo General del Instituto Estatal, quien se coordinará con la Junta Local 
del INE, para que se convoque a las comisiones correspondientes y realizar dicho intercambio de boletas. Éstas 
serán entregadas por el Presidente del consejo en sus instalaciones al Presidente o responsable de la comisión. 
De lo anterior se levantará un acta circunstanciada y se entregará una copia a los integrantes de la comisión. De 
los incidentes presentados en el tras@do a la sede del consejo que recibió los paquetes electorales a través de la 
comisión, se levantará de igual manera un acta circunstanciada. El Presidente del Consejo General del Instituto 
Estatal remitirá dicha infom,ación de inmed iato a la Junta Local del INE. 
REAnexoR17 

Recibido el último paquete electoral de la elección de ayuntamiento, el Consejero Presidente, como responsa 
de la salvaguarda de los mismos, dispondrá que sean selladas las puertas de acceso a la bodega en la que fuet 
depositados, en presencia de los representantes de los partidos políticos; y en su caso de candida' 
independientes. 
RE Anexo14.15 

Los paquetes de la elección de ayuntamiento permanecerán resguardados desde el momento de su recepción 
hasta el día en que se practique el cómputo municipal. 
REAnexoW4 

ll Los consejos llevarán un registro detallado de la cantidad de paquetes recibidos y remitidos especificándose el 

numero y tipo de castila \ 
REAnm1418 

9.3, Remtsión de paquetes electorales al Consejo Distrital Electoral 

En los casos en que se reciban los paquetes electorales por d1spos1aon legal en un organo dtsttnto a aquel que realizara 

el computo correspo~ nte, se estara a lo s1gu1erite ~ 
F:EAnuc141S V 
• El Conse10 Ge ral ~el Instituto Estatal en ooordtnacton con sus conse1os dtstntales y murnapales desarroll a 

~: ¡;~;ma de re ston y recepaon a fin de que :;;ar a cabo oportun::_.755tablea s 
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, El Consejo General del Instituto Estatal a más tardar el mes anterior al que se celebre la elección, aprobará 
mediante acuerdo el mooelo de remisión y recepción de los paquetes electorales a efecto de garantizar su entrega 
oportuna para realizar el cómputo en los órganos competentes. Para tal efecto se elaborara un diagrama de flujo 
que ilustre gráficamente el modelo operativo aprobado, mismo que se adjuntara al acuerdo correspondiente. En 

·• '. el mismo acuerdo designara al personal de la estructura municipal y/o distrital que acompañará el traslado de los 

't, 'J paqueteselectorales 

l :i.. , El Consejo Municipal convocará a los integrantes del mismo, para llevar a cabo el procedimiento del traslado de 
/ ' paquetes electorales de Diputado Local al Consejo Oishital; ~vantando para ello un acta circunstanaada en la que 

se registre la cantidad, el estado en que se remiten los paquetes electorales junto con la hora de inicio y condusión 

del referido procedimiento 

/ 
I 

El Consejo Oistrital que recibirá los paquetes electorales convocará a los integrantes del mismo para la recepción 
y depósito, anotando en el acta la cantidad, el estado en se reciben, la hora de inicio y conclusión del referido 

procedimiento 

, Una vez resguardados los paquetes electorales en el Consejo Distrital, el Secretar~ Técnico deberá anotar en la 
bitácora de apertura, la totalidad y el estado en que se recibieron los paquetes electorales y posteriormente 
procederá a colocar el sello de seguridad en la bodega electoral 
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XII. Cómputos Distrital y Municipal 
l!PEESONA.rt250. 256 

Es el procedimiento por el cual los consejos determinan la votación obtenida en el distrito o municipio respectivo, 
mediante la suma de ~s resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. 

la sesión de cómputo de los consejos se celebrará dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

PLAZOS PARA illVAR A CABO LA SESIÓN DE COMPUTO 

ÓRGANO 

Consejos Oistritales Electorales 

Consejos Municipales 
Electorales 

Actos previos a la sesión 

PLAZO 

Dentro de los 5 días 
siguientes al de la elección 

Dentro de los 3 días 
siguientes al de la elección 

REQUISITO 

El Pres~ente deberá convocar por 
escrito a los consejeros y 

representantes. 

El presidente del consejo distrital convocara a los integrantes del mismo, simultáneamente con ta convocatoria a la 
sesión de r.ómputo distrital, a reunión de trabajo y a la sesión extraordinaria al término de dicha reunión. 
La reunión de trabajo deberá celebrarse a las 10:00 horas del martes siguiente al dia de la Jornada Electoral, así com 
a sesión extraordinaria al término de dicha reunión. 
REArt. ~7.1 

El INE tendrá acceso al sistema de cómputos en los estados a través de su página de Intranet, a efecto de obtener 
reportes y bases de datos descargables para dar seguim~nto a las actividades del Instituto Estatal. 
REArt.-429.2 

Los presidentes de los consejos dishitales garantizaran que para la reunión de trabajo y la sesión de cómputo, los 
integrantes cuenten con copias simples y legibles de las actas de casilla, que se pueden obtener de: 
REArt.386.1 

a1 Actas destinadas al PREP 
b1 Actas de Escrutinio y Cómputo que obren en poder del Presidente del consejo dishital 
el Actas de Escrutinio y Cómputo que obren en poder de los representantes 

paquetes electorales 
~ Sólo se consideraran actas d,spornbles las menaonadas antenormente y no las que se encuentren dent~e los 

"'""' y t ~"'" ~ 
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Las actas deberán estar disponib~s en las sedes de los consejos distritales a parir de las 10:00 horas, para la 
reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo, para consulta de los consejeros y representantes. Para este 
ejercicio, el vocal del Regislro Federal de Electores del consejo dislrital , será responsable del proceso de 
digitalización y reproducción de las actas, así como de apoyar en el proceso de complementación de actas. 
REA.rt.Ja6.3 

Reunión de trabajo 

1. En esta reunión los representantes presentarán sus copias de las actas de esautinio y cómputo de casilla, 
con el objeto de identificar las que no sean legib~s y as laltantes. 

2. El Presidente ordenará la expedición, en su caso, de copias simples impresas o en medios electrónicos, de 
las actas ilegibles o faltantes a cada representante, las cuales deberán ser entregadas el mismo día. Lo 
anterior, no será obstáculo para que, en ejercicio de sus derechos, los representantes soliciten copias simples 
de la totalidad de las actas de las casllas instaladas. 

3. El Presidente garantizará en primer término que cada uno de los representantes acreditados cuente con un 
juego completo de actas legibles para fines de verificación de datos durante el desarrollo de los cómputos e 
inmediatamente después, atenderá otras solicitudes. 
REA.rl.387.2.387.3 

~ 
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e I Concluida la presentación de los análisis por parte de los integrantes del consejo, el Presidente someterá a 
consideración su informe sobre el número de casillas que serian, en principio, objeto de nuevo escrutinio y 
cómputo, así como las modalidades de cómputo que tendrán que implementarse al día siguiente en la sesión 
especial de cómputo con base en el número de paquetes para recuento. Derivado del cálculo anterior, la 
aplicación de la fórmula para la estimación preliminar de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de 
recuento necesarios. 

Re\isión del acuerno aprobado por el pro~o consejo como producto del proceso de planeación y pmisión de 
escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de ~s grupos de lrabajo estimados según el 
contenido del inciso anterior. 

91 Análisis y determinación del personal que participará en los grupos para el recuento de los votos, y del total 
de representantes de partido y de candidaturas independientes que podrán acreditarse conforme el escenario 
previsto. Dicho personal será propuesto por el Presidente, y aprobado por el consejo, al menos un mes antes 
de la Jornada Electoral para su oportuna y debida capacitación; 

La detenninación del número de SE y CAE que apoyarán durante el desarrollo de los cómputos, confonne a 
lo siguiente: 

• Se generarán listas diferenciadas por SE y CAE 
• Serán listadas en orden de calificación de mayor a menor 

En caso de empate, se adoptará el criterio a!abético iniciando por apellido 01a reumon de trabaJO se deberan abordar, por lo menos, los s1gu1entes asuntos 
Art 387.4 

a¡ Presentaoon del con1unto de actas de escrut,mo y computo de la elecoon de que se líate, para consulta de 
los representantes 

b1 Complementaaóo de las actas de escrutinio y computo faltantes a cada representacion de partido polltico y 
de candidatura independiente. 

Como medida extraordinaria y para asegurar su asistencia, se podrán asignar SE y CAE 
considerando la cercanía de sus domicilios 

En el caso de elecciones concurrentes, además de lo anterior, se distribuirán los SE y CAE entre las 
autoridades federal y locaes, atendiendo a lo siguiente: 

El personal ubicado en los números nones apoyarán a los consejos distritales del INE 

í 

/ 
\ 
( 

~ 

, El personal ubicado en los números pares apoyarán a los órganos competentes del OPL 
e, Presentación de un infonne del presidente del consejo que contenga un análisis preliminar sobre la 

clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alleracióo; de las actas de casilla que no El Secretario deberá levantar desde el inicio un acta que deje constancia de las actividades desarrolladas en la reunión 
coincidan; de aquellas en que se detectaran alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en los distintos de trabajo, misma que será firmada al margen y al calce por todos aquellos que intervinieron y así quiSleron hacerlo, y 
elementos de las actas; de aquellas en las que no exisla en el expediente de casilla ni obre en poder del en caso contrario se asentará razón de ello. Asimismo, agregará los informes que presente el Presidente del consejo, 
PreSldente el acta de escrutinio y cómputo; y en general, de aquellas en las que exista causa para determinar así como los análisis preliminares que, en su caso, presenten los representantes. 
la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo. El informe debe incluir un apartado sobre la presencia RE A.rt. 387.5 

o no del indicio consistente en una diferencia igual o menor al uno por ciento en los resultados , . t 
correspondientes a los lugares primero y segundo de la votación distrital, como requisito para el recuento total 2. Sesion extraordinaria 

de votos; . , . , . . . . ~ Con la mformaaon obtenida durante la reurnon de traba¡o 1nmed1atamente despues se llevara a cabo una sesión 
d) En su caso, presentac1on por parte de los representantes, de su propio anabs1s prel1mmar sobre los rubros a extraordinana en el conseio d1strital, en la rual se deberan tratar, al menos los s1gU1entes asuntos 

que se refiere el inciso anterior, sin perjuicio que se puedan realizar observaciones y propuestas al e~ uad REA.rt 388 % 
por el Presidente. 

. al Presentación del anahs1s del conse¡ero Presidente sobre el estado que guardan las actas de escrutm10 y co pu 
LQi"s~sto en los dos incisos anteriores, no limita el derecho de los integranl~el conse10 a pres lar s d I I'" 1 1 91 d d I J d El et I f de 11 ........ , '· ~ . . d . · e as caSt ldS ms a a e 1a e a orna a e ora , en uncion aque as que son suscephbles d se 
respeétivosánálisisdu.in!eeldesarrollodelases,on ecomputo. t d 1 1 d I tal( ~ 
~~ escruaasycompua s reconse_lO 1sn 
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bl Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de 
recuento por algunas de las causales egales. 

e i Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de 
trabajo, y en su caso de los puntos de reruento , y se disp::me que éstos deben instalarse para el inicio inmediato 
del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará en el pleno del coosejo distrital. 

di Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de 
trabajo y, en su caso, puntos de recuento. 

el Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en 
e! recuento de votos y asignación de funciones. 

Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para ~ traslado de los paquetes elector~es a los 
lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones del consejo distrital, en su caso, en 
la sede alterna, en las que se realizará el recuento total o parcial. 

g'1 Informe del Presidente d~ consejo sobre los resuttados del procedimiento de acreditación y sustitución de 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo. 

Informe sobre las casillas que serán objeto de recuento 
RE Art. 39~ 

• El Presidente una vez que informe sobre el acuerdo relativo a las casillas que serán objeto de recuento , y explique 
sobre la defi~oón de validez o nulidad de los votos, ordenará a los integrantes de los grupos de trabajo proceder 
a su instalación y funcionamiento; asimismo, solicitará a los demás miembros del consejo permanecer en el pleno 
para garantizar el quórum e iniciar el procedimiento de cot~o de actas (f Si durante el cotejo de actas de las casillas que inicialmente no fueron detemiinadas para el recuento de sus votos, 
se detectase la actualización de alguna o algunas de las causales de recuento, y el pleno del consejo decide su 
procedencia, se incorporarán al recuento, dejando constancia en el acta de la sesión 

\ 
t 
~ 

Cotejo de actas y grupos de trabajo 
RE Art.39D 

, Para la realización de los cómputos distritales con grupos de trabajo, el desarrollo de los trabajos de recuento se 
hará de forma simultánea al cotejo de actas en el pleno del consejo distrital. En lodo momento deberá garantizarse 
la presencia y permanencia en el pleno, a fin de mantener el quórum legal requertdo 

Los representantes propietarios y suplentes acreditados ante el consejo podrán asumir la función de 
representantes coordinadores, y recibir la copia de las constancias y actas generadas en los grupos de trabajo, en 
caso que no acrediten representantes ante estos, o si al momento de la entrega, en el grupo de trabajo el 

representante no se encuentre presente t 
Al frente de cada gru~ de trabajo estará un vocal de la junta. Asimismo, estará un consejero electora~ n 
restantes que no permanecen en el Pleno del consejo, y que se alternará con otro consejero electoral, c forme 

lodisp~ esteReglamento f \ .. 
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• Para realizar el recuento total o parcial de los votos respecto de una elección detemiinada, el consejo distrital 
podrá crear hasta cinco grupos de trabajo 

La estimación para los puntos de recuento al interior de cada grupo, en su caso, se obtendrá del Sistema de Cómputos 
Distritales mediante la aplicación de la fórmula aritmética que se implemente para tal efecto. 
REArt.391 

En cada grupo de trabajo solo podrá intervenir un representante pa partido polilico o candidatura independiente, con 
un máximo de tres representantes auxiliares. Su acreditaciOO estará sujeta a los siguientes criterios 
REArt.392.1 

a) La acreditación se realizará dependiendo de la integración de los grupos de trabajo y conforme sean 
acreditados por parte de las autoridades competentes. 
El representante del partido poliüco ante el Consejo General, informará por escrito al Secretano del mismo, a 
más tardar en la primera quincena de mayo del año de elección, el nombre y cargo del funcionario partidista 
que estará facultado para realizar la acreditación y sustitución de representantes ante los grupos de trabajo. 
Esta atribución podrá recaer en los representantes propietarios o suplentes acreditados ante los consejos 
locales y distritales. 
En el caso de candidaturas independientes. la acreditación y sustitución de representantes ante los grupos 
de trabajo, podrá realizarse por conducto de su re~sentante ante el consejo distrital. 
La acreditación y sustitución de los representantes de los partidos políticos, y en su caso, candidaturas 
independientes, se podrá realizar hasta la conclusión de las actividades de los grupos de trabajo. 

e Los partidos políticos y candidatos independientes serán los responsables de conYocar a sus representantes. 
La falta de acreditación o asistencia de los representantes_ al inicio de las actividades de los grupos de trabajo 
o en los momentos de relevo, no impedirá ni suspenderá los trabajos. No se negará el acceso de los 
representantes acreditados ante los grupos de trabajo. 
Los representantes deberán portar durante el desarrollo de sus funciones, los gafetes que les proporoone el 
Presidente del consejo distrital. 

El personal que auxiie al vocal que preside el grupo de trabajo en la instrumentación y desarrolb operativo de los 
recuentos, lo hará bajo la supervisión de este y de los consejeros electorales y representantes acreditados. Asimismo, 
deberá portar gafete de identificación con fotografía. 
REArt. 393.1 

Principales funciones de los integrantes de los grupos de trabajo 
REArt393.1 

a Vocal presidente 
• Instrumentar y coordinar el desarrollo operaüvo de los recuentos 

• Resolver las dudas que presente el auxiliar de reCtJento 

• Revisar las constancias individuales y firmarlas junto con el consejero electoral acreditado en la 
trabajo ') 
Tu mar las consqmcias individuales a! auxiliar de captura 

Levantar con foyuda del auxiliar de captura, y firmar junto con e! consejero presidente, e1 

) "JJ Página 1 59 

clrcunstanciad\ .~onel resultado del recuento de cada casilla. ~ 
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• Apoyar al ,misionado que preside el grupo de trabajo en la instrumentación y desarrollo operativo de 

los recuentos 

e¡ Auxiliar de recuento 
• Apoyar al vocal que preside el grupo de trabajo 
, Apoyar en la clasificación y recuento de tos votos 

Separar ~s votos reservados. en su caso. anotando la referencia de ta casilla, con ~p~. en el reverro 
del documento, anexándo~s a la constancia indi~dual 

, Apoyar en el llenado de las constancias indi~duales 

di AuxiHar de traslado 
• L~var ~s paquetes al grupo de trabajo 
• Apoyar en la apertura del paquete y ta extracción sucesiva de boletas y votos 
, Reincorporar los paquetes, registrar su salida y retomo hacia ta bodega distntal 

e) Auxiliar de documentación 
, Extraer, separar y ordenar los documentos dnerentes a tos paquetes de boletas 
, Disponer la dOOJmentación en sobres para su prot9cción 

Auxiliar de capbJra 

~· 
Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, tomándolos de la constancia 

individual que le turna al vocal presidente 
, Apoyar en ~ levantamiento del acta correspondiente al grupo de trabajo 

Auxiliar de Verificación 
• Apoyar al auxiliar de captura 

Cotejar en el acta circunstanciada la información que se vaya registrando de las constancias individuales 

Entregar el acta al vocal presidente y apoyarlo en la entrega de la co~a respectiva a cada representante 

ante el grupo de trabajo 

\ 
t 

I 

~ 

/ 

h) Auxiliar de control de bodega 
Entregar ~s paquetes a los auxiliares de traslado, registrando su salida 

, Recibir y reincorporar los paquetes de regreso, registrando su retomo 

Auxi[iar de control de grupo de trabajo 
, Apoyar al vocal presidente del grupo de trabajo en el registro de la entrada y salida de los paquetes 

electorales 

Auxiliar de acreditación y sustitución 
Asistir al Consejero Presidente en el procedimiento de acreditación y sustitución de representadtes de 

los partidos p~iticos y, en su caso, candidatos independientes 

, Entregar los gafetes de identilcación, asi como apoyar a los vocalesfpresiden los grupos de ~abaio 
en el registro de alternancia de los representantes en cada u el~s. Dichas funcioAes 
desarrollarán a partir del inicio de la sesión de cómputo distntal 

·-~ 
'· 

~ 
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, Verificar la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos 

• Detectar y hacer valer jurid1camente ~s casos de dudosa validez o nulidad d~ voto para ex~ir esta acción 
al vocal que preside el grupo; y en caso de duda fundada, solicitar ta reserva de algún voto para el pleno 
del consejo 

• Coordinar a sus auxiliares; recibir copia de las constancias indi~duales de cada casilla recontada. 
Únicamente se entregará una copia de cada constancia individual y del acta circunstanciada, por cada 
partido politico y candidatura independ~nte 

Representante auxiliar 
Apoyar al representante de grupo en ta ~gilancia del desarrollo operativo del recuento de votos en los 
puntos de recuento, apoyando en la detección de casos de dudosa validez o nulidad del voto; en su caso, 
solicitar la reserva de algún voto para el pleno del consejo 

El Consejero Presidente y los consejeros que ~ acompañarán en el pleno, podrán ser sustituidos para el descanso, 
con ~s consejeros propietanos o suplentes que no se encuentren integrando un grupo de trabajo. 
REArl394.1 

Los represen~ntes propietanos acreditados ante el consejo podrán alternarse con su suplente a fin de mantener el 
quórum legal, supervisar los grupos de trabajo y coordinar a sus representantes ante los grupos de trabaJO y sus 
representantes auxiliares. 
I\EArt.394.2 

Además, se deberá prever el suficiente personal de apoyo del Instituto, considerando su alternancia a fin de que apoyen 
en los trabajos de caplura en el pleno del consejo, en a bodega y en la digitalización y reproducción de actas para la 
integración de ~s expedientes. 
RE Art.394.3 

Para el funcionamiento continuo de los grupos de trabajo, se podrán prever tumos de alternancia para el personal 
auxiliar de recuento, de traslado, de documentación, de captura, de verificación y de control, conforme resulte 
necesario. 
REArt.394.: 

3. Sesión especial de cómputo 

Instalación en sesión permanente 
P.EA.rt.395 

Las sesiones de cómputo dislntal son de carácter especial y serán públicas siempre que se guarde el debido respeto 
al recinto y el orden para el desarrollo de la sesión. 

qurante ta sesión especial de cómputo dis!Jital, podrán decretarse recesos al ténnino de cada elección ~deral, 
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En caso de ausencia de alguno de los integrantes del consejo distrital, se estará a lo siguiente: 
, El presidente será suplido en sus ausencias momentáneas, en los términos establecidos en el articulo 17, 

numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distrita~s del Instituto Nacional Electoral: 
Asimismo, los consejeros y los representantes podrán acreditar en sus ausencias, a sus supkantes 

, En caso de ausencia de los consejeros a la sesión, el Presidente deberá requenr la presencia de los 
consejeros suplentes, a fin de garantizar el quórum, sin suspender la sesión 

/ La sesión especial de cómputo distrital se celebrará a partir de la 08:00 horas del miércoles siguiente a la jornada 
electoral. Instalada la sesión, el Presidente del consejo pondrá inme<liatamente a consideración del Pkano el contenido 
del ornen del día y hará la declaratona formal de instalación en sesión permanente para realizar el cómputo dislrital de 
la elección. 

.... 

REArt.396 

1'. Como primer punto del ornen del día, el Presidente informará de los acuerdos tomados en la sesión extraorninaria 
del día anterior, con base en el acta de esa reunión: acto seguido, consultará a los representantes si desean 
ejercer el derecho que les concede el M 311, numeral 2 de la LGIPE. 

REArt.J!n.1 

'Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la e/eccióll en el distrito o municipio 
el que haya obtenido el segundo lugaren votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista 
petición expresa det representante del parlido o en su caso, e/ del candidato independiente que postuló al segundo de 
los candidatas antes señalados, et Consejo Dislrital o Municipal deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de 
las casillas. Para estos efectos se oonsiderará indicio suffciente fa presentación ante el consejo de fa sumatoria de 
resullados por parlido consignados en la copia de /as actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito o 
municipio• . 

En la sesión de cómputo distrital, para la discusión de los asuntos en general de su desarrollo, serán a~icables 
las reglas de participación previstas por el Art.18 del 'Reglamento de Sesiones de los consejos locales y dislritales 
electorales del Instituto Nacional Electoral.· 

(") 

p J 
REArt397.2 
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Forma de discusión en las sesiones 

Los asuntos agenciados en el orden del día aprobados se discutirán mediante el procedim~nto de tres rondas: 

Primera ronda: 
, En la discusión de cada punto del orden del dia, el Presidente conce<lerá el uso de la palabra a los 

integrantes del consejo del que se ~ate que quieran hacer uso de ese derecho para ese asunto en 
particular. 

, Los integrantes del consejo intervendrán en el ornen que lo soliciten. En todo caso. el Presidfnte, el 
integrante del consejo o el representante que proponga el punto, tendrá preferencia de iniciar la : 

ronda si así lo solicita 

~=-:;:s podran hacer uso de la palabra pordte~s como máximo 
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Segunda y tercera ronda: 

• Después de haber intervenido todos los oradores que asi desearan hacerlo en la primera ronda, el Presidente 
preguntará si el punto esta suficientemente discutido y, en caso de no ser asi, se realizará una segunda o 
tercera ronda de debales según corresponda. Bastará que un solo integrante del consejo del que se trate pida 
la palabra, para que la segunda o tercera ronda se lleve a efecto 
En la segunda o tercera ronda de oradores participarán de acuerdo con las reglas fijadas para la primera 
ronda pero sus intervenciones no podrán exceder de cinco minutos en la segunda y de tres en la tercera 

, El derecho de preferencia al que se refiere el párrafo anterior no será aplica~, para a segunda o tercera 
ronda 

Intervención del Secretario: El Secretario podrá s~icitar el uso de la palabra en cada uno de los puntos tratados, 
en el orden en que se inscribiere en la lista. Sus intervenciones no excederán de los tiempos fijados para cada 
ronda. Lo anterior, no impide que en el transcurso del debate, el Presidente o alguno de los consejeros soliciten que 
informe o aciare alguna cuestión. 

3'. En su caso, el debate sobre el conlenido específico de Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla, se sujetará a las 
siguientes reglas: 

REAr .. m ,~ 

a¡ Se abrirá una primera ronda de intervenciones de tres minutos para exponer su argumentación, 
correspondiente al asunto respectivo, y 

bl Después de haber inte,venido todos los que hubiesen solicitado la palabra, se abrirá una segunda ronda 
inlervenciones de dos minutos para réplicas y posteriormente se procederá a votar. 

4'. El debate sobre la validez o nulidad de los votos reservados para ser dirimidos en el ~eno del Corsejo Distrit 
se sujetará a las stguientes reglas· 

RE Ar~397,4 

a Se abrirá una primera ronda de inlervencKlíles de dos minutos por cada boleta reservada para exponer su 
argumentación; 

b) Después de haber intervenido todos los que hubiesen solicitado la palabra, se abrirá una segunda ronda de 
intervenciones de hasta por un minuto para réplicas, y 

c) Una vez que concluya la segunda ronda, el Presidente solicitará que se proceda a tomar la votación 
oorrespondiente. 

5'. Durante el desarrollo de la sesión de cómputo, a efecto de salvaguardar los derechos de todos ~s integrantes del 
consejo y para garantizar el adecuado curso de las deliberaciones, el Presidente cuidará que 19$ln 
practiquen la moderación en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra. 

REArt.397,5 

Medidas para el funcionamiento de la bodega de los consejos 
R:Art. 398 

La bodega deberá abrirse en presencia de los integrantes del consejo: en caso que la bodega no sea \Ósible des 

su apertura y verificaci¡ n;~ estado en que seencue: j} 
la mesa de sesiones, lo~tegrantes deberán trasladarse hasta el sitio en q~e se ubique a efecto de ro. ceder a 
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Cuando las condiciones de accesibilidad o espacio, o por decis~n del propio consejo, se determine que asista 
sólo una comisión, ésta deberá integrarse por el Consejero Presidente. el Secretario, por lo menos tres consejeros 
electorales y los representantes que deseen hacerto 

l ' 

, El Presidente del consejo distrital mostrará a los consejeros electorales y a los representantes que los sellos de la 
., bodega están debidamente colocados y no han sido ~olados, po~eriormente, procederá a ordenar ta apertura de 

la bodega 

los consejeros electorales y representantes ingresarán a ta bodega para constatar las me<!idas de seguridad con 
que cuenla el lugar en donde están resguardados los paquetes electorales, así como~ estado físico de tos mismos 
al momento de su apertura; información que deberá ser anolada en el acta circunstanciada 

El personal pre~amente autorizado, mediante acuerdo del consejo, trasladará a la mesa de sesiones o a las mesas 
donde se desarrollarán los cómputos, los paquetes e~ctorales en orden ascendente de sección y por tipo de 
casilla, manteniendo los de las casillas especiales hasta el final, garant~ando en todo momento las condiciones 
necesarias de seguridad 

, Al cooduir la oonfronta de actas o el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, en caso de recuento de votos, cada 
paquete electoral deberá ser introducido nuevamente dentro de la caja paquete electoral, que se trasladara de 
regreso a la bodega electoral 

Al término de la sesión, el Presidente del consejo distrital, bajo su más estricta responsabilidad, deberá ('f salvaguardar los paq. uetes electorales con los sobres que oontengan las boletas de la casilla, dis¡,oniendo al efecto 
que sean senadas las puertas de acceso de la bodega electoral, eslando presenles los consejeros y 
representantes que así lo deseen; para lal efecto deberán oolocarse fajillas de papel a las que se les asentará el 
sello del oonsejo distrital y las firmas del Consejero Presidente, por lo menos de un oonsejero e~ctoral y los 

\ representantes que deseen hacerlo 

f 

i 

' 

: • El Consejero Presidente deberá mantener en su poder la o las llaves de la puerta de aoceso a la bodega, hasta 
1 que conciuya el proceso ~ectoral 

Apertura de paquetes electorales para cotejo de actas 
REArt. 400 

\ 
Una vez determinado el inicio de tas acti~dades del cómputo ordinario me<!iante el cotejo de actas, se p,ocederá 
a la apertura de los paquetes electorales que oontengan los exped~ntes de la elección, siguiendo el orden 
numérioo de las casillas, y que no tengan muestras de alteración oonforme se vaya efectuando el traslado desde 
la bodega e~ctoral 

El Consejero Presidente ootejará mediante ~ctura en voz alta los resultados del Acta de Escrutinio y Cómputo que 
oontenga el expe<!iente de casilla, con los resultados consignados en el acta que obra en su poder desde la 

\ 
~ 

de la Jornada Electoral. En tanto se da lectura a los resultados del acta, se hará la captura de la informa~·· 

De encontrar coincidencia en k:ls resultados de las actas, se procederá sucesivamente a realizar la comp Isa d 
las actas de las siguientes casillas. Durante el ootejo de las actas, se deberá observar lo dispuesto en . 31 
numeral 1, inciso h) de la LGIPE, res¡,ecto de la extracción de la documentación y materiales. Durante ta ap v 

de p2/;!tes electorales el Presidente o el Secretano del consejo al extraerá: /os es~os de protesta, si los hubiere, 
asi ( º /as hojas d~entes y la demás documentación que delermine el Con · eneral del Instituto Estatal 
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en acuerdo previo a la Jamada Electoral. De la documentación as/ obtenida, se dará cuenta al consejo, debiendo 
ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo 
fflsguardo del Presidente de/ consejo para atender los requen'mientos que /legare a presentar el Tribunal Electoral 
u otros órganos del Instituto Estatal; 

, Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no fueran objeto de recuento, se procederá al 
recuento de aquellos paquetes que se determinaron para tal procedimiento en la sesión previa y que no excederán 
de veinte, para lo cual el Secretario del cons~o abnrá los sobres que contienen las b~etas y, mostrándolas una 
por una, oontabilizará en voz alta: boletas sobrantes inutilizadas, votos nulos y votos válidos 

l os votos válidos se contabilearán agn,pados por part~o político, coalición marcada en ambos recuadros o, en 
su caso, candidatos independientes, así oomo los emitidos a favor de candidatos no registrados 

• los rep,esentantes que así lo deseen y un Consejen, Electoral, al momento de contabilizar la votación nula y 
válida, podrán observar que se haya determinado conrectamente la validez o nulidad del voto em~do de acuerdo 
con lo dispuesto por los artículos 288 y 291 de ta lGIPE 

• Si se tratara exclusivamente de un cómputo en el pleno del consejo, es decir, con veinte o menos casillas cuya 
votación debe ser recontada y durante el ootejo se incrementara a un número superior a veinte, el consejo se 
valdrá de cuatro gn,pos de trabajo, que iniciarán su operación al término del cotejo 

Instalación de grupos de trabajo para recuento al superar 10 casillas 
REArt. 401 

En caso que el número de paquetes electorales por recontar supere las veinte casillas, el presidente del consejo dará 
a,so al Secreta no Ejecutivo del Instituto, a la DEOE y al vocal ejecutivo de la Junta local ejecutiva, de manera inmediata 
y por la vía más expedita, precisando lo siguiente: 

a' Tipo de elección 
b· Total de casillas instaladas en el distrito 
el T olal de paquetes electorales recibidos, conforme a los plazos legales 
di Tolal de paquetes electorales recibidos de forma extemporánea con causa Justificada 
ej Total de paquetes electorales que serán objeto del recuento parcial 
fJ la creación de los gnipos de trabajo y el númen, de puntos de recuento para cada uno 

El Presidente del consejo instniirá el inicio del cotejo de actas y ordenará la instalación de los gn,pos de trabajo 
para cl desarrollo simultáneo de ~s dos modalidades del cómputo distntal 

• En el momento de la extracción de las boletas y votos para el recuento, también se extraerá, por parte de un 
auxiliar de documentación, el resto de la documentación y los materiales que indica el Ar!. 311, numeral 1, inciso 
h) de la LGIPE. Durante la apertura de paquetes electora/es el Presidente o el Secretario del consejo exlraerá: los 
escritos de prolesta, si los hubiere, así como las hoias de incidentes y la demás documentación que determine el 
Consejo General def lnsfifulo Estala/ en acuerdo previo a la Jornada Electoral. De la documenfadón así o feni 
se dará cuenta al consejo, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas e n dicha 
documentación queoarán bajo resguardo del Presidente del consejo para atender los requerimientos qu 1/eg, 
a presentar el Tribunal Elector!/ u otros órganos del Instituto Estatal ~ 
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Si durante el procedimiento simultáneo de cotejo de actas se identificaran casillas cuya votación debe ser objeto 
de recuento, se tomará nota de las mismas y al ténnino del cotejo de actas se distribuirán a los grupos de trabajo 

, En el caso que durante el ootejo de actas en el pleno del oonsejo, se propusiera por alguno de los integrantes el 
recuento de la votación de alguna casilla, y que la decisión no apruebe o niegue el recuento en forma unánime, se 
reservará la misma para que al concluir la compulsa de las actas, se decrete un receso en las labores de los 
grupos de traba10 y los oonsejeros integrantes de éstos se reintegren al pleno para votar, en conjunto, sobre la 
procedencia del nuevo escrutinio y cómputo 

Nuevo escrutinio y cómputo en grupos de trabajo 
RE Art ~02, 403 

Se realizará en el orden siguiente: boletas no utilizadas, votos nulos y votos válidos. 

, Los votos válidos se oontabilizarán por partido político y coalición y, en su caso, por candidaturas independientes, 
asi oomo los emrtidos a favor de candidatos no registrados 

, Si durante el recuento de votos realizado en los grupos de trabajo, se encuentran en el paquete votos de una 
elección distinta, serán apartados a efecto que sean contabilidades para la elección al momento que se realice el 
cómputo respectivo 

, Las constancias individuales donde se hará el registro de los resultados de las casillas sujetas a recuento, serán 
útiles en el proceso de verificaaón de la captura, y quedarán bajo el resguardo y cuidado del vocal que pre~da el 
grupo, debiendo entregar ta totalidad de las generadas al Consejero Presidente a la conclusión de los trabajos del 
grupo 

, De manera preoa a la firma del acta circunstanciada, ~s integrantes del grupo de trabajo que asi lo deseen. 
también pO<lrán verificar que la captura oorresponda al documento en el que se registró el nuevo escrutinio y 
cómputo de la casilla 

Los grupos de trabajo deberán funcionar permanentemente hasta la conclusión del recuento de la totalidad de los 
paquetes que les fueron asignados. De ninguna manera se suspenderán las actividades de un grupo de trabajo, 
por lo que, en caso necesano, el Presidente del Consejo deberá requerir ta presencia del o los oonsejeros 
propietarios o suplentes que quedaron integrados al mismo o, en su caso, la del vocal respectivo, consignando 
este hecho en el acta circunstanciada correspondiente 

, Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos y no de la discusión sobre su validez o nulidad 

• En cada uno de !os votos reservados deberá anotarse con pluma de tinta negra, al reverso, el número y tipo de la 
casilla a que pertenecen y deberán entregarse al presidente d~ grupo de trabajo, junto oon la constancia indi~dual, 
quien los resguardará hasta entregarlos al Presidente del Consejo al término del recuento 

Votos reservados 
En caso de que surja una controversa entre los rntegrantes del grupo de trabajo sobre la validez o nulidad de algunol 
o algunos de los votos, éstos se reservaran de inmediato y se pondrán a consideración y votación del Conse10 ~;trital 
para que ~ resuelva --~ª- Ba10 ninguna circunstancia podrá pennitirse t,l¡¡ción sobre la nulidad o v~ide 
de un voto eil't:o~r!lll¡o de traba10 o en algún punto de recuento. 
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Con base en el acta circunstanciada que levantó el Secretario sobre la recepción de los paquetes electorales. 
integrada con la información de los recibos expedidos a los presidentes de las MDCU, el Consejero Presidente 
identificará aquellos paquetes electorales con muestras de alteración que deberán ser registrados en el acta 
circunstanciada de la sesión de cómputo y, en su caso, serán incluidos en el oonjunto sujeto al recuento de votos 

• Una vez concluida la apertura de aquellos paquetes objeto de recuento ¡x:,r otras causales, se abrirán los paqlleles 
electorales con muestras de alteración 

, En caso que se real ice un recuento total o parcial en grupos de trabajo, los paquetes con muestras de alteración 
se asignarán al grupo de trabajo que les corresponda de acuerdo al número y tipo de casilla 

Los representantes acreditados ante los grupos de trabajo deberán recibir de inmediato oopia de tas constancias. 
individuales levantadas. En caso que en ese momento no se encuentren presentes, las constancias se entregará 
al Consejero Presidente para que, a su vez, las entregue al representante ante el consejo distrital 
R!Ar!.405 

4. Resultado del recuento 
REArt.40E 

• El vocal presidente del grupo levantará oon el apoyo de un auxiliar de captura, un acta circunstanciada en la que 
consignará el resultado del recuento de cada casilla, oon et número de boletas sobrantes, votos nulos y votos por 
cada partido y candidato, el número de votos por candidatos no registrados, así como la mención de cada casilla 

con votos reservados yla cantidad de ~s mismos ~ 
En el acta circunstanciada no se registrarán los resultados de las casillas con votos reservados; en este ca , t 
constancia individual oonsignará los resultados provisionales y el número de votos reservados de la casilla se 
entregará al Presidente del consejo por el vocal que pre.sida el grupo de trabajo, junto oon el o los votos reserva os, 
para su definic~n en el pleno del consejo 

Al término del recuento, el vocal que hubiera presidido cada grupo, deberá entregar de inmediato el acta al 
Presidente del consejo, asi oomo un ejemplar a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, para que sea 
entregado al representante. En este momento. y para todo fin, se oonsiderarán oonduidos los trabajos y la 
integración de bs propios grupos 

, Una vez entregadas al Presidente del cons~o ra totalidad de las actas de los grupos de trabajo, ras constancias 
individuales y los votos reservados, y habiéndose restablecido la se~ón ~enana, el propio consejero Presidente 
dará cuenta de ello al consejo; se procederá a re~izar el análisis para determinar la validez o nulidad de los votos 
reservados, pudiendo organizartos para este fin por casilla o por similitud, de tal forma que durante la deliberación 
se asegure la certeza en su definición , y deberán ser calificados uno por uno; una vez hecha la definición de cada 
voto reservado, se sumarán donde corresponda en ~s resultados proasionales registrados en la constancia 
individual de la casilla, la cual será firmada por el Conseiero Presidente y el Secretario 
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• Hecho lo anlenor, se procederá a la captura de los resullados definrtivos de la casilla en el acla circunslanciada 
"- de la sesión y se agregarán a la suma de los resuHados de la elapa de cotejo de actas y a los resultados 

\
l 1'" consignados en el acta circunstanciada de cada grupo de trabajo, obteniéndose así los resultados de la elección 

\. 

\J 
\ 

~ 

correspondiente 

/ Diferencia porcentual entre el primero y segundo lugar 
REArt.407 

, Para poder determinar la diferencia porcentual de votos ~ual o menor a un punto entre ~s candidatos que ocupen 
el primero y el segundo lugar, el consejo distrital deberá acudir a los datos obtenidos en: 

La información preliminar de los resultados 
La información contenida en las actas destinadas al PREP 
La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección 
correspondiente que obre en poder del Presidente 
La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección 
oorresponcfiente que obren en poder de los representantes 

Cuando el consejo dislrital tenga duda fundada de la autenticidad de alguna de las copias de las actas presentadas 
por los representantes, podrá acudir a mecanismos diversos para corroborar su valor de indicio, tales como 
venficar que reúnan los requisilos de los formatos aprobados por el Consejo General, si presentan áatos y firmas 
que concuerdeo con los de las actas de la Jornada Electoral de la misma casilla, u otros adicionales 

, Para el recuento lotal, deberá seguirse el mismo procedimiento previsto para el establecimiento de grupos de 
trabajo en el supuesto de recuento parcial 

, La petición expresa de los partidos políticos, señalada en el Art. 311 , numeral 3 de la LGIPE, presentada porel 
representante del partido polilico o, en su caso, de a~uno o todos los representantes de una coalición, o de 
candidatura independiente, ruyo candidato hub~ra oblenido el segundo lugar. Si al término del cómpulo se 
establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o 
menor a un punto porcenlual, y exisle la petición expresa a que se refrere el párrafo anterior, el Consejo Distrilal 
deberá proceder a realizar el recuenfo de volos en la lolalidad de las casillas. En todo caso, se exdwrán del 
procedimienlo anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento 

, Se exduirán del procedimiento de recuento, los paqueles electorales de las casillas que ya hu~esen sido objelo 
de un nuevo escrutinio y cómputo en el pleno del coosejo distrital o en grupos de lrabajo mediante el 
procedimiento de recuento parcial 

• En las casillas que no requieren un nuevo escrutinio y cómputo, asi como en aquellas que fueron objeto de 
recuento, deberá preverse la exlracción de la documentación y materiales electorales de tal forma que en el 
paquete electoral sólo queden los sobres con los votos válidos y nulos, así como las boletas no utilizadas 
REArt. 408 

• Los resuttados de la compulsa de actas, lo mism~ que los resultados del recuento de votos en el pleno y[en lo! 
grupos de trabajo, deberán ser capturados suceS1vamente en el sistema de cómputo distritales. Sí una viu 

an sido emi · as las actas de cómputo distrital, se detectara algún error en la captura, será necesario e 
~ ocal Eje~,~ cal Secretan'., _solictte por escrito y 0a más inmediata a la junta l'.'°al ejecutiva, la ape. ura 

· '-d~o en"el~ ema electrornco que penmta la correccio~ato erroneo, senalando con toda clandad 
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el tipo de error cometido, y cuál o a cuáles casillas involucra, priorizando siempre imprimir nuevamente las actas 
y asegurar las firmas que le dan validez a ~s documenlos 
REArt.403 

Declaración de validez 
LIPESSONArt.25-4,260 

Los presidenles de los conseIos darán a conocer ~s resultados del cómputo al término del mismo, formularán la 
declaración de validez de la elección cuando proceda y olorgarán las constancias de mayoría reativa a los 
candidatos o planillas que hubieren resultado eleclos. 

Publicación de resultados de los cómputos 

Los presidentes de tos consejos distritales fijarán en el exterior de sus locales al término de la sesión de cómputo 
los resultados 

El lnstitulo Estatal (OPL) deberá publicar en su portal de lnlemet, las bases de datos que integren los resultados 
de los cómputos de votos de las elecciones a su cargo, a más tardar, cinco días posteriores al cierre de la última 
sesión de cómputo distnlal o municipal, según corresponda. Dichos resultados deberán presentarse desagregados 
a ni val de Acta de Escrulinio y Cómputo y se deberán apegar a los forma los definidos porel lnstiluto Nacional para 
estos efectos. 
RE Art430.l 

, Los secrelarios téaiicos deberán elaborar as constanoas de mayoría y la declaración de validez de la elección 

Los presidentes otorgarán las constancias de mayoria y la declaración de validez de la elección a la fórmula o ~ 
planillas electas 

El Con_sejo General del lnstitulo Eslatal realizará la as~nación del Regidor Étnico en ~s ayuntamientos que asl 
corresponda y entregará las conslancias de asignacón o validez del propietano y suplente 
LIPEESOI/Ar1.1n 

El Consejo General del lnstit~ Estatal realizará el cálOJ~ para la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional y e~tregará las constancias de asignación y validez a las fórmulas 
UPESSON Arl. 2~ 

1 
As1gnacron de reg1dunas de re¡ en)ac1on proporcional 
lf~ESSOt/ Art. 121 LXVIII 260 265 266 

Una vez realizada la dedarac,on de I dez, el ConseI0 General del lnstitulo Estatal llevara a cabo la asignaoon de \ 
las reg1dunas por el pnncip,o de representacion proporoonal 

Integración y remisión del expediente del cómputo distrital y municipal 

lospresidenlesde losconsejosdeberánremitiral lnstitul0Estalallos1%uienle: ~ 
• Acta de las casillas de la elección correspondiente 
, Onginal del Acta de Cómputo Municipal o Distntal 

• Acta ciramstanciada de la sesión de cómputo _ 9 
• lnfom,e del Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral }"' 
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~ En caso de que se interponga algún juicio de inconformidad ante el Tribunal Estatal Electoral, el consejo respectivo 
deberá integrar y en~ar lo siguiente: e , Copia certificada del expediente de la elección 
, Escritos de protesta 

/ , Deciaración de validez de la elección 
i. • Y demás docurrentación requerida 

. 
J 

El Presidente del Consejo Distrital y Municipal una vez concluido el proceso y cuando to solicite el Consejo General, 
hará entrega de la docurrentación utilizada en el proceso, instalaciones, mobiliario y equipo de oficina que esté bajo 
su responsabilidad, rrediante acta circunstanciada. 

5. Validez y nulidad de votos 
LGIPEArt. 288. 291 

Voto válido: 

, Se contará como velo válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro que tenga el emblema de un 
partido p~íüco o candidato independiente 

• Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará 
el voto al candidato de la coalición, lo que deberá anotarse en el apartado respectivo del Acta de Escrutinio y 
Cómputo correspondiente 

'oto nulo: 
( Se contará como nulo cualquier voto emilido, que impida identificar claramente el sentido de la votación 

Aquél expresado por el elector en una bolela, sin haber marcado ningún cuadro que tenga el emblema de un 
partido político o de una candidatura independiente 

• Cuando el elector marque dos o más cuadros sin e~stir coalición entre los partidos cuyas emblemas hayan sido 
marcados 

\ ~ 
% 

e - .. ,...-,, 

~ 
,, ,-..:;.,r--') 

' Página 1 70 

~ 
IEEiSONOR 

z ,-=-~ IA~ B C "- D 
E ~ F 

'~ - H 
1 J 

Gola de aspirantes a Consejos Distritales y Municipales Electorales 
Proceso Electoral 2017-2018 

EJEMPLOS DE VOTOS VÁLIDOS: 

-· 
IA ·;,;""IB 
e = ID 
IE :a_- F = 1 
IG -;;:-IIH~ 
I~~ 

EJEMPLOS DE VOTOS NULOS: 

--·~ 
A = B 
C = D 

E"'""" F 
G = H 
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XIII. Glosario 

Guíe de aspírames a Consejos Dislrilales y Municipales Electorales 
Proceso Electoral 2017-2018 

\ ,fi B.O.: Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

~ . ./AE: Capacitadores Asistentes Electorales del Instituto Nacional Electoral. 

l CDE: Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal. 

,. 

~ 
' \ 

~ 

CG: Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

CME: Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Convenio General: Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito por el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el proceso electoral 2017-2018. 

DAT: Dispositivos de Apoyo y Traslado. 

ENCCÍVICA: Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 emitida por el Instituto Nacional Electoral. 

FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

-~ E: 1~ Nacional Electoral. 

l11Sli~ I: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

JGE: Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Junta Distrital: Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

1: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

L'Í: L~yl, Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON) 

LG~ ey de Gobierno y Administración Municipal. 

LG} J>: Ley General de Partidos P~liticos. 

Ml>CU: Mesa Directiva de Casilla Unica. 

OPLE: Organismos Públicos Locales Electorales. 

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Presidencia: La Presidencia del Consejo General del 
Ciudadana. 

Instituto Estat~ctoral y de Paniclpación 
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RE: Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral. 

RFE: Registro Federal de Electores. 

SE: Supervisores Electorales del Instituto Nacional Electoral. 

Secretaria Ejecutiva: Secretaria E¡ecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

TEE: Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. r 

{ r9 \ 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una pagina. 

2. Por cada pagina completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

Tarifas 

$7.00 

$2,438.00 

$3,547.00 

$12,373.00 

$6,864.00 

$7.00 

$49.00 

$ 27.00 

$ 89 ·ºº 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial ) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea. San Luis Rio Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




