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PROCESO ELECTORAL
Sonora 2014-2015
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INTRODUCCIÓN

EEl

presente documento denominado “Guía Didáctica para Consejos Distritales y
Municipales Electorales” es una herramienta que muestra la importancia de las funciones
que desempeñarán los consejeros distritales y municipales electorales, así como los
secretarios técnicos durante el proceso electoral 2014-2015, principalmente en las etapas de
Jornada Electoral y la de Resultados y Declaraciones de Validez de las Elecciones.
La guía contiene las labores que realizarán los Consejos Electorales entre las que se encuentran
la recepción, resguardo y remisión de paquetes electorales, sesión de cómputo, nulidades y
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.
Con este instrumento, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana busca ampliar
la cobertura en lo que a capacitación se refiere, permitiendo que los Consejeros y Secretario
Técnico puedan consultar en cualquier momento la guía que contendrá sus funciones dentro del
ámbito que les corresponde.
Agradecemos su valiosa colaboración como Consejero Electoral y Secretario Técnico, ya que su
compromiso y dedicación se reflejará en el éxito del Proceso Electoral 2014-2015, atendiendo
los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad,
objetividad y probidad que regulan la función electoral.

3

GLOSARIO
CAES: Capacitadores Asistentes Electorales.
SE: Supervisores Electorales.
Cancel electoral: Mobiliario que garantiza que el elector pueda
emitir su voto secreto.
Candidato Independiente: Ciudadano que obtenga por parte de la
autoridad electoral, el acuerdo de registro, habiendo cumplido los
requisitos que la Ley de la materia establezca.
Consejeros Distritales: Integrantes de los Consejos Distritales del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Consejeros Municipales: Integrantes de los Consejos Municipales
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Consejos Electorales: Los Consejos Distritales y Municipales.
Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Consejo General: El Órgano Superior de Dirección del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora.
INE: Instituto Nacional Electoral.
IEE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Junta: La Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.
Ley Local: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Sonora.
Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Representante: Cada uno de los representantes de los partidos políticos estatales, nacionales,
o de candidatos independientes acreditados ante el Instituto Estatal y los Consejos Distritales y
Municipales electorales.
Representante de casilla: El representante del partido político estatal, nacional, coalición o de
candidato independiente designado para actuar ante las mesas directivas de casilla.
Representante general: El representante general de partido político estatal, nacional, coalición o
candidato independiente designado para actuar el día de la jornada electoral.
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OBJETIVO GENERAL
Brindar a los consejeros distritales y municipales, así como a los secretarios técnicos, los
conocimientos y herramientas necesarias para orientar el óptimo desempeño de sus funciones
en el Proceso Electoral 2014-2015.
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CAPÍTULO I.
ETAPA PREPARATORIA DEL
PROCESO ELECTORAL
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1.CENTROS DE VOTACIÓN
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, es un organismo público, autónomo e independiente en
sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar
elecciones en la entidad, y se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, el
cual será integrado por ciudadanos y partidos políticos.
1.1.Requisitos para la ubicación de casillas
Los consejeros electorales y secretarios técnicos, tomarán en consideración el art. 255 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), sobre los requisitos para la
ubicación de casillas.
Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:
•Fácil y libre acceso para los electores;
•Asegurar la instalación de mamparas o elementos modulares que garanticen
el secreto en la emisión del voto;
•No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales,
estatales o municipales;
•No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o
candidatos registrados en la elección de que se trate;
•No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o
locales de partidos políticos y;
•No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

8

2.¿QUÉ SON LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA?
Los consejeros electorales y secretarios técnicos, podrán encontrar la definición de Mesas
Directivas de Casilla en el art. 156 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Sonora.
Son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar
el escrutinio y cómputo de cada una de las secciones electorales, que para tal efecto se dividan
en los municipios del Estado. Tendrán a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer
respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la
autenticidad del escrutinio y cómputo.
En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad,
el Consejo General del INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos
de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará con un secretario y un escrutador
adicionales.

2.1. Integración de mesa directiva de casilla única
Los consejeros electorales y secretarios técnicos, podrán consultar el Manual de Consejeros
Distritales y Municipales Electorales Proceso Electoral 2014-2015 página 34, para conocer la
imagen de la integración de la mesa directiva de casilla única.

SUPLENTES GENERALES
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2.2. Modelo físico de casilla única
Los consejeros electorales y secretarios técnicos deberán tomar en cuenta que la imagen que
aparece en la página 35 del Manual de Consejeros Distritales y Municipales Electorales Proceso
Electoral 2014-2015, se modificó y la correcta es la que aparece aquí en la Guía Didáctica
Consejeros Distritales y Municipales Electorales Segunda Capacitación.
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2.3. Tipos de casillas
Los consejeros electorales y secretarios técnicos conocerán los 4 tipos de casillas que existen,
aprobadas por el Instituto Nacional Electoral.

Básica
Se instalarán en las
secciones electorales que
tengan 750 electores o
fracción inscritos en la lista
nominal.

Extraordinaria
Se instala cuando las condiciones
de infraestructura geográficas y
socioculturales de una sección
hacen difícil que todos los electores
que habitan en ella puedan llegar
a un mismo sitio. Cuando el
número de electores es mayor de
750 también se instalan casillas
extraordinarias contiguas.
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Contigua
Se instala cuando una
sección tiene más de 750
electores. De acuerdo con
el orden alfabético, se
determina quién vota en
cada casilla. La primera
casilla es básica y todas las
demás son contiguas.

Especial
Se instala para recibir los
votos de los electores que
se encuentren en tránsito el
día de la Jornada Electoral.

3.DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES
Los consejeros electorales y secretarios técnicos conocerán la documentación y material electoral
que se utilizará el día de la Jornada, por los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

Las boletas y el material electoral para la elección local, deberán obrar en poder del Consejo
Municipal 15 días antes de la elección, debiendo tomar para su control las siguientes medidas:

1
2
3
4

El personal autorizado del IEE entregará las boletas el día, hora y
lugar preestablecido al Presidente del Consejo Municipal Electoral,
quien estará acompañado de los demás integrantes del propio
Consejo.
El Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral, levantará
acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas,
asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las
características del embalaje que las contiene y los nombres y cargos
de los funcionarios presentes.
A continuación los miembros presentes del Consejo Municipal
Electoral acompañarán a su Presidente para depositar la
documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro
del local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas
y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en
el acta respectiva en sesión pública.
El mismo día o a más tardar al día siguiente, el Presidente del
Consejo Municipal Electoral, el Secretario Técnico y los consejeros
electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad
recibida, consignando el número de folios, sellarlas al dorso y
agruparlas en razón del número de electores que corresponda a
cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas
especiales. El Secretario registrará los datos de esta distribución en
sesión pública.
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5
6
7
8

Los representantes de los partidos políticos, bajo su mas estricta
responsabilidad, si lo desearen, podran firmar las boletas
levantandose un acta en la que consten el número de boletas que
se les dió a firmar, el número de boletas firmadas y en su caso,
el número de boletas faltantes despues de haber realizado el
procedimiento de firma.
La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su
oportuna distribución.
Lafirma de boletas por parte de lso representantes de los partidos
políticos, se realizará en el periodo comprendido del 23 de mayo
al 1 de junio.
Una vez que los consejos municipales electorales concluyen con la
firma y sellos de boletas electorales, estas deberán resguardarse en
el lugar previamente designado para ello, posteriormente deberá
sellarse y firmarse el cuarto de resguardo por parte de los consejeros
de los consejos municipales electorales y representantes de los
partidos políticos, dicha documentación permanecerá almacenada
hasta el día que inicie la entrega de material y documentación
electoral a los CAES.

NOTA: Las operaciones establecidas en los puntos 3,4,5,7 y 8 se realizarán con la presencia de
los partidos políticos que decidan asistir, a quienes se les notificará por escrito el día y hora en
que se llevarán a cabo.
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3.1.Entrega de documentación y material electoral a presidentes de
mesa directiva de casilla única
La entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesa directiva
de casilla única, se hará exclusivamente a través de los Capacitadores Asistentes Electorales
(CAES),el cual se identificará con su gaffete expedido por el INE y que se cotejará con su misma
credencial de elector con base en las fechas y horarios que se acuerden con el INE, dentro de
los 5 días previos a la elección. Dicha entrega, tanto de la elección federal como local, se hará
en forma simultánea y para éste efecto el CAE recogerá preferentemente el maletín y materiales
electorales en el Consejo Distrital del INE y posteriormente acudirá a las oficinas del Consejo
Municipal a recoger el maletín y materiales electorales.
En todo momento se deberá dejar constancia documental (contra recibo detallado) de la entrega
de la documentación y materiales electorales del funcionario del Consejo Municipal al CAE que
determine el INE y de éstos a los presidentes de la mesa directiva de casilla.
Entre los documentos y materiales de las elecciones locales se encuentran:
•Boletas para cada elección, con talón numerado. La cantidad entregada es igual al número de
ciudadanos que aparecen en la lista nominal de cada casilla, más las boletas necesarias para que
voten los representantes de partido político y candidato independiente acreditados ante cada
casilla.
•Acta de la jornada electoral.
•Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de cada elección.
•Acta de escrutinio y cómputo de cada elección.
•Urnas para Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento.
•Paquetes electorales para Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento.
•Mampara electoral.
•Guía de apoyo para la clasificación de los votos de las tres elecciones (mantel).
•Hoja de incidentes.
•Constancia de clausura de casilla y remisión de paquetes electorales al Consejo Municipal
Electoral.
•Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos
políticos y candidato independiente.
•Resultados de la votación en casilla para todas las elecciones.
•Plantilla braille para todas las elecciones.
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Los consejeros electorales y secretarios técnicos identificarán los materiales que serán entregados
por el INE:
•Lista nominal de electores, además lista adicional de ciudadanos que obtuvieron resolución
favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
•Relación de los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes ante cada
casilla.
•Relación de representantes generales de partidos políticos y de candidatos independientes.
•Mampara especial.
•Marcador de credencial.
•Sello que dice “VOTÓ 2015”.
•Marcadores de votos.
•Líquido indeleble.

3.2.Documentación y material electoral para casillas especiales
•Boletas de la elección de Gobernador, con talón numerado.
•Acta de la jornada electoral.
•Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador.
•Acta de escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador.
•Urna para Gobernador.
•Paquete electoral para la elección de Gobernador.
•Mampara electoral.
•Guía de apoyo para la clasificación de los votos (mantel).
•Hoja de incidentes.
•Plantilla braille para la elección de Gobernador.
•Acta de electores en tránsito para casillas especiales
Los consejeros electorales y secretarios técnicos deberán saber que adicional al material antes
mencionado, el INE le proporcionará lo siguiente:
•Equipo de cómputo portátil con sistema de consulta para casillas especiales instalado.
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CAPÍTULO II.
ETAPA DE LA JORNADA
ELECTORAL
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1.PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASILLA
Los consejeros electorales y secretarios técnicos deberán conocer el procedimiento para la
preparación e instalación de la casilla del día de la Jornada Electoral, en el cual se citará a las 7:30
horas a los funcionarios de las mesas directivas, tanto propietarios como suplentes, así como los
representantes de partidos político, candidatos independientes y observadores en su caso, como
se muestra en el Manual de Consejeros Distritales y Municipales Electorales, proceso electoral
2014-2015, página 40.
El domingo 07 de junio del 2015 habrá elecciones federales y locales concurrentes, para lo cual
se instalará una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.
La jornada electoral se divide en cinco momentos los cuales son:
•Preparación e instalación de la casilla.
•Votación: inicio, desarrollo y cierre.
•Conteo de los votos y llenado de actas.
•Integración de los expedientes de casilla y paquetes electorales.
•Publicación de resultados y clausura de la casilla.

1.1.Actores que participan en la jornada electoral
Los consejeros electorales y secretarios técnicos identificarán los actores que participarán el día
de la jornada electoral.
Consejeros Distritales, Municipales Electorales y Secretarios Técnicos: Son ciudadanos que se
encontrarán en sesión permanente ese día para atender asuntos relacionados con la jornada
electoral.
Electores: Son todos los ciudadanos que tienen credencial para votar y están inscritos en la lista
nominal de electores o en la lista adicional y acuden a votar.
Funcionarios de Casilla: Son ciudadanos seleccionados mediante doble sorteo y capacitados por
el INE, para integrar las mesas directivas de casilla.
Representantes de Partidos Políticos y de Candidato Independiente: Son ciudadanos registrados
por un partido político o candidato independiente ante el INE o ante el IEE, para que el día de la
elección lo represente en la casilla.
Observadores Electorales: Son ciudadanos mexicanos que solicitaron y obtuvieron la acreditación
por parte del INE después de que tomaron su curso de capacitación, observarán los actos de
preparación y desarrollo el día de la jornada electoral.
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Otros participantes: A la casilla pueden ingresar ciudadanos, debidamente identificados como
los CAES o supervisores electorales, y en caso de presentarse algún incidente en las casillas,
podrán ingresar miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública y juez o notario
público para dar fe sobre un hecho o situación que se presente durante la jornada electoral,
asi como personal del INE y del IEE quienes también podrán acudir a realizar alguna actividad
específica.

1.2 Actividades de los funcionarios de casilla, durante la instalación
de la casilla única
Los consejeros electorales y secretarios técnicos conocerán las actividades de los funcionarios
que participarán el día de la jornada electoral.
Las mesas directivas de casillas están integradas por un Presidente, Secretario 1, Secretario 2,
3 escrutadores y 3 suplentes generales. A continuación se detallan las actividades a realizar por
cada integrante:
PRESIDENTE
•Lleva a la casilla la documentación y materiales electorales, asegurándose de que están
completos.
•A las 7:30 horas, verifica los nombramientos de los funcionarios de casilla, de los representantes
de partido político y de candidato independiente, así como la acreditación de los observadores
electorales.
•Arma, junto con los escrutadores las urnas, muestra a los presentes que están vacías y las coloca
en un lugar a la vista de todos.
•Arma, junto con los escrutadores, los dos canceles electorales y los coloca en lugares que
garanticen la libertad y el secreto del voto.
•Muestra a los presentes los envases del líquido indeleble para comprobar que tienen el cintillo
de seguridad. Enseguida los abre.
•Fija en el exterior de la casilla el cartel de identificación de la misma.
•Firma junto a su nombre en el apartado de “instalación de la casilla” de las dos actas de la
jornada electoral.
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SECRETARIOS
•Llenan el apartado de “instalación de la casilla” de las actas de la jornada electoral de la elección
de diputados federales y de la elección local.
•Cuentan una por una las boletas recibidas de cada elección, sin desprenderlas de los blocs
y registran los resultados en las actas de la jornada electoral correspondiente. Es importante
mencionar que a solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser firmadas o
selladas por uno de los representantes partidistas o de candidato independiente ante la casilla,
el cual será designado por sorteo. Si el representante que resultó sorteado se negara a firmar, el
representante que lo solicitó tendrá ese derecho.
•De presentarse incidentes durante la instalación, marcan SÍ en las actas de la Jornada Electoral
de la elección federal y de la elección local y los describe en las hojas de incidentes, las cuales
deben ser firmadas por los representantes de partido político, candidato independiente y por los
funcionarios de la mesa directiva de casilla.
•Anotan los nombres completos de los funcionarios de casilla, de los representantes de partido
político, de candidato independiente, y les piden que firmen en el apartado de “instalación de la
casilla” del acta de la jornada electoral de la elección federal y de la local. En caso de que algún
funcionario se haya tomado de la fila de votantes, marca X en la columna junto a su nombre.
•Firman junto a su nombre en el apartado de “instalación de la casilla” del acta de la jornada
electoral.
•Revisan que en las actas estén anotados los nombres y firmas de los funcionarios de casilla.
ESCRUTADORES
•Arman las urnas, junto con el Presidente.
•Arman y colocan los dos canceles, junto con el Presidente.
•Revisan que las urnas de la casilla básica, no queden cerca de las urnas de la casilla contigua.
•Firman junto a su nombre en el apartado de “instalación de la casilla” del acta de la jornada
electoral.
•Auxilian al Presidente y Secretarios, en todas las actividades que les encomiendan.
SUPLENTES GENERALES
Tienen la obligación de presentarse en la casilla antes de la instalación y en caso necesario
ocupan un cargo en la mesa directiva de casilla. Si no ocupan ningún cargo deberán retirarse.
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1.3. Procedimiento de sustitución de funcionarios
Los consejeros electorales y secretarios técnicos deberán conocer el procedimiento de sustitución
de funcionarios de casilla como lo indica el art. 274 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Sonora. Es importante recordar que las suplencias en casillas únicas
es el mismo procedimiento tomando en consideración la presencia del Secretario 2 y Escrutador
3.

A) De no instalarse la casilla a las 8:15 horas, se procederá de la siguiente manera:
•Si estuviera el Presidente y faltara alguno de los integrantes de la mesa directiva de casilla, éste
designará a los funcionarios necesarios para la debida integración, considerando el supuesto
de que los funcionarios suplentes se encuentren presentes para hacer el debido recorrido de
los cargos a ocupar; y en el supuesto de que los suplentes no estén presentes, se tomará a los
integrantes faltantes de entre los electores que se encuentren en la casilla, verificando previamente
que estén inscritos en la lista nominal de electores y cuenten con credencial para votar de la
sección correspondiente.

•Si no estuviera el Presidente, pero estuviera el Secretario 1, éste asumirá las funciones de
Presidente de la casilla y procederá a integrarla de la siguiente manera
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•Si no estuviera el Presidente ni los secretarios, pero estuviera alguno de los escrutadores,
éste asumirá las funciones de Presidente y procederá a integrar la casilla con el recorrido
correspondiente, tomando a los integrantes faltantes de entre los electores que se encuentren en
la casilla.
•Si solo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de Presidente y el resto de
los suplentes asumirán los cargos de Secretario 1 y Secretario 2, procediendo el primero a instalar
la casilla y nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, integrando
la casilla de la siguiente manera:

•Si no asistiera ninguno de los funcionarios de casilla, el Consejo Distrital del INE tomará las
medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarla
y se cerciorará de su instalación.
•Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones no sea posible la
intervención oportuna del personal del INE, a las 10:00 horas los representantes de los partidos
políticos y de candidatos independientes ante la mesa directiva de casilla, designarán por
mayoría a los funcionarios necesarios para integrar la casilla de entre los electores presentes,
verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección
correspondiente y cuenten con credencial para votar, y en todo caso, integrada conforme a los
puntos anteriores, la mesa directiva de casilla iniciará sus actividades, recibirá válidamente la
votación y funcionará hasta su clausura.
B) En el supuesto de que los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes
ante la mesa directiva de casilla lleven a cabo la designación de los funcionarios para integrar las
casillas, es necesario:
•La presencia de un Juez o Notario Público quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los
hechos, y
•En ausencia del Juez o Notario Público bastará que los representantes expresen su conformidad
para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.
C)Los nombramientos que se hagan, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla
para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de
los partidos políticos y de los candidatos independientes.
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2.VOTACIÓN
2.1 Funciones de los integrantes de la mesa directiva de casilla única,
durante el desarrollo de la votación
Los consejeros electorales y secretarios técnicos identificarán las funciones de los integrantes
de la Mesa Directiva de Casilla Única, durante el desarrollo de la votación, como lo establece
el Anexo del Acuerdo INE-CG114-2014 del Modelo de Casilla Única del Instituto Nacional
Electoral para las Elecciones Concurrente 2015, el cual especifica cada actividad que tiene que
realizar cada integrante de la misma.
Al iniciar la votación se desarrollará de la siguiente
manera:
Presidente:
•Anuncia el inicio de la votación
•Identifica al elector
•Desprende de los blocs una boleta de cada elección
•Entrega las boletas al elector.
•Mantiene el orden en la casilla.
•En su caso, solicita el auxilio de miembros de
corporaciones o fuerzas de seguridad pública para
mantener el orden en la casilla.

Secretario 1:
•Revisa que el nombre de cada elector aparezca
en la lista nominal o en la lista adicional.
•Marca con el sello “VOTÓ 2015” junto al
nombre de cada elector en la lista nominal o en
la lista adicional.
•En su caso, llena las hojas de incidentes y los
registra en el Acta de la Jornada Electoral Federal.
•Recibe los escritos de incidentes de la elección
federal, de los representantes de partido político
o de candidato independiente.
•Llena el apartado de cierre de la votación del
Acta de la Jornada Electoral Federal.
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Secretario 2:
•Llena la “Relación de ciudadanos que no se
les permitió votar por no encontrarse en la lista
nominal de electores definitiva con fotografía”.
•Llena las hojas de incidentes y los registra en
el Acta de la Jornada Electoral de las elecciones
locales.
•Recibe los escritos de incidentes para las
elecciones locales, de los representantes de
partido político o de candidato independiente.
•Junto con los escrutadores: marca la credencial
de elector, pone líquido indeleble en el dedo
pulgar derecho del elector y regresa su credencial
para votar a cada elector.
•Llena el apartado de cierre de la votación del
Acta de la Jornada Electoral de las elecciones
locales.

Escrutadores:
•Ayudan al Secretario 2 a marcar la credencial
de elector, poner líquido indeleble en el
dedo pulgar derecho del elector y regresar su
credencial para votar a cada elector.
•Orientan al elector sobre el lugar donde está
el mampara y las urnas donde deben depositar
sus votos.
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2.2.Secuencia de la votación
Los consejeros electorales y secretarios técnicos identificarán las imágenes de la secuencia de la
votación que aparece en el Manual de Consejeros Distritales y Municipales Electorales, Proceso
Electoral 2014-2015, en las páginas 36 y 37.
Completada la instalación de las casillas y una vez llenado y firmado el apartado de “Instalación
de la casilla” del Acta de la Jornada Electoral, el Presidente anuncia el inicio de votación para que
los electores pasen a votar, respetando el orden en que están formados.

1
Primer Paso. El elector se presenta ante el Presidente de casilla.

Segundo Paso. El elector muestra al Presidente su Credencial
para Votar con fotografía, con la finalidad de asegurarse de que
le pertenece.

2

Tercer Paso. El Presidente le pide al elector que le muestre su
dedo pulgar derecho, para comprobar que no ha votado.

3
Cuarto Paso. El Presidente entrega la credencial al Secretario 1.

4
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Quinto Paso. El Secretario 1 verifica que el nombre del elector
aparezca en la lista nominal o en la lista adicional y le comunica
el resultado al Presidente. Cuando el nombre aparece en la
lista nominal o en la lista adicional, el ciudadano puede emitir
su voto.

5
6

Sexto Paso. El Presidente desprende de cada bloc una boleta y
la entrega al elector.

7
Séptimo paso. El Secretario 1 marca con el sello de “VOTÓ
2015”, junto al nombre del ciudadano en lista nominal o en la
lista adicional.

8
Octavo Paso. El elector se dirige a la mampara electoral para
marcar su boleta.
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9
Noveno Paso. Dentro de la mampara el elector marca su boleta
con libertad y en secreto.

10
Décimo Paso. El elector deposita sus votos en las urnas.

11
Onceavo Paso. El elector regresa a la mesa directiva de casilla.

Doceavo Paso. El Secretario 2, ayudado por los escrutadores,
marca la credencial de elector y aplica líquido indeleble en el
dedo pulgar derecho, posteriormente le regresa su credencial para
que pueda retirarse.

12
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3.VALIDEZ O NULIDAD DE VOTOS
Los consejeros electorales y secretarios técnicos conocerán las definiciones de voto válido y voto
nulo que establece el art. 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3.1. Voto válido
Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se
contenga el emblema de un partido político.

También se considera voto válido, cuando el elector marca en la boleta dos o más recuadros,
siempre y cuando exista coalición entre partidos políticos, es decir, cuando aparezca el mismo
nombre del candidato en los recuadros. Los votos para cada candidato de coalición se pueden
presentar de cuatro maneras:
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3.2.Voto nulo
Se considerará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada anteriormente.

4.ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS DE LAS ELECCIONES
LOCALES Y FEDERALES EN LA CASILLA ÚNICA
Los consejeros electorales y secretarios técnicos conocerán el procedimiento paso a paso para
llevar a cabo el escrutinio y cómputo de la casilla, art. 292 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y art. 293 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Sonora.
Conforme lo establecido en la Ley General y el Acuerdo del Consejo General INE/CG229/2014,
el escrutinio y cómputo federal y local se realizará de forma simultánea.
El cómputo local se realizará en el orden siguiente:
a) De Gobernador
b) De diputados locales
c) De ayuntamientos
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Presidente de casilla

•Abre las urnas, una por una, extrae los votos y muestra que quedaron vacías.
•Supervisa la clasificación y el conteo de los votos.

Secretario 1

•Cancela las boletas de las elecciones federales que no se usaron y las cuenta.
•Llena el cuadernillo para hacer las operaciones y el Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección
Federal.
•En su caso, registra los incidentes que se presentaron durante el escrutinio y cómputo para el
expediente de la Elección Federal.
•Recibe los escritos de protesta de los representantes de partido político o de candidato
independiente para el expediente de la Elección Federal.
•Entrega a los representantes de partido político o de candidato independiente copia de la
documentación federal.
•Llena el “recibo de copia legible de las actas de casilla entregados a los representantes de los
partidos políticos y candidatos independientes”.

Secretario 2

•Cancela las boletas de las Elecciones Locales que no se usaron y las cuenta.
•Llena el cuadernillo para hacer las operaciones y las actas de escrutinio y cómputo de las
Elecciones Locales.
•En su caso, registra los incidentes que se presentaron durante el escrutinio y cómputo para el
expediente de la Elección Local.
•Recibe los escritos de protesta de los representantes de partido político o de candidato
independiente para el expediente de la Elección Local.
•Entrega a los representantes de partido político o de candidato independiente copia de la
documentación de la Elección Local.
•Llena el “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregados a los representantes de los
partidos políticos y candidatos independientes”.

NOTA: Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección.
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Primer escrutador
•Cuenta en la lista nominal la cantidad de ciudadanos que votaron.

•En caso de haber recibido la lista adicional, cuenta el total de marcas “VOTÓ 2015”.
•Cuenta en la “Relación de los representantes de los partidos políticos y de candidato
independiente ante la mesa directiva de casilla” el número de representantes que tienen la marca
“VOTÓ 2015”.
•Ayuda al segundo y/o tercer escrutador en la clasificación de los votos.

Segundo escrutador

•Cuenta los votos que sacaron de la urna federal.
•Clasifica y cuenta los votos válidos y los votos nulos de la Elección Federal.
Tercer escrutador

•Cuenta los votos que sacaron de las urnas de las Elecciones Locales.
•Clasifica y cuenta los votos válidos y los votos nulos de las Elecciones Locales.
NOTA: Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán
y se computarán en la elección respectiva.
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Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de Gobernador

Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de Diputados Locales
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Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de Ayuntamiento

Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Gobernador
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5.INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CASILLA Y PAQUETES
ELECTORALES
Los consejeros electorales y secretarios técnicos identificarán los pasos a seguir para integrar las
bolsas y paquetes electorales de las elecciones de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

MODELO DE CASILLA ÚNICA

PRESIDENTE

SECRETARIO 1

SECRETARIO 2

ESCRUTADORES

Integra los expedientes de
casilla.

Ayuda a l presidente en
la i ntegración d e los
expedientes y sobres de
la Elección Federal.

Ayuda a l presidente en
la i ntegración d e los
expedientes y sobres de
las Elecciones Locales

Ayuda a i ntegrar el
paquete e lectoral d e la
Elección Federal.

Ayuda a i ntegrar el
paquete e lectoral d e la
Elección Local.

En conjunto con el presidente
y el s ecretario, i ntegran los
expedientes y los sobres de la
Elección F ederal y las
Elecciones Locales.

Guarda en s obres los votos
válidos, los votos nulos, las
boletas s obrantes y e l resto
de l
a
documentación
electoral.

Colaboran en l a integración
de los paquetes electorales.

Integra el paquete electoral.
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PAQUETE DE GOBERNADOR
CONTIENE 7 BOLSAS
DENTRO DEL PAQUETE
1 bolsa para el expediente de la
elección
• Original del Acta de Jornada
Electoral.
• Original del Acta de Escrutinio
y Cómputo.
•
Original de las hojas de
incidentes.
• Escritos de protesta presentados
por los representantes de partidos
políticos.
• Escritos de incidentes sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral,
presentados por los representantes.
• Original de la Constancia de
clausura y remisión de paquetes
electorales al consejo municipal.
• Original del recibo de copia
legible de las actas de casilla
entregadas a los representantes de
los partidos políticos.
1 bolsa para boletas sobrantes
inutilizadas
1 bolsa para votos válidos
1 bolsa para votos nulos
1 bolsa de talonarios desprendido

POR FUERA DEL
PAQUETE
1 bolsa con la primera copia del Acta
de Escrutinio y Cómputo, dentro de la
funda adherida al paquete electoral.
1 bolsa para el PREP, con la segunda
copia del Acta de Escrutinio y
Cómputo, dentro de la funda adherida
al paquete electoral.
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PAQUETE DE DIPUTADO LOCAL
CONTIENE 7 BOLSAS
DENTRO DEL PAQUETE
1 bolsa para el expediente de la
elección
• Original del Acta de Jornada
Electoral.
• Original del Acta de Escrutinio
y Cómputo.
•
Original de las hojas de
incidentes.
• Escritos de protesta presentados
por los representantes de partidos
políticos.
• Escritos de incidentes sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral,
presentados por los representantes.
• Original de la Constancia de
clausura y remisión de paquetes
electorales al consejo municipal.
• Original del recibo de copia
legible de las actas de casilla
entregadas a los representantes de
los partidos políticos.
1 bolsa para boletas sobrantes
inutilizadas
1 bolsa para votos válidos
1 bolsa para votos nulos
1 bolsa de talonarios desprendido

POR FUERA DEL
PAQUETE
1 bolsa con la primera copia del Acta
de Escrutinio y Cómputo, dentro de la
funda adherida al paquete electoral.
1 bolsa para el PREP, con la segunda
copia del Acta de Escrutinio y
Cómputo, dentro de la funda adherida
al paquete electoral.
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PAQUETE DE AYUNTAMIENTOS
CONTIENE 7 BOLSAS
DENTRO DEL PAQUETE
1 bolsa para el expediente de la
elección
• Original del Acta de Jornada
Electoral.
• Original del Acta de Escrutinio
y Cómputo.
•
Original de las hojas de
incidentes.
• Escritos de protesta presentados
por los representantes de partidos
políticos.
• Escritos de incidentes sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral,
presentados por los representantes.
• Original de la Constancia de
clausura y remisión de paquetes
electorales al consejo municipal.
• Original del recibo de copia
legible de las actas de casilla
entregadas a los representantes de
los partidos políticos.
1 bolsa para boletas sobrantes
inutilizadas
1 bolsa para votos válidos
1 bolsa para votos nulos
1 bolsa de talonarios desprendido

POR FUERA DEL
PAQUETE
1 bolsa con la primera copia del Acta
de Escrutinio y Cómputo, dentro de la
funda adherida al paquete electoral.
1 bolsa para el PREP, con la segunda
copia del Acta de Escrutinio y
Cómputo, dentro de la funda adherida
al paquete electoral.
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6.PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y CLAUSURA DE LA CASILLA
6.1. ¿Cómo se lleva a cabo la publicación de resultados?

•El Secretario 2 llena los carteles de resultados de las elecciones de Gobernador, Diputado
Local y Ayuntamiento en la casilla, con letra grande y clara. Los anota tal y como aparece
en las copias de las actas de escrutinio y cómputo que se encuentran dentro de la bolsa del
PREP.
•Los escrutadores desarman las mamparas y urnas.
•El Presidente y los representantes presentes, firman los carteles de resultados de las
elecciones.
Los consejeros electorales y secretarios técnicos conocerán que el Presidente es quien
coloca los carteles con los resultados de las elecciones en un lugar visible en el exterior de
la casilla, para que los ciudadanos se den por enterado.
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CAPÍTULO III.
ETAPA DE RESULTADOS Y
DECLARACIONES DE VALIDEZ DE
LAS ELECCIONES
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1.TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES AL ÓRGANO ELECTORAL RESPECTIVO
Los consejeros electorales y secretarios técnicos conocerán que el traslado de los paquetes
electorales se realizará con base en el acuerdo IEE 05/05/15 (En espera de que publiquen el
acuerdo) ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR
EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS
PARA LA RECOLECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES AL
TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL.
Por motivo de la integración de casilla única, en la cual los ciudadanos emitirán su voto tanto
para la elección federal como local, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a
través de su Consejo General, ha aprobado el mecanismo de traslado de los paquetes electorales
locales como son: Gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
Para llevar a cabo la entrega de los paquetes electorales de la elección local, el Presidente de
la mesa directiva de Casilla deberá designar al segundo secretario, y en caso de no ser posible
que éste lo traslade, lo hará de acuerdo al siguiente orden prelación: Primer Secretario, Primer
Escrutador, Segundo Escrutador y Tercer Escrutador.
De acuerdo a lo anterior, las únicas personas facultadas para el traslado de los paquetes electorales
son los funcionarios de las mesas directivas de casilla, quienes entregarán de manera inmediata y
directamente los paquetes a los consejos municipales electorales (CME).

El IEE acordó el mecanismo denominado Dispositivo de Apoyo en el Traslado (DAT), por medio
del cual se harán llegar los paquetes de las elecciones estatales a los consejos municipales
electorales correspondientes.
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•Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. Mecanismo
de transportación de presidentes o funcionarios de mesa directiva de casilla, para que a partir de
la ubicación de la casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en la sede
del Consejo que corresponda, y en la medida de las responsabilidades presupuestales del IEE, se
les apoyará en el regreso a su domicilio.
En el área urbana solo se proporcionará este medio de traslado (DAT) a aquellos que lo soliciten,
quienes deberán llamar al centro de atención telefónica del IEE (call center), para requerir el
servicio.
En cuanto al área rural el apoyo de este medio de traslado (DAT) será total, es decir, se utilizará
para todas las casillas.
Debido a que este mecanismo está orientado para apoyar el traslado de los funcionarios de
las mesas directivas de casillas por ningún motivo se utilizará para la recolección exclusiva
de paquetes electorales, es decir, el DAT no recogerá paquetes electorales si no traslada al
funcionario de casilla.
1.1 Procedimiento del dispositivo de apoyo en el traslado de paquetes electorales
Serán dos las personadas comisionadas para el DAT debidamente identificadas en cada vehículo,
el cual contendrá un cartel de identificación oficial del IEE, que recorrerá sección(es), área(s) o
zona(s) de responsabilidad para trasladar a los funcionarios de mesa directiva de casilla que sean
designados para tal efecto.
Los DAT, días previos a la jornada electoral, llevarán a cabo recorridos de reconocimiento de sus
áreas de responsabilidad previendo tiempos de traslado y dificultades de llegada hacia los lugares
donde estarán las mesas directivas de casilla que les corresponderá atender, informando posibles
eventualidades al Instituto con el fin de determinar en su momento, ajustes a los recorridos,
haciendo más eficiente el apoyo. En el momento oportuno se les informará a los presidentes de
los consejos municipales electorales quienes serán los DAT que atenderán a su municipio, con
el fin de identificar plenamente tanto a los vehiculos como a las personas.
Una vez que los consejos municipales electorales cuenten con la totalidad de los paquetes
electorales de la elección de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos, el Presidente del
CME tendrá a su disposición el DAT para trasladar los paquetes electorales de Gobernador y
Diputado Local al Consejo Distrital Electoral Local (CDE) respectivo. Así mismo, al término de
esta actividad, finaliza la responsabilidad del DAT.
El IEE pondrá a disposición de los presidentes de los CDE, un vehículo con características
apropiadas para el traslado de los paquetes electorales de la elección de Gobernador al IEE,
definiendo para ello la logística para la entrega-recepción, con horarios establecidos y con la
presencia de los representantes de los partidos políticos, coalición y candidatos independientes.
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Cabe mencionar que en los diferentes momentos, en los cuales se realicen traslados de paquetes
electorales, serán custodiados por elementos de seguridad pública municipal, estatal o federal
en su caso.
NOTA: Los representantes de los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes,
podrán dar seguimiento y vigilar en todo momento la operación de los mecanismos de recolección,
hasta la entrega final de los paquetes electorales en cada uno de los órganos competentes pueden
seguir al DAT pero en ningún momento podrán trasladarse en los mismos vehículos de los DAT.
2.REGLAS PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
La recepción de los paquetes electorales por los consejos electorales se hará conforme a las
reglas siguientes:
Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello;
•Los paquetes electorales serán colocados en el lugar de resguardo, en orden numérico de las
casillas por elección y;
•El Presidente o funcionario autorizado del consejo electoral respectivo, extenderá el recibo
correspondiente, señalando la hora y fecha en que fueron entregados.
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3.RESGUARDO DE PAQUETES ELECTORALES
El Presidente del Consejo General y de los consejos electorales respectivos, deberá tener en
sus instalaciones un depósito para el resguardo de los paquetes electorales, con las más altas
condiciones de seguridad, el cual contendrá un solo acceso que deberá ser custodiado las 24
horas por elementos de seguridad pública y, en caso de que así lo deseen, por un representante
de cada partido político, coalición o candidato independiente. Asimismo, los representantes
podrán estampar su firma en sellos colocados en el acceso al lugar donde fueron depositados los
paquetes electorales.
SELLOS PARA EL RESGUARDO DEL MATERIAL ELECTORAL.
Estos sellos se utilizan para clausurar la entrada en los cuartos de resguardo de los consejos
municipales electorales, para asegurar la documentación y material electoral los sellos solo se
romperán cuando se realice el reparto del material a los capacitadores asistentes electorales
(CAES) para que estas a lo entreguen a los presidentes de las mesas directivas de casilla; de igual
manera serán utilizados por los consejos electorales para resguardar los paquetes electorales
correspondientes a su elección, hasta realizarse la sesión de cómputo.

Los sellos se firman por los consejeros electorales, secretarios y los representantes de los partidos
políticos, coalición o candidato independiente que estén presentes.
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4.REMISIÓN DE PAQUETES ELECTORALES

Cuando el Consejo Municipal
Electoral
reciba
los
paquetes
electorales por parte del funcionario
de casilla asignado para ello, dicho
organismo electoral enviará al
correspondiente Consejo Distrital
Electoral Local, mediante relación
detallada, los paquetes electorales y
las actas relativas a las elecciones de
diputados y, en su caso, Gobernador,
que hubiere recibido, a más tardar
a las 12 horas del día siguiente al
de la jornada electoral, sin perjuicio
de hacer lo propio con los paquetes
electorales y actas que reciba después
de esa hora.
El Consejo Distrital Electoral Local,
mediante relación detallada, enviará
los paquetes electorales y las actas
relativas a dicha elección al IEE, a más
tardar dentro de las 48 horas siguientes
al día de la jornada electoral, sin
perjuicio de hacer lo propio con los
paquetes electorales y actas que reciba
después de ese plazo. El Instituto
Estatal y los consejos electorales
adoptarán, previamente al día de la
elección, las medidas necesarias para
que los paquetes electorales sean
custodiados y entregados dentro de
los plazos establecidos.
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RECIBO DE ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES DE LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR,
DIPUTADO LOCAL Y AYUNTAMIENTO AL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL.

Este formato se utiliza en los consejos municipales electorales para recibir los paquetes electorales
de las elecciones locales entregados por el funcionario designado para ello. En dicho documento
se hará constar las condiciones físicas en las cuales se están recibiendo los paquetes, así mismo,
si se encuentran las actas correspondientes en las bolsas que vienen adheridas por fuera del
paquete.
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5.SESIÓN DE CÓMPUTO
Es el procedimiento por el cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, los consejos distritales y municipales electorales determinan mediante la suma de los
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, la votación obtenida en
la elección que corresponda.
5.1.Cómputo Distrital
Es el procedimiento por el cual el Consejo Distrital Electoral determina, mediante la suma de los
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación obtenida en
su distrito correspondiente para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.
Dentro de los 5 días siguientes al de la elección, los consejos distritales electorales sesionarán
para hacer el cómputo de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa. Para
ese efecto, los presidentes de dichos consejos convocarán por escrito a sus integrantes y a los
representantes respectivos.
Las copias del acta de cómputo distrital y los demás documentos relativos al cómputo, quedarán
por el tiempo necesario en el organismo electoral para su depósito y salvaguarda;
Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren y los
consejos distritales remitirán al IEE copia certificada del expediente del cómputo y un informe
sobre el desarrollo e incidentes presentados durante la sesión, para efecto de que éste lleve a
cabo la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.
Se enviará al Tribunal Estatal, copia certificada de la documentación relativa al cómputo en caso
de que se interponga un recurso de queja.
El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento establecido en
las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de los artículos 245 y 246 de Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en los cuales se establece lo siguiente:
•Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras
de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas se cotejará el resultado del acta de
escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma
obre en poder del Presidente. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las
formas establecidas para ello;
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•Si los resultados de las actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes en las actas
que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla o no existiere el acta
de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente, se
procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta
correspondiente, tomando en cuenta en su caso, lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del
artículo 99 de la Ley Local. Para llevar a cabo lo anterior, el Secretario abrirá el paquete en cuestión
y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos
y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al
momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos
que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la
validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General. Los resultados
se anotarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada
correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta, las objeciones que hubiese
manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos
para impugnar ante el Tribunal Estatal el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá
interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;
•El Consejo Distrital Electoral deberá realizar, nuevamente, el escrutinio y cómputo cuando:
a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que
puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero
y segundo lugares en votación; y
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido o candidato.
•A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el
caso, las operaciones señaladas en las puntos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el
acta circunstanciada respectiva;
•Durante la apertura de paquetes electorales, conforme a lo señalado en los puntos anteriores, el
Presidente o el Secretario extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la relación de ciudadanos
que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás
documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De
la documentación así obtenida, se dará cuenta al Consejo Distrital debiendo ordenarse conforme
a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo
del Presidente para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Estatal;
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•El cómputo de la elección de Diputado Local será el resultado de sumar las cifras obtenidas
según los puntos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente; y
•El Consejo Distrital Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección
y asimismo, que el candidato que haya obtenido la mayoría de votos cumpla con los requisitos
de elegibilidad previstos en el artículo 192 de la Ley local;
Cuando exista indicio de que la diferencia entre la fórmula presunta ganadora de la elección y
la que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual y
al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido político, coalición o
candidato independiente que postuló a la segunda fórmula de candidatos antes señalados, el
Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos
efectos se considerará indicio suficiente la presentación, ante el Consejo, de la sumatoria de
resultados por partido político, coalición o candidato independiente consignados en la copia de
las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección;
Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre la fórmula que presuntamente ganó
y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y existe la petición expresa
a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Distrital Electoral deberá proceder a realizar el
recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento
anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.
Conforme a lo establecido en los dos puntos inmediatos anteriores, para realizar el recuento
total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital Electoral dispondrá lo
necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones
y concluya antes de 3 días naturales. Para tales efectos, el Presidente dará aviso inmediato al
Secretario; el Consejo Distrital Electoral ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por
los consejeros electorales, los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidato
independiente. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo entre ellos, en
forma proporcional, los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos
políticos, coaliciones o candidato independiente tendrán derecho a nombrar a un representante
en cada grupo, con su respectivo suplente.
Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se
contabilizarán para la elección de que se trate.
Quien presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del
recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido político,
coalición o candidato independiente.
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El Presidente realizará, en sesión plenaria, la suma de los resultados consignados en el acta
de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la
elección de Diputado Local.
Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean
corregidos por los consejos distritales, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el
Tribunal Estatal.
En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal que realice recuento de votos respecto de las
casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento.
Durante el cómputo, son obligaciones de los consejos distritales electorales, las siguientes:
•Llevar a cabo, dentro del plazo señalado para el efecto, la sesión de cómputo de las elecciones
de diputados.
•Realizar, ininterrumpidamente, cada uno de los cómputos hasta su conclusión. En ningún caso,
la sesión podrá entrar en receso sin haber concluido el cómputo correspondiente;
•Expedir a los representantes o a los candidatos, las copias certificadas que soliciten;
•Rendir al Consejo General, un informe detallado sobre el desarrollo de la elección en el distrito
correspondiente;
•Enviar la documentación de la elección al Instituto Estatal para los efectos de la asignación de
los diputados por el principio de representación proporcional; y
•Remitir al Instituto Estatal, copia del acta de cómputo distrital y un informe sobre el desarrollo
y los incidentes de la sesión.
Los presidentes de los consejos distritales darán a conocer los resultados del cómputo distrital
al término del mismo, formularán la declaración de validez de la elección cuando proceda y
otorgarán las constancias de mayoría relativa a los candidatos que hubieren resultado electos.
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ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL
DE DIPUTADOS LOCALES.

Si durante la sesión de cómputo del Consejo Distrital Electoral, se llegara a presentar que los
resultados de las actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen
duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla o no existiere el acta de escrutinio y
cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente, se procederá a realizar
nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente:

Dentro del acta, se muestran diferentes datos generales de la casilla, como la ubicación, la
cantidad de boletas que se utilizaron, la cantidad de votos emitidos a cada partido político,
coalición o candidato independiente, así como los nombres de los integrantes de cada Consejo
Distrital y los representantes de los partidos políticos, coalición y candidato independiente, que
se encuentren presentes en la sesión.
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RELACIÓN DE CASILLAS Y VOTOS PARA EL CÓMPUTO DISTRITAL.
Este formato se utiliza para relacionar los resultados emitidos a favor de los partidos políticos,
coalición o candidato independiente que se obtuvieron en cada una de las casillas para la elección
de Diputado Local, ubicando la sección electoral y el tipo de casilla que corresponda así como
los resultados en los espacios correspondientes y el número de hojas que sean necesarias.
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ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADO LOCAL.
Esta acta es elaborada por el Consejo Distrital Electoral al finalizar la sesión del cómputo distrital
y contiene la sumatoria de la votación total de la elección de Diputado Local, firmando los
consejeros electorales, secretario técnico y representantes de los partidos políticos, coalición y
candidato independiente presentes.
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CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS AL H. CONGRESO
DEL ESTADO.
Esta constancia se elabora por los consejos distritales electorales para otorgarse a la fórmula
ganadora de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, una vez que efectuaron
el cómputo distrital. En dicha constancia se especifica lugar, fecha y el nombre del Diputado
Propietario y Diputado Suplente, la cual deberá ser firmada por el Presidente y Secretario Técnico
del Consejo Distrital Electoral y entregada al representante acreditado, firmando de recibido.
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL CÓMPUTO DISTRITAL.
Este formato se elabora por los consejos distritales electorales, para publicar los resultados
oficiales del cómputo distrital a la ciudadanía en general, firmando únicamente el Presidente del
mismo organismo electoral.
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5.2.Cómputo Municipal
Es el procedimiento por el cual el Consejo Municipal Electoral determina, mediante la suma de
los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación obtenida
en el municipio para la elección de ayuntamiento.
Los consejos municipales se reunirán dentro de los 3 días siguientes al de la elección para
hacer el cómputo de la elección municipal. Para ese efecto, el Presidente del consejo municipal
convocará por escrito a los integrantes del mismo y a los representantes respectivos.
Las copias del acta de cómputo municipal y los demás documentos relativos al cómputo, quedarán
por el tiempo necesario, en el organismo electoral para su depósito y salvaguarda.
Se enviará al Tribunal Electoral, copia certificada de la documentación relativa al cómputo
cuando se interponga el recurso de queja.
El cómputo municipal de la votación para ayuntamientos se sujetará al procedimiento establecido
en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de los artículos 245 y 246 de Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en los cuales se establece lo siguiente:
•Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras
de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas se cotejará el resultado del acta de
escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma
obre en poder del presidente. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las
formas establecidas para ello;
•Si los resultados de las actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes en las actas
que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla o no existiere el acta
de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente, se
procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta
correspondiente, tomando en cuenta en su caso, lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del
artículo 99 de la Ley Local. Para llevar a cabo lo anterior, el Secretario abrirá el paquete en cuestión
y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos
y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al
momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos
que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la
validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General. Los resultados
se anotarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada
correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta, las objeciones que hubiese
manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos
para impugnar ante el Tribunal Estatal el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá
interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;
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•El Consejo Municipal Electoral deberá realizar, nuevamente, el escrutinio y cómputo cuando:
a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que
puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero
y segundo lugares en votación; y
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido o candidato.
•A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el
caso, las operaciones señaladas en los puntos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el
acta circunstanciada respectiva;
•Durante la apertura de paquetes electorales, conforme a lo señalado en los puntos anteriores, el
Presidente o el Secretario extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la relación de ciudadanos
que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás
documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la
documentación así obtenida, se dará cuenta al Consejo Municipal Electoral debiendo ordenarse
conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo
resguardo del presidente del para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal
Estatal;
•El cómputo de la elección de Ayuntamiento será el resultado de sumar las cifras obtenidas según
los puntos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente; y
•El Consejo Municipal Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la
elección y asimismo, que el candidato que haya obtenido la mayoría de votos cumpla con los
requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 192 de la Ley Local.
Cuando exista indicio de que la diferencia entre la planilla presunta ganadora de la elección y
el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual y
al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido político, coalición o
candidato independiente que postuló a la segunda planilla antes señalados, el Consejo Municipal
Electoral deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se
considerará indicio suficiente la presentación, ante el Consejo, de la sumatoria de resultados por
partido político, coalición o candidato independiente consignados en la copia de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla de la elección de Ayuntamiento.
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Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre la planilla que presuntamente ganó
y la ubicada en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y existe la petición expresa
a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Municipal Electoral deberá proceder a realizar el
recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento
anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.
Conforme a lo establecido en los dos puntos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total
de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Municipal Electoral dispondrá lo
necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones
y concluya antes de 3 días naturales. Para tales efectos, el Presidente dará aviso inmediato al
Secretario; el Consejo Municipal Electoral ordenará la creación de grupos de trabajo integrados
por los consejeros electorales, los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidato
independiente. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo entre ellos, en
forma proporcional, los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos
políticos, coaliciones o candidato independiente tendrán derecho a nombrar a un representante
en cada grupo, con su respectivo suplente.
Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se
contabilizarán para la elección de que se trate.
Quien presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del
recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido político,
coalición o candidato.
El Presidente realizará, en sesión plenaria, la suma de los resultados consignados en el acta
de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la
elección de Ayuntamiento.
Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean
corregidos por los consejos municipales no podrán invocarse como causa de nulidad ante el
Tribunal Estatal.
En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal que realice recuento de votos respecto de las
casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento.
Durante el cómputo, son obligaciones de los consejos municipales electorales, las siguientes:
•Llevar a cabo, dentro del plazo señalado para el efecto, la sesión de cómputo de la elección
municipal;
•Realizar, ininterrumpidamente, el cómputo hasta su conclusión. En ningún caso, la sesión podrá
entrar en receso sin haber concluido el cómputo;
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•Expedir a los representantes o a los candidatos, las copias certificadas que soliciten;
•Rendir al Instituto Estatal, un informe detallado sobre el desarrollo de la elección en el municipio
correspondiente;
•Enviar al Tribunal Electoral, los recursos de queja que se hubieren interpuesto y la documentación
respectiva.
Los presidentes de los consejos municipales electorales darán a conocer, oportunamente, los
resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de
las constancias de mayoría a la planilla que haya resultado electa.
Una vez realizado lo anterior, el Consejo Municipal Electoral llevará a cabo la asignación de las
regidurías por el principio de representación proporcional, en los términos de los artículos 265
y 266 de la Ley Local.
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ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO.
Si durante la sesión de cómputo del Consejo Municipal Electoral, se llegara a presentar que los
resultados de las actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen
duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla o no existiere el acta de escrutinio y
cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente, se procederá a realizar
nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente:

Dentro del acta, se muestran diferentes datos generales de la casilla, como la ubicación, la cantidad
de boletas que se utilizaron, la cantidad de votos emitidos a cada partido político, coalición o
candidato independiente, así como los nombres de los integrantes de cada Consejo Municipal
Electoral y los representantes de los partidos políticos, coalición y candidato independiente, que
se encuentren presentes en la sesión.
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RELACIÓN DE CASILLAS Y VOTOS PARA EL CÓMPUTO MUNICIPAL.
Este formato se utiliza para relacionar los resultados emitidos a favor de los partidos políticos,
coalición o candidato independiente que se obtuvieron en cada una de las casillas para la
elección de Ayuntamiento, ubicando la sección electoral y el tipo de casilla que corresponda así
como los resultados en los espacios correspondientes y el número de hojas que sean necesarias.
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ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO.
Esta acta es elaborada por el Consejo Municipal Electoral al finalizar la sesión del cómputo
municipal y contiene la sumatoria de la votación total de la elección de Ayuntamiento, firmando
los consejeros electorales, secretario técnico y representantes de los partidos políticos, coalición
y candidato independiente presentes.

64

CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO.
Esta constancia se elabora por los consejos municipales electorales para otorgarse a la planilla
ganadora de la elección de Ayuntamiento, una vez que efectuaron el cómputo municipal. En dicha
constancia se especifica lugar, fecha y el nombre de los integrantes de la planilla propietarios y
suplentes, la cual deberá ser firmada por el Presidente y Secretario Técnico del Consejo Municipal
Electoral y entregada al representante acreditado, firmando de recibido.
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL CÓMPUTO MUNICIPAL.
Este formato se elabora por los consejos municipales electorales, para publicar los resultados
oficiales del cómputo municipal a la ciudadanía en general, firmando únicamente el Presidente
del mismo organismo electoral.
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5.3.

Interpretaciones relevantes a considerar para la calificación de votos

Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Expediente: SUP-JIN-14/2012

Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Expediente: SUP-JIN-8/2012

Para esta Sala Superior, el voto reservado 5
de la casilla 2785B debe calificarse como
válido a favor de la coalición “Compromiso
por México” integrada por los partidos,
Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, en conformidad con
lo dispuesto en el invocado artículo 277,
párrafo 1, del código electoral federal,
ya que la marca en la boleta está puesta
de manera clara con dos líneas cruzadas
sobre los emblemas de los partidos,
Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, aunque tiene una
mancha en el emblema del Partido Acción
Nacional, no se trata de las líneas cruzadas
o de alguna otra marca que los electores
usen para manifestar su voluntad, al votar,
sino de una mancha de tinta, que puede
tener un origen distinto al acto de votar.

No es posible considerar la nulidad de este
voto, aunque así haya sido considerado en
el Consejo Distrital.
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Esto porque, es clara la intencionalidad
del ciudadano de ejercer su voto a
únicamente favor del Partido de la
Revolución Democrática, ya que la
intersección de la X usada como marca
para emitir dicho voto cae al margen
superior derecho del recuadro del partido
referido y aunque la extensión de la cruz
se alarga ligeramente hasta el emblema
del Partido Revolucionario Institucional,
lo fundamental es que tal intersección se
encuentra con mayor proporción en el
recuadro en donde se ubica el emblema
del Partido de la Revolución Democrática.

Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Expediente: SUP-JIN-21/2012
Aún y cuando existen dos marcas en la
boleta, se desprende claramente la opción
política deseada por el o la sufragante,
pues el hecho de que también se encuentre
escrito el nombre de “Miriam” en nada
hace pensar que su deseo de sufragar sea
por una opción distinta a la señalada.
De lo anterior, se desprende que el voto
debe considerarse válido y computarse
a favor del Partido Revolucionario
Institucional.

Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Expediente: SUP-JIN-26/2012
Lo anterior permite afirmar que la voluntad
del ciudadano fue en el sentido de corregir
la emisión de su sufragio, toda vez que
canceló la cruz que se encuentra sobre
el emblema del Partido Verde Ecologista
de México, y cruzó el emblema de la del
Partido de la Revolución Democrática.
En este sentido, al no existir elementos
adicionales para arribar a una conclusión
distinta, esta Sala Superior considera que
la intención del ciudadano elector no
fue anular su voto, sino la de corregir la
emisión de su sufragio, y al estar marcado
el emblema del Partido de la Revolución
Democrática, es evidente la voluntad de
sufragar por el aludido partido político.
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El voto debe considerarse válido y computarse a favor de los citados institutos políticos (partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México) porque si bien asentó en el espacio
correspondiente a candidato no registrado el nombre de “amado”; tal circunstancia por sí sola es
insuficiente para producir la anulación del voto.
Esto es así, porque atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, conforme a lo dispuesto
en el artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, el hecho que haya asentado un nombre en el espacio destinado a candidato
no registrado, porque por sí solo aquél es insuficiente para demostrar la manifestación del elector
a favor de otra opción, pues no se escribió ningún apellido para considerarlo como el nombre
de otro candidato no registrado.
6.NULIDADES
Los procesos electorales necesitan, por un lado, reglas claras que establezcan la equidad de la
competencia y por el otro, actores políticos proclives a respetarlas. La violación a este entramado
normativo puede tener como máximo efecto la nulidad de la elección.
Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Estatal respecto de la votación emitida en
una casilla o de una elección se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que
expresamente se haya hecho valer en el recurso de queja.
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6.1.Nulidades en las casillas

La votación recibida en una casilla será nula:
1.Cuando la mesa directiva no se haya integrado en los términos de la Ley General;
2.Cuando, sin causa justificada, la casilla se hubiere instalado en lugar distinto al señalado
por el Consejo General, o en su caso, por el Instituto Nacional;
3.Cuando se ejerza violencia o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o
particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva o sobre los electores, de tal manera
que se afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos influyan en el resultado de la
votación de la casilla;
4.Por haber mediado error o dolo manifiesto en el cómputo de votos, que modifique
substancialmente el resultado de la votación en la casilla;
5.Por permitir sufragar a quienes no presenten credencial con fotografía para votar o a quienes
cuyo nombre no aparezca en la lista nominal; en este último supuesto, salvo en los casos
de las personas que voten mediante resolución del Tribunal Federal y siempre que ello sea
determinante para el resultado de la votación en la casilla;
6.Cuando, sin causa justificada, el paquete electoral sea entregado fuera de los plazos que la
Ley General señala;
7.Cuando se utilice para la recepción del voto una lista nominal distinta a la que haya sido
aprobada por el Consejo General, o el Instituto Nacional en su caso;
8.Cuando el cómputo y escrutinio se realice en local diverso al de la instalación de la casilla,
sin causa justificada;
9.Cuando los votos sean recibidos por personas distintas a las legalmente autorizadas para
hacerlo;
10.Cuando sin causa justificada se impida el acceso a los representantes de casilla o
representantes generales, o se les haya expulsado sin causa justificada, siempre que esto sea
determinante para el resultado de la votación en la casilla;
11.Cuando se compruebe que sin causa justificada se impidió sufragar a electores que podían
y debían hacerlo, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación recibida
en la casilla; y
12.Cuando las mesas directivas se integren con algún representante de partido político,
coalición o candidato.
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6.2.Nulidades en la elección

Serán causas de nulidad en una elección las siguientes:
1.Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el apartado 6.1 de nulidades en las casillas,
se declaren existentes en un 20% de las mesas directivas de casillas del ámbito de la elección
respectiva y sean determinantes en sus resultados;
2.Cuando exista violencia generalizada en el ámbito de la elección y ésta sea determinante para
el resultado de la elección;
3.Cuando se hayan cometido violaciones substanciales el día de la jornada electoral y se
demuestre que las mismas son determinantes en el resultado de ella.
4.En el caso de la elección de Gobernador, cuando el candidato que resulte triunfador, no reúna
los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Federal y en la Constitución Local;
5.Cuando no se instalen el 20% o más de las casillas en el ámbito correspondiente a cada elección
y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, siempre y cuando el número de votos
que pudiera haberse recibido en tales casillas resulte determinante para definir al candidato
ganador;
6.Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría
relativa que hubieran resultado ganadores en la elección, sean inelegibles;
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7.Cuando la mayoría de los integrantes, propietarios y suplentes, de la planilla del Ayuntamiento
que hubieran resultado ganadores en la elección, sean inelegibles;
8.Cuando un candidato o partido político, acepte y utilice en campaña recursos desviados de la
hacienda pública estatal, federal o municipal, a sabiendas del origen de dichos recursos y resulte
determinante para definir al candidato ganador;
9.Cuando un candidato o partido político, fuera de las pautas autorizadas para radio y televisión,
utilice estos medios ya sea para promover o descalificar a cualquier candidato, partido político
o a las instituciones públicas y acreditada la infracción por la autoridad competente, ésta resulte
determinante para definir al candidato ganador.
10.Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas, a sabiendas del origen de dichos recursos
y que sean determinantes para el resultado de la elección;
11.Cuando servidores públicos provoquen, en forma generalizada, el temor a los electores o
afecten la voluntad para la emisión del sufragio; y
12.Cuando los candidatos o partidos realicen, de manera generalizada, durante el proceso
electoral, propaganda por cualquier medio, en el que manifiesten calumnias, denostación,
injurias, denigren instituciones o comentarios negativos sin sustento que se refieran a otros
candidatos o partidos o a los gobiernos emanados de dichos partidos o, en general, a expresiones
que contribuyan a la descalificación recurrente sin sustento de las referidas personas.
Los partidos políticos o coaliciones, no podrán invocar en su favor, en ningún recurso, como
causas de nulidad, hechos o circunstancias que ellos, sus candidatos, militantes o simpatizantes,
hayan provocado o hayan participado en su ejecución. Esto aplicará de igual forma a los
candidatos independientes.
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Los partidos políticos o coaliciones, no podrán invocar en su favor, en ningún recurso,
como causas de nulidad, hechos o circunstancias que ellos, sus candidatos, militantes o
simpatizantes, hayan provocado o hayan participado en su ejecución. Esto aplicará de igual
forma a los candidatos independientes.
7.ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
Antes de iniciar con el procedimiento que deben llevar a cabo los consejos municipales
para realizar la asignación de regidores de representación proporcional, es necesario que los
consejeros electorales y secretarios técnicos conozcan cómo deben de estar integrados los
cabildos de los ayuntamientos del estado de Sonora.
¿Cómo se integran la planilla de Ayuntamiento?
Ley de Gobierno y Administración Municipal en el artículo 30, establece que el total de
miembros de cada Ayuntamiento se determinará con base en el número de habitantes que
arroje la última información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática y conforme a las siguientes bases:
•Municipios del Estado cuya población no exceda de 30 mil habitantes (59 municipios):
Aconchi
Álamos
Altar
Arivechi
Arizpe
Átil
Bacadehuachi
Bacanora
Bacerac
Bacoachi
Bácum
Banámichi
Baviácora
Bavispe
Benjamín hill
Carbó
La Colorada
Cucurpe
Cumpas
Divisaderos
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Fronteras
Granados
Huachinera
Huásabas
Huépac
Imuris
Magdalena
Mazatán
Moctezuma
Naco
Nácori chico
Nacozari de García
Ónavas
Opodepe
Oquitoa
Pitiquito
Quiriego
Rayón
Rosario
Sahuaripa

San Felipe de Jesús
San Javier
San Miguel de
Horcasitas
San Pedro de la
Cueva
Santa Ana
Santa Cruz
Sáric
Soyopa
Suaqui Grande
Tepache
Trincheras

•Municipios cuya población exceda a 30 mil habitantes, pero no de 100 mil habitantes (7
municipios):
Agua Prieta
Caborca
Cananea
Empalme
Etchojoa
Huatabampo
Puerto Peñasco

75

•Municipios del Estado cuya población es igual o mayor a 100 mil habitantes (6 municipios):
Cajeme
Guaymas
Hermosillo
Navojoa
Nogales
San Luis Río
Colorado

¿En qué consiste la asignación de regidores de representación proporcional?
Es el procedimiento a través del cual se determinan las regidurías de representación
proporcional, mismas que serán distribuidas a los partidos políticos que no obtuvieron la
mayoría de votos de la elección de ayuntamiento y que además su votación es representativa
por lo tanto debe considerarse para asignar regidor de representación proporcional, ya que los
ciudadanos que emitieron su voto por ese o esos partidos, tienen derecho a ser representados
por regidores de partidos distintos al ganador del ayuntamiento.
Lo anterior con fundamento en el artículo 153 fracción XI de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en el cual se establece que los consejos
municipales electorales deben realizar la asignación de regidurías de representación
proporcional con base al cómputo y declaración de validez de la elección de ayuntamientos.
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¿Cómo se integra la fórmula electoral de asignación de regidores por el principio de
representación proporcional?
Es el conjunto de normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse para
la asignación de regidores por el principio de representación proporcional.
La fórmula electoral de asignación de regidores por el principio de representación proporcional
se integra con los elementos siguientes:
I.Porcentaje mínimo de asignación;
II.Factor de distribución secundaria; y
III.Resto mayor
Porcentaje mínimo de asignación: Es el 1.5% de la votación total válida emitida en la elección
de ayuntamientos correspondiente.
Factor de distribución secundaria: Es el número que resulta de dividir entre el número de
regidurías por distribuir, la cantidad que resultare al restar a la votación válida la votación
total del partido político que hubiere obtenido el triunfo electoral y la suma de votos que
resulten de la reducción que a cada partido se hizo de su votación, al otorgarles una regiduría
por el porcentaje de asignación.
Resto Mayor: Es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido,
después de haber participado en la segunda distribución de regidurías mediante el factor de
distribución secundaria.
Para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional se
observarán las normas siguientes:
I.Tendrán derecho a participar en la asignación, todos los partidos políticos que obtengan,
cuando menos, el 1.5% de la votación total emitida en la elección de ayuntamientos que
corresponda; y
II.
El partido político de que se trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en la elección
municipal correspondiente.
Para la aplicación de la fórmula electoral se observará el siguiente procedimiento:
I.
Se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento correspondiente,
sin tomar en cuenta los votos nulos.
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II.La votación válida se obtendrá restando los votos de los partidos políticos que no hayan
alcanzado el 1.5% de la votación total de la elección del ayuntamiento que corresponda y la
del partido mayoritario;
III.Una vez realizadas las operaciones anteriores, se restará a la votación válida, la votación
de cada partido al que se le hubiese asignado una regiduría, en una cantidad igual al 3% de
la votación total;
IV.Para obtener el factor de distribución secundaria, el resultado de la resta anterior se dividirá
entre el número de regidurías por asignar, procediéndose a determinar, bajo el principio de
representación proporcional pura, el número de regidurías que a cada partido corresponden,
según contenga su votación el factor de distribución secundaria en orden decreciente; y
V.Si aún quedaren regidurías por repartir, la primera asignación se hará al partido que contenga
el resto mayor. Enseguida se procederá a la asignación de las regidurías que quedasen, en
orden de prelación, tomando en cuenta el resto de la votación que a cada partido quedare,
hasta agotarlas.
La asignación de regidores por el principio de representación proporcional se hará a propuesta
de la dirigencia estatal del partido político que los postuló, quien deberá seleccionarlos de
la lista de candidatos a síndico o regidores para el ayuntamiento de que se trate, pudiendo
encabezar dicha lista de candidato a presidente municipal y respetando los principios de
paridad y alternancia de género.
Si el partido político no formula la propuesta correspondiente, la asignación se hará de
oficio, siguiendo el orden que tengan los candidatos a regidores propietarios en la planilla
respectiva, debiendo encabezarla el candidato a presidente municipal.
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CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO.

Esta constancia se elabora por los consejos municipales electorales con base a lo establecido
en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para
determinar la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional,
mismas que serán distribuidas a los partidos políticos que no obtuvieron la mayoría de votos
de la elección de Ayuntamiento, pero alcanzaron el 1.5 % de la votación total válida emitida
en la elección.
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