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MENSAJE DE LA CONSEJERA PRESIDENTE

EP

reparar y desarrollar los procesos electorales es una de las funciones
conferidas al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en
coordinación con los ciudadanos.

El reto de celebrar elecciones concurrentes a través de la integración de una
casilla única, atiende a las disposiciones creadas bajo un nuevo régimen
político-electoral, el cual establece un conjunto de instituciones y procesos que
se forjarán en un sistema electoral de interacción coordinada entre el Instituto
Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana. (IEE)
Con motivo de la elección próxima a celebrarse, se elabora el presente
documento con el fin de contar con supervisores y capacitadores-asistentes
electorales adscritos al INE, debidamente preparados para transmitir los
conocimientos necesarios a los ciudadanos que formarán parte de las Mesas
Directivas de Casilla, quienes llevarán a cabo actividades orientadas al buen
desarrollo de la Jornada Electoral, con el fin de que los ciudadanos emitan el
sufragio con la seguridad de que su voto será respetado.
El éxito del Proceso Electoral 2014-2015 será reflejo del compromiso y
responsabilidad de todos los que participamos en él.
Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidente del IEE
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PROCESO ELECTORAL
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GLOSARIO ELECTORAL
Cancel electoral: Mobiliario que garantiza que el elector pueda
emitir su voto en secreto.
Candidato independiente: Ciudadano que obtenga, por parte de la
autoridad electoral, el acuerdo de registro, habiendo cumplido los
requisitos que la Ley establezca.
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: El Instituto Nacional Electoral.
IEE: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Junta: La Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.
Ley: 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
coaliciones acreditadas ante el Instituto Estatal y los Consejos Distritales y Municipales electorales,
así como de los candidatos independientes.
Representante de casilla: El representante del partido político estatal, nacional, coalición o
candidato independiente designado para actuar ante las mesas directivas de casilla.
Representante general: El representante general de partido político estatal, nacional, coalición o
el del candidato independiente designado para actuar el día de la Jornada Electoral.
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SUPERVISORES Y CAPACITADORES - ASISTENTES
ELECTORALES

La figura de los supervisores y capacitadores-asistentes electorales adscritos al INE,
tendrán una participación fundamental en la integración de las mesas directivas de
casilla única, así como en su instalación y deberán proporcionar asistencia electoral
que se requiera antes, durante y después de la elección concurrente.

Los
capacitadores
asistentes
electorales serán la imagen de los
órganos electorales tanto federal como
local ante la ciudadanía, con la que
deberán tener una relación constante
creando un vínculo de confianza que
permita garantizar la participación
del ciudadano el día de la elección.
Los supervisores electorales, tendrán
la tarea de verificar que el trabajo
realizado por los capacitadores se
realice en tiempo y forma de acuerdo
a la estrategia de capacitación
establecida por el INE.
Estamos convencidos que ésta elección
concurrente es un compromiso
compartido,
que
implica
una
interacción y comunicación constante
entre la estructura de capacitación del
órgano federal con el local, por ser
los encargados de la organización,
desarrollo y vigilancia de los próximos
comicios electorales en el estado de
Sonora.
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RECOMENDACIONES PARA LOS
CAPACITADORES - ASISTENTES ELECTORALES
Es importante estar totalmente convencido y comprometido con la labor que se realizará, ya que
de esto depende que los ciudadanos, que fungirán como funcionarios de las mesas directivas de
casilla única, se encuentren motivados y preparados para desarrollar un buen papel durante la
jornada electoral.
Para el desempeño de sus funciones electorales, es estrictamente necesario desechar toda
actitud partidista hacerles saber a los ciudadanos que salieron sorteados para participar como
funcionarios de casilla, la gran importancia de su función como integrantes de una casilla, ya que
recibirán la votación federal y local.
Con lo anterior, se genera confianza en la sociedad de que su labor va encaminada al logro de
unas elecciones ejemplares. Es necesario estudiar con esmero el material didáctico que se te
proporcionará para el desarrollo de tus funciones.

ASPECTOS INDISPENSABLES PARA GENERAR
RESULTADOS ÓPTIMOS
Ser puntual al inicio y término de la capacitación.
Portar correctamente el uniforme y el gafete.
Preparar el material didáctico y de apoyo que se utilizará en cada
una de las etapas del proceso electoral.
Demostrar confianza en sí mismo.
Conservar una mentalidad firme y abierta a las críticas y observaciones.
Promover la participación, respeto, pluralidad y tolerancia.
Disponibilidad de tiempo para atender las circunstancias o
condiciones que se pudieran presentar.
Generar un ambiente de confianza para que los participantes
expresen libremente sus dudas y comentarios.
Enfatizar siempre la importancia y valor que tienen los ciudadanos
sorteados para la construcción de democracia.

6

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA
SUPERVISORES Y CAPACITADORES - ASISTENTES
ELECTORALES
09 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO
Visita, notificación y primera etapa de capacitación a ciudadanos sorteados,
para integrar las mesas directivas de casilla.

09 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL
Integración de listado de ciudadanos aptos.

09 DE FEBRERO AL 06 DE JUNIO
Período de capacitación en sus diferentes modalidades: domicilio particular,
centro de capacitación electoral fijo o itinerante y espacio alterno.

08 DE ABRIL
En sesión conjunta de Consejo y Junta Distrital del INE, llevarán a cabo la
segunda insaculación mediante la cual se seleccionarán a los 9 ciudadanos
de la casilla única para la elección local concurrente con la federal.

09 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO
Segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de mesas directivas
de casilla.

09 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO
Ejercicios de prácticas de la jornada electoral.

09 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO
Entrega de nombramiento y toma de protesta a los ciudadanos designados
como funcionarios de casilla.

15 DE ABRIL
Publicación de listas de ubicación de casilla e integrantes de mesas directivas
de casilla (encartes).

09 DE ABRIL Y HASTA UN DÍA ANTES DE LA JORNADA
ELECTORAL
Sustitución de funcionarios de casilla.
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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, independiente en
sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar
las elecciones en la entidad, y se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
el cual será integrado por ciudadanos y partidos políticos.
MISIÓN
“Ser una institución pública de hombres y mujeres, que está creada para organizar, preparar y
desarrollar procesos electorales e impulsar la cultura democrática, obteniendo la confianza de la
sociedad basados en nuestros principios rectores de legalidad, transparencia, equidad, certeza,
imparcialidad y objetividad”
VISIÓN
“Ser un organismo electoral confiable e imparcial por excelencia”.
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PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL
CERTEZA. Consiste en dotar de facultades
expresas a las autoridades locales de modo que
todos los participantes en el proceso electoral
conozcan previamente con claridad y seguridad
las reglas a que su propia actuación y la de las
autoridades electorales están sujetas.
LEGALIDAD. Garantía formal para que los
ciudadanos y las autoridades electorales
actúen en estricto apego a las disposiciones
consignadas en la ley, de tal manera que no se
emitan o desplieguen conductas caprichosas o
arbitrarias al margen del texto normativo.
INDEPENDENCIA. Las decisiones de las
autoridades implican una garantía constitucional
a favor de los ciudadanos y de los propios
partidos políticos, se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades
electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o
insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas
con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.
IMPARCIALIDAD. Consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales
eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.
MÁXIMA PUBLICIDAD. Todos los actos e información en poder del IEE, son públicos y solo
por excepción se podrán reservar en los casos expresamente previstos por las leyes y justificados
bajo determinadas circunstancias.
OBJETIVIDAD. Obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas
para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su
desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.
PROBIDAD. La conducta de los integrantes del IEE debe regirse siguiendo irrestrictamente un
desempeño moralmente correcto y en resguardo de las prescripciones legales vigentes.
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FINES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticoelectorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para
renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así
como de la totalidad de los ayuntamientos 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.

FUNCIONES DEL IEE
Dentro de las funciones del IEE, entre otras, está la de
supervisar las actividades que realicen los Consejos
Distritales y Municipales, durante las diferentes
etapas que comprende el proceso electoral.
Así mismo, organizará dos debates obligatorios
entre todos los candidatos a Gobernador y
promoverá a través de los Consejos Distritales
y Municipales, la celebración de debates entre
candidatos a diputados o presidentes municipales.

LOS ÓRGANOS CENTRALES DEL IEE SON:
El Consejo General
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La Presidencia del
Consejo General

La Junta General
Ejecutiva

La Secretaría
Ejecutiva

Las Comisiones
permanentes y, en su
caso, especiales

¿QUÉ ES EL CONSEJO GENERAL
Y CÓMO ESTÁ INTEGRADO?
Es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, velando en todo
momento que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del IEE.
El Consejo General se integra por 1 consejero presidente, 6 consejeros electorales, representantes
de los partidos políticos, 1 secretario ejecutivo y en su caso el representante de candidaturas
independientes.
Cada partido político y candidato independiente con registro en el estado, designará a un
representante propietario y un suplente con voz pero sin voto. Los partidos políticos y candidatos
independientes podrán sustituir, en todo tiempo, a sus representantes, dando con oportunidad
el aviso correspondiente al consejero presidente del Consejo General.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es una institución pública integrada por ciudadanos, a quienes corresponde la preparación,
desarrollo y vigilancia de las elecciones de Gobernador (cada 6 años), diputados locales y
ayuntamientos (cada 3 años).

ÓRGANOS ELECTORALES
QUE LO CONFORMAN
21 CONSEJOS DISTRITALES
--- Con sede en cabecera distrital ---

72 CONSEJOS MUNICIPALES
--- Con sede en cabecera municipal ---

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA ÚNICA

--- En las secciones en las cuales se dividirán los municipios ---
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CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL IEE
DISPOSICIONES COMUNES
1. Los Consejos Distritales y Municipales se integran por 1 consejero presidente, 4 consejeros
electorales con derecho a voz y voto y 3 consejeros suplentes, quienes serán designados por
el Consejo General del Instituto Estatal, concurrirán a las sesiones un representante por cada
partido político, coalición o candidato independiente. Los consejeros electorales suplentes
suplirán las ausencias de los propietarios en el orden de prelación.
2. Los Consejeros Distritales y Municipales, sesionarán de manera ordinaria dentro de los
primeros 10 días de cada mes y de manera extraordinaria cuando se requiera, hasta que
concluya el proceso.
3. De la misma forma, todos los acuerdos y las actas aprobadas en sesión pública por los
Consejos Distritales y Municipales, deben remitirse en copia certificada al secretario
ejecutivo del Instituto Estatal, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de la celebración
de la sesión para efecto de que sean publicadas en el sitio de internet del Instituto Estatal.
4. El presidente del Consejo Distrital y Municipal una vez concluido el proceso, cuando lo
solicite el Consejo General, hará entrega de la documentación utilizada en el proceso,
instalaciones, mobiliario y equipo de oficina que esté bajo su responsabilidad, mediante
acta circunstanciada.

CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL IEE
Son organismos electorales encargados de la preparación, organización,
desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos distritos.

CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DEL IEE
Son organismos electorales encargados de la preparación, organización,
desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de ayuntamiento, dentro
de sus respectivos municipios.
En cada uno de los municipios del estado funcionará un consejo municipal
con residencia en la cabecera municipal.
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