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MENSAJE DE LA CONSEJERA PRESIDENTE

EEl

Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana (IEE), tiene la
encomienda de preparar y vigilar las
elecciones para Gobernador cada 6 años y para
diputados locales y ayuntamientos en el Estado
de Sonora cada 3 años.
Además tiene la misión y el compromiso de
proporcionar todos los elementos necesarios
para apoyar la labor que realizarán los Consejeros
Distritales y Municipales en la organización,
desarrollo y calificación del proceso y la jornada
electoral 2014-2015.
El material que tienen en sus manos le permitirá
obtener una capacitación orientada sobre las
funciones que tendrán los ciudadanos que
participarán en el proceso electoral y además
garantizar que los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad, sean rectores de la
función electoral.

El presente manual facilitará la
comprensión del contenido de las Leyes
Electorales, en el ámbito federal y
local, en lo referente a las atribuciones,
procedimientos y términos, así como,
demás precisiones establecidas en la
reglamentación electoral.
Con el fin y el compromiso de cumplir
con los principios que nos rigen a quienes
integramos el IEE, garantizamos que
los comicios del 7 de junio de 2015, se
desarrollarán bajo un nuevo régimen
político-electoral, el cual establece un
conjunto de instituciones y de procesos
que no operarán de manera aislada,
sino que se relacionarán y forjarán en
un sistema electoral de interacción
coordinada entre el Instituto Nacional
Electoral (INE) y el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana
(IEE) del Estado de Sonora.

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidente del IEE
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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 (LIPEESON).
Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE).
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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Distritos

del Estado de Sonora

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.XX.XXI.-
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San Luis Río Colorado
Puerto Peñasco
Caborca
Nogales Norte
Nogales Sur
Cananea
Agua Prieta
Hermosillo Noroeste
Hermosillo Centro
Hermosillo Noreste
Hermosillo Costa
Hermosillo Sur
Guaymas
Empalme
Cd. Obregón Sur
Cd. Obregón Sureste
Cd. Obregón Centro
Cd. Obregón Norte
Navojoa Norte
Etchojoa
Huatabampo
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Municipios
del Estado de Sonora
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ACONCHI
AGUA PRIETA
ÁLAMOS
ALTAR
ARIVECHI
ARIZPE
ÁTIL
BACADÉHUACHI
BACANORA
BACERAC
BACOACHI
BÁCUM
BANÁMICHI
BAVIÁCORA
BAVISPE
BENJAMÍN HILL
CABORCA
CAJEME
CANANEA
CARBÓ
LA COLORADA
CUCURPE
CUMPAS
DIVISADEROS
EMPALME
ETCHOJOA
FRONTERAS
GRANADOS
GUAYMAS
HERMOSILLO
HUACHINERA
HUÁSABAS
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MAZATÁN
MOCTEZUMA
NACO
NÁCORI CHICO
NACOZARI DE GARCÍA
NAVOJOA
NOGALES
ÓNAVAS
OPODEPE
OQUITOA
PITIQUITO
PUERTO PEÑASCO
QUIRIEGO
RAYÓN
ROSARIO
SAHUARIPA
SAN FELIPE DE JESÚS
SAN JAVIER
SAN LUIS RÍO COLORADO
SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SAN PEDRO DE LA CUEVA
SANTA ANA
SANTA CRÚZ
SÁRIC
SOYOPA
SUAQUI GRANDE
TEPACHE
TRINCHERAS
TUBUTAMA
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VILLA HIDALGO
VILLA PESQUEIRA
YÉCORA
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
BENITO JUÁREZ
SAN IGNACIO RÍO MUERTO
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que en la conformación del INE participarán
ciudadanos, representantes del Poder Legislativo de la Unión
y de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que le otorga
independencia para su funcionamiento y toma de decisiones,
así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL INE

Órganos centrales
permanentes

Órganos
desconcentrados
permanentes

Órganos
desconcentrados
temporales

Consejo General
Presidencia del Consejo General
Junta General Ejecutiva
Secretaría Ejecutiva

Juntas Locales Ejecutivas
Vocales Ejecutivos Locales
Juntas Distritales Ejecutivas
Vocales Ejecutivos Distritales

Consejos Locales
Consejos Distritales
Mesas Directivas de Casilla

El Proceso Electoral 2014-2015, será la primera elección que organice el INE bajo la normatividad electoral derivada de la reforma
constitucional en materia política electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, dicha reforma otorgó
facultades exclusivas al INE para la celebración de Procesos federales y locales en materia de capacitación electoral, ubicación de las
casillas, designación de funcionarios, determinación de los distritos electorales, padrón y lista de electores, fiscalización de los ingresos y
egresos de los partidos políticos y candidatos.
En el caso de las elecciones locales coincidentes con la federal, se deberá integrar una casilla única y en ese sentido los organismos públicos
locales deben colaborar de manera coordinada, con el objetivo de lograr una articulación inter-institucional efectiva.
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ORGANISMOS ESTATALES ELECTORALES
Son instituciones públicas integradas 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).

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
--- Con sede en la capital del estado ---

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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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 desiciones 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.

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 político-electorales 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.
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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

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.
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LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL SON:
Art. 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).

Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes y
consejeros de los Consejos Distritales y Municipales para su oportuna integración, instalación
y funcionamiento;
Aprobar el calendario integral de los procesos electorales, a propuesta de la Junta General
Ejecutiva, así como el modelo de las boletas electorales, las actas de la jornada electoral y de
la demás documentación electoral, con base a los lineamientos del INE y demás aplicables;
Expedir el reglamento de sesiones de los Consejos Distritales y Municipales;
Resolver sobre el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de
representación proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y
ayuntamientos, en su caso;
Difundir la integración de los Consejeros Distritales y Municipales;
Recabar y distribuir las listas nominales entre los Consejos Distritales y Municipales;
Proporcionar a los demás organismos electorales, la documentación, las formas que apruebe
para las actas del proceso y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
Designar a los secretarios técnicos de los Consejos Distritales y Municipales, a propuesta de los
presidentes de los propios organismos;
Asumir las funciones de los Consejos Distritales y Municipales, cuando por causas imprevistas
o de fuerza mayor no puedan integrarse, instalarse o ejercer las mismas en las fechas que
establece la Ley, cuando sea determinante para que pueda efectuarse la jornada electoral o el
cómputo respectivo, mediante la votación de al menos 5 de sus integrantes;
Resolver sobre el registro o sustitución y la cancelación del registro de candidatos.

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Art. 123 y 128 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).
En relación a los consejos distritales y municipales son las siguientes:
Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos, acuerdos, omisiones y resoluciones de los
consejos distritales y municipales y preparar el proyecto correspondiente;
Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones reciba de los consejos distritales y municipales;
Informar a los consejos distritales o municipales correspondientes sobre la recepción y resolución de las solicitudes de registro de
candidatos presentadas ante el Instituto Estatal;
Coadyuvar con los consejos distritales para la oportuna remisión de la documentación necesaria para la asignación de diputados
por el principio de representación proporcional y de Gobernador;
Mantener constante comunicación con los consejos distritales y municipales para el mejor desempeño de sus funciones;
Vigilar que se reciban los paquetes electorales y los expedientes de la elección de Gobernador, remitidos por los consejos distritales,
resguardándolos bajo inventario para efecto de que el Consejo General realice el escrutinio y cómputo estatal de dicha elección;
Ejercer y atender, oportunamente, la función de oficialía electoral, por sí o por conducto de los secretarios técnicos de los
consejos electorales u otros servidores públicos del Instituto Estatal en los que delegue dicha función, respecto de actos o hechos
exclusivamente de naturaleza electoral;
Vigilar que los consejos electorales cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
Recibir los informes de los consejos distritales y municipales y dar cuenta al presidente del consejo general sobre los mismos.
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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.

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS DISTRITALES Y MUNICIPALES
En los casos de falta absoluta de algún consejero electoral distrital o municipal (fallecimiento,
inhabilitación, incapacidad, renuncia o falta injustificada a 2 sesiones consecutivas), se observará el siguiente
procedimiento:

1.- Por falta absoluta del consejero electoral propietario:
a) Presidente convoca a sesión extraordinaria;
b) Se declara la falta absoluta del consejero;
c) Se llama al consejero suplente común respetando en la medida de lo posible la equidad
de género y el orden de prelación en que fueron designados y posteriormente se le toma
protesta como propietario.

2.- Por falta absoluta del consejero presidente:
a) El Secretario Técnico convoca a sesión extraordinaria;
b) Se repiten incisos b y c del punto número 1;
c) Se informa al Consejo General para que éste designe quien ocupará el cargo de presidente
dentro del máximo de 72 horas;

3.- Por falta absoluta de la mayoría de los consejeros:
a) El Secretario Técnico da aviso al Consejo General de la falta absoluta;
b) El Consejo General llama a los consejeros suplentes y les toma protesta como propietarios;
c) El Consejo General designa al presidente de entre los consejeros señalados propietarios;
d) El Consejo General designa a los nuevos consejeros suplentes de la lista de aspirantes
inscritos en la convocatoria de origen.

4.- Por falta absoluta de todos los consejeros distritales o municipales:
a) El Secretario Técnico da aviso de inmediato al Consejo General
b) El Consejo General, realiza dentro de un plazo de 72 horas, la nueva integración de la lista
de aspirantes inscritos en la convocatoria de origen.
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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.

FUNCIONES

Art. 149 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).
Vigilar la observancia de las disposiciones de la Constitución
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Sonora.
Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General.
Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan los
ciudadanos, candidatos, partidos políticos, coaliciones, relativos
al desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia.
Registrar los nombramientos de los representantes de los
partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes,
ante el Consejo Distrital.
Registrar a candidatos a diputados de mayoría relativa.
Recibir los recursos que se interpongan en contra de sus
acuerdos e iniciar el trámite a que se refiere el artículo 334 de la
LIPEESON, en el ámbito de su competencia.
Realizar la sumatoria de los resultados contenidos en las
actas de escrutinio y cómputo correspondiente a la elección
de Gobernador en su distrito, debiendo hacer públicos tales
resultados, colocándolos de manera visible en el exterior del
local que ocupa el Consejo Distrital.

Recibir los paquetes electorales y la documentación
relativa a la elección de Gobernador y de diputado
correspondiente a su Distrito.
Remitir al IEE, los paquetes electorales y demás
documentación de la elección de Gobernador.
Efectuar el cómputo distrital de la elección del diputado
correspondiente a su distrito, hacer la declaración de
validez de la elección de diputado por el principio de
mayoría relativa y expedir la constancia de mayoría
correspondiente, remitiendo el expediente al IEE.
Remitir al Tribunal Estatal, cuando se hubiere
interpuesto algún recurso de queja, junto con el
informe respectivo, así como el expediente del
cómputo de la elección de diputados, cuyos resultados
hayan sido impugnados.
Conservar bajo resguardo, los paquetes electorales
de la elección de diputados y concluido el proceso,
destruir la documentación que hubiere quedado en su
poder previa autorización del Consejo General.
Solicitar a las autoridades federales, el auxilio de la
fuerza pública.
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ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES
Art. 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).
Convocar a sesiones.
Representación legal del consejo.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General.
Proveer el cumplimiento de los acuerdos del propio Consejo Distrital.
Vigilar el oportuno envío de las impugnaciones y expedientes correspondientes al Tribunal
Estatal.
Proponer al Consejo General, la designación del secretario del consejo distrital.
Informar al Consejo General sobre el desarrollo de sus funciones y sobre el desarrollo del
proceso.
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar en el ámbito de su competencia el
desarrollo del proceso.
Remitir al IEE, el expediente correspondiente a la elección de diputados por el principio
de mayoría relativa.
Remitir al IEE, los paquetes electorales y demás documentación de la elección de
Gobernador, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes al día de la Jornada Electoral; y
Las demás que le sean encomendadas por el Consejo General.

ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES
Art. 151 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).
Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo Distrital,
declarar la existencia del quórum legal necesario para sesionar,
dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar las actas
correspondientes y certificar los documentos que obren en
poder del Consejo Distrital.

técnico y administrativo del propio consejo que apruebe el
presidente.

Dar fe pública en actos de naturaleza electoral, dentro de la
demarcación del distrito electoral correspondiente.

Llevar el archivo y los libros de registro de los asuntos del
Consejo Distrital.

Certificar documentos que obren en poder del consejo distrital.
Auxiliar al consejo distrital.

Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo
Distrital, e informar sobre el mismo en cada sesión del
consejo.

Dar cuenta al Consejo Distrital con los recursos y la
correspondencia recibida y despachada.

Iniciar el trámite sobre los recursos que se interpongan en
contra del Consejo Distrital.

Informar al IEE sobre la recepción y resolución de las solicitudes
de registro de candidatos presentadas ante el Consejo Distrital.

Las demás que le sean encomendadas por el Consejo Distrital.

Expedir los documentos que acrediten la personalidad de
los representantes de los partidos políticos, coaliciones o
candidatos independientes y los nombramientos del personal
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Firmar en conjunto con el presidente, los acuerdos del
Consejo Distrital correspondiente.

Expedir a solicitud de los representantes de los partidos
políticos, coaliciones o candidatos independientes copias
certificadas de las actas de sus respectivas sesiones, a más
tardar a los 2 días de haberse aprobado aquellas.

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.

FUNCIONES

Art. 153 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).
Vigilar la observancia de las disposiciones de la Constitución
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Sonora.
Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General.
Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan los
ciudadanos, candidatos, partidos políticos o coaliciones, relativas
al desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia.
Registrar los nombramientos de los representantes de los
partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes ante
el consejo municipal.
Registrar las planillas de candidatos a presidente, síndico y
regidores en los términos de la Ley, para integrar los ayuntamientos
en sus respectivos municipios.
Recibir los recursos que se interpongan en contra de actos,
acuerdos y omisiones e iniciar el trámite a que se refiere el
artículo 334 de la LIPEESON, en el ámbito de su competencia.

Efectuar el cómputo municipal y la declaración de validez
de la elección de ayuntamiento y entregar las constancias
respectivas.
Realizar la asignación de regidurías por el principio de
representación proporcional, conforme al cómputo y
declaración de validez de la elección de ayuntamientos.
Remitir al Tribunal Estatal Electoral, cuando se hubiere
interpuesto algún recurso de queja, junto con el informe
respectivo, así como el expediente del cómputo de la elección
de ayuntamientos, cuyos resultados hayan sido impugnados.
Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones
y sobre todo aquello que éste le solicite en el ámbito de su
competencia.
Conservar bajo resguardo los paquetes electorales y concluido
el proceso, destruir la documentación que hubiere quedado
en su poder, previa autorización del Consejo General.

Recibir las boletas, formas aprobadas y, en general, la
documentación y material electoral para la elección municipal
y hacerlo llegar oportunamente a los capacitadores asistentes
electorales.
Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa
a la elección de Gobernador, diputados y ayuntamiento
correspondiente.
Remitir al Consejo Distrital correspondiente, a más tardar a las
12 horas del día siguiente al de la Jornada Electoral, los paquetes
electorales y demás documentación de la elección de Gobernador
y de diputados.
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ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES
Art. 154 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).
Convocar a sesiones.
La representación legal del consejo respectivo.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General.
Proveer el cumplimiento de los acuerdos del propio Consejo Municipal.
Vigilar el oportuno envío de impugnaciones y expedientes
correspondientes al Tribunal Estatal Electoral.
Proponer al Consejo General, la designación del secretario del Consejo
Municipal.
Informar al Consejo General sobre el desarrollo de sus funciones y
sobre el desarrollo del proceso.
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar en el ámbito de
su competencia el desarrollo del proceso.
Remitir al IEE el expediente correspondiente a la elección de
ayuntamiento.
Las demás que le sean encomendadas por el Consejo General.

ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES
Art. 155 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).
Preparar el orden del día de las sesiones del
Consejo Municipal, declarar la existencia del
quórum legal necesario para sesionar, dar fe
de lo actuado en las sesiones, levantar las actas
correspondientes y certificar los documentos
que obren en poder del Consejo Municipal.

Expedir los documentos que acrediten la
personalidad de los representantes de los
partidos políticos, coaliciones o candidatos
independientes y los nombramientos del
personal técnico y administrativo del propio
Consejo, que apruebe el presidente.

Dar fe pública en actos de naturaleza electoral
dentro de la demarcación del municipio
correspondiente.

Firmar en conjunto con el presidente, los
acuerdos del Consejo Municipal.

Certificar documentos que obren en poder del
Consejo Municipal.
Auxiliar al Consejo Municipal.
Dar cuenta al Consejo Municipal con los
recursos y la correspondencia recibida y
despachada.
Informar al IEE sobre la recepción y resolución
de las solicitudes de registro de candidatos
presentadas ante el Consejo Municipal.
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Llevar el archivo y los libros de registro de los
asuntos del Consejo Municipal.
Dar seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos del consejo municipal e informar
sobre el mismo en cada sesión de Consejo.
Iniciar el trámite a que se refiere el artículo
334 de la LIPEESON, sobre los recursos que
se interpongan contra los actos, acuerdos y
omisiones del Consejo Municipal, y
Los demás que le sean encomendadas por el
Consejo Municipal.

PARTIDOS POLÍTICOS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTIDO NUEVA ALIANZA

PARTIDO DEL TRABAJO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL
ENCUENTRO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA
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PROCESO ELECTORAL

Art. 158 y 159 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON)

E

Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados
por la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley
General, la Ley General de los partidos políticos y la Ley
(LIPEESON), realizado por las autoridades electorales, los partidos
políticos estatales, nacionales y los ciudadanos que tienen por
objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y los Ayuntamientos en la entidad.
El Proceso ordinario se inicia en el mes de octubre del año
previo al de la elección y concluye con la declaración de validez
de la elección respectiva y en su caso cuando las autoridades
jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medios de
impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga
constancia de que no se presentó ninguno.

EL PROCESO ELECTORAL SE CONFORMA POR 3 ETAPAS:

1

PREPARACIÓN DE
LA ELECCIÓN
Se inicia con la primera
sesión que el Consejo
General del IEE celebre
durante la primera
semana del mes de
octubre del año previo
al que deban realizarse
las elecciones ordinarias
y concluye al iniciarse la
jornada electoral.

18

2

JORNADA
ELECTORAL
La etapa de la jornada
electoral se inicia a las
8:00 horas del primer
domingo de junio y
concluye con la clausura
de la casilla.
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3

RESULTADOS Y
DECLARACIONES
DE VALIDEZ DE LAS
ELECCIONES
Se inicia con la remisión
de la documentación y
expedientes electorales a
los organismos electorales
y concluye con los
cómputos y declaraciones
que realicen éstos o las
resoluciones que en su
caso emitan en última
instancia las autoridades
jurisdiccionales
correspondientes.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ETAPA PREPARATORIA
ACCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014
07 DE OCTUBRE

15 DE DICIEMBRE

Primera sesión Consejo General del Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana, para la declaración de inicio del
proceso electoral ordinario 2014-2015, para la elección de
Gobernador del Estado, Diputados de mayoría relativa y de
Representación proporcional y ayuntamientos.

Publicación de la Convocatoria para postularse como candidatos
independientes a cargos de elección popular

ACCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015
01 AL 10 DE ENERO

01 AL 10 DE FEBRERO

Sesión Ordinaria del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.

Sesión Ordinaria de los Consejos Distritales y Municipales
Electorales.

Instalación de los Consejos Distritales y Municipales.
Partidos Políticos y coaliciones deben acreditar a sus
representantes Propietarios y Suplentes ante el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

12 - 13 DE ENERO

08 DE FEBRERO
Vence el plazo de registro de Representantes de partidos
políticos y coaliciones ante los Consejos Distritales Electorales
y los Consejos Municipales Electorales.

Los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales y los
Consejos Municipales, Electorales, proponen las ternas para el
nombramiento de los Secretarios Técnicos de dichos órganos
electorales al Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.

16 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO

A MÁS TARDAR EL 15 DE ENERO

16 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO

Sesión Ordinaria del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.

Registro de candidatos a Gobernador del Estado (15 días).

Plazo para presentación de registro de plataforma electoral
mínima que cada partido sostendrá durante su campaña del
proceso electoral ordinario 2014-2015.
Designación de los Secretarios Técnicos de los Consejos
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales
para el proceso electoral 2014-2015.

07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO
Período de Precampaña de la elección de Gobernador del
Estado, (40 Días).

Periodo de Precampaña de la elección de Diputados de Mayoría
Relativa y de Ayuntamientos Mayores a 100 mil habitantes. (30
Días).

26 DE FEBRERO
Vence el plazo de registro de Representantes de candidato
independiente a Diputado y de Ayuntamientos Mayores a 100
mil habitantes ante el Consejo Distrital Electoral y Municipales
respectivos.

01 DE MARZO
Vence el plazo de registro de Representantes de candidato
independiente ante el Instituto Estatal Electoral, los Consejos
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
01 AL 10 DE MARZO

01 AL 07 DE MAYO

Sesión Ordinaria de los Consejos Distritales Electorales y los
Consejos Municipales Electorales del Estado de Sonora.

Entrega de material electoral a los Consejos Municipales
Electorales con cabecera en los 72 municipios del Estado.

06 DE MARZO AL 03 DE JUNIO

01 AL 10 DE MAYO

Campaña para la elección de Gobernador del Estado (90 días).

18 DE MARZO AL 01 DE ABRIL
Registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa y de
Representación Proporcional y de Candidatos a la elección de
Ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes (15 días).

18 DE MARZO AL 06 DE ABRIL
Periodo de Precampaña de la elección de Ayuntamientos
Menores de 100 mil habitantes. (20 Días).

28 DE MARZO
Vence el plazo de registro de Representantes de candidato
independiente de Ayuntamientos menores a 100 mil habitantes
ante el Consejo Municipal Electoral respectivo.

01 AL 10 DE ABRIL
Sesión Ordinaria de los Consejos Distritales Electorales y los
Consejos Municipales Electorales del Estado de Sonora.

05 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO
Campaña de la elección de Diputados de Mayoría Relativa y de
Candidatos a la elección de Ayuntamientos mayores a 100 mil
habitantes (60 días).

07 AL 21 DE ABRIL
Registro de candidatos a la elección de Ayuntamientos menores
de 100 mil habitantes (15 días).

A MÁS TARDAR EL 08 DE ABRIL
El Instituto Nacional Electoral, integrará las mesas directivas
de casillas, para el proceso electoral ordinario 2014-2015.
(Funciones que ejercerá el Instituto Nacional Electoral, solo
tienen carácter informativo).

25 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO
Campaña de la elección de Ayuntamientos menores a 100 mil
habitantes (40 días).
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Sesión Ordinaria de los Consejos Distritales Electorales y los
Consejos Municipales Electorales del Estado de Sonora.

A MÁS TARDAR EL 22 DE MAYO
Entrega de Boletas y documentación a los Consejos Municipales
Electorales con cabecera en los 72 municipios del Estado.

23 DE MAYO
El Presidente del Consejo Municipal, el Secretario y los Consejeros
electorales contarán las Boletas para precisar la cantidad recibida,
consignando el número de los 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,
según el número que acuerdo el Consejo General para ellas, el
Secretario registrará los datos de esta distribución.

25 DE MAYO
Vencimiento del plazo para el registro de los Representantes
Generales y Representantes de Casilla de los partidos políticos y
candidatos independientes.

27 DE MAYO
Vencimiento del plazo para la sustitución de candidatos por
renuncia (no podrá sustituirse por renuncia, cuando se presente
dentro de los diez días anteriores al de la elección).

02 AL 06 DE JUNIO
Entrega por parte de los Presidentes de los Consejos Municipales
Electorales la documentación, material electoral, formas y demás
a los Capacitadores Asistentes Electorales para que éstos a su vez
los entreguen a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

04 AL 07 DE JUNIO
Inicia la prohibición para celebrar actos de campaña, de
propaganda o proselitismo electoral.
Inicia la prohibición de difundir resultados de encuestas de
opinión sobre asuntos electorales, sin previa autorización del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA ETAPA DE LA JORNADA ELECTORAL
07 DE JUNIO
“ETAPA DE LA JORNADA ELECTORAL”
Comprende los actos, resoluciones, tareas y actividades de los organismos electorales, funcionarios electorales, partidos políticos,
autoridades administrativas y de vigilancia, así como de los ciudadanos en general, mismas que inician a las 8:00 horas con la instalación
de las mesas directivas de casilla y concluye con la entrega de paquetes electorales.
Sesión permanente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
El día de la Jornada Electoral el Consejo General podrá declararse en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de los comicios.
Sesión permanente de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
Los Consejos Electorales sesionan de manera permanente para atender las peticiones y consultas que se les formulen y atender
instrucciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Funcionamiento de la mesa directiva de casilla.
Instalación, recepción de la votación, escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador del Estado, Diputados de Mayoría Relativa y
Ayuntamientos remisión de paquete electoral al Consejo Municipal Electoral y demás.

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA ETAPA
DE RESULTADOS Y DECLARACIONES DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES.
07 AL 08 DE JUNIO

08 AL 12 DE JUNIO

Remisión de los paquetes electorales por los presidentes de las
mesas directivas a los Consejos Municipales.

Sesiones de cómputo por los Consejos Distritales Electorales de
la elección Diputados de Mayoría Relativa del Proceso Electoral
ordinario 2014-2015, declaración de validez, expedición de
constancias de mayoría.

08 DE JUNIO
Remisión de los paquetes electorales por los presidentes de los
Consejos Municipales a los Consejos Distritales.

08 AL 14 DE JUNIO

A MÁS TARDAR EL 09 DE JUNIO

Sesión de cómputo por el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de la elección de Gobernador del
Estado del Proceso Electoral ordinario 2014-2015, declaración
de validez, expedición de constancia de mayoría.

Remisión de los paquetes electorales por los presidentes de los
Consejos Distritales al Instituto Estatal Electoral.

A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO
08 AL 10 DE JUNIO

Designación de los Diputados de representación proporcional.

Sesiones de cómputo por los Consejos Municipales Electorales
de la elección de Ayuntamientos del Proceso Electoral
ordinario de 2014-2015, declaración de validez, expedición de
constancias de mayoría.
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PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES
PRECAMPAÑAS ELECTORALES
Conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus
militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de
elección popular debidamente registrado por cada partido
político.

ACTOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL
Reuniones públicas, asambleas, marchas y en general,
aquellas en que los precandidatos a candidatura se dirigen a
los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con
el objetivo de obtener respaldo para ser postulado como
candidato a un cargo de elección popular.

CAMPAÑAS ELECTORALES
Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la
obtención del voto.

ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones
públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que
los candidatos, los dirigentes y militantes de los partidos
políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover
sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano.

IMPORTANTE:
Las campañas electorales deberán concluir 3 días antes de la
Jornada Electoral. El día de la jornada electoral y durante los
3 días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión
de reuniones o actos públicos de campaña, propaganda o de
proselitismo de carácter electoral.
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REGLAS PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL
Art. 219 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON)

No podrá colgarse en elementos de equipamiento urbano ni obstaculizar, en forma alguna,
la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse
dentro de los centros de población.
Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral
contraria a esta norma;
Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada siempre que medie permiso
del propietario.
Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determine el
Consejo General, previo convenio con las autoridades correspondientes.
No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías generales de comunicación
ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico.
No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni edificios públicos.
No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como son los inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público
utilizado para cumplir las funciones y prestar los servicios públicos; así como tampoco, en la postería de la red de electrificación o
telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, símbolos urbanos o de vialidad, letreros públicos o cualquier otra instalación
similar que se encuentre en las banquetas incluyendo los árboles y puentes peatonales ni en los restos de los bienes de dominio público
o de uso común de los municipios del estado.
Podrá colocarse en lugares de uso comercial o privado y en inmuebles de propiedad privada, cumpliendo con las leyes y disposiciones
de carácter ecológico, del medio ambiente y de protección civil, siempre que medie acuerdo o convenio escrito entre el propietario y
el partido político, coalición o candidato, dicho convenio se registrará ante el organismo electoral correspondiente.
Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con las disposiciones reglamentarias que fijen los ayuntamientos.
No podrá colocarse cuando impida o ponga en peligro la circulación de vehículos, la visibilidad de los conductores o el libre tránsito de
peatones; y
No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones arbolados, parques, lugares recreativos y de esparcimiento, jardines, áreas
verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas.

IMPORTANTE:
Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable y fabricada con
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para
la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos
independientes, deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que
utilizarán durante su campaña, al Consejo General o a los consejos electorales.

¿Qué función deben realizar
los Consejos Distritales o
Municipales cuando reciban
una denuncia motivada
por propaganda impresa y
electrónica?

La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos
legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de distribución deberá
efectuarse 3 días antes de la Jornada Electoral.

1.- Deben ordenar la verificación de
los hechos;

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de
la Jornada Electoral deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación
social de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno.

En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los 7
días posteriores a la conclusión de la Jornada Electoral.
En los lugares señalados para los centros de votación y en los alrededores de las
sedes de los organismos electorales, los partidos políticos, coaliciones o candidatos,
no deberán fijar propaganda en un radio de 100 metros y, si la hubiere, el Consejo
General, los Consejos Distritales o Municipales, según sea el caso, ordenará su retiro
con cargo al partido infractor o candidato independiente a que se refiera la misma.

2.- Integrar el expediente; y
3.- Remitir dicho expediente al IEE,
dentro del término de 3 días
contados a partir de que se le
notifique la citación para ratificar
la denuncia, para efecto de que
el Consejo General resuelva
conforme a la Ley.
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OBSERVADORES ELECTORALES
Art. 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Es un derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos observar los actos
de preparación y desarrollo, así como de los que se lleven a cabo el día
de la jornada electoral, a fin de asegurar su desarrollo conforme a las
disposiciones legales.
La observación electoral podrá realizarse en cualquier ámbito territorial
de la república mexicana.
Podrán participar como observadores electorales, aquellos ciudadanos
que hayan obtenido oportunamente su acreditación ante el INE, la cual
surtirá efectos para el proceso federal y para los procesos locales de las
entidades.

¿Dónde podrán presentar su solicitud de acreditación?
Ante el presidente del Consejo Local o Distrital del Instituto Nacional o ante el IEE, Consejos
Distritales o Municipales del Organismo Público Local.

¿Cuál es el plazo para que presenten su solicitud de acreditación?
El plazo para que los interesados presenten las solicitudes de acreditación, ante el INE o
ante el IEE, será hasta el 30 de abril de 2015.

¿Qué documentos deben acompañar a la solicitud de
acreditación?
Fotocopia de su credencial para votar con fotografía;
Manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad,
objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna;
Dos fotografías del solicitante.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la acreditación como observador electoral?
Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los 3
años anteriores a la elección;
No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los 3 años anteriores a la elección; y
Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el INE y el IEE o las propias organizaciones a las que
pertenezcan.

¿Hasta cuándo podrán capacitarse?
A más tardar el 15 de mayo de 2015.
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Los observadores no podrán:
Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio
de sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas.
Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de
partido o candidato alguno.
Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia
en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos
políticos o candidatos, y
Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno.

La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la República
Mexicana.
Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar,
ante la Junta Local y ante el IEE, la información electoral que requieran para
el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha información será proporcionada
siempre que no sea reservada o confidencial en los términos fijados por la ley
y que existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega.
En los contenidos de la capacitación que el INE imparta a los funcionarios
de las mesas directivas de casilla, debe preverse la explicación relativa
a la presencia de los observadores electorales, así como los derechos y
obligaciones inherentes a su actuación.
Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral
con sus acreditaciones e identificaciones en una o varias casillas, así como en
el local de los Consejos correspondientes, pudiendo observar los siguientes
actos:
Instalación de la casilla.
Desarrollo de la votación.
Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla.
Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla.
Clausura de la casilla.
Lectura en voz alta de los resultados de los consejos distritales del INE o
de los consejos distritales y municipales del IEE.
Recepción de escritos de incidencias y protestas.
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Las organizaciones a las que pertenezcan los
observadores electorales, a más tardar 30
días después de la jornada electoral, deberán
declarar el origen, monto y aplicación
del financiamiento que obtengan para el
desarrollo de sus actividades relacionadas
directamente con la observación electoral
que realicen, mediante informe que
presenten al Consejo General del INE.

REGISTRO DE CANDIDATOS
Art. 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON)

ELos

partidos políticos y coaliciones tendrán derecho a
solicitar el registro de candidatos a elección popular con
independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en
lo individual en términos de la Constitución Federal, la Constitución
Local y la Ley.

SOLICITUDES DE REGISTRO
La de Gobernador del Estado y las de los diputados locales
por el principio de representación proporcional ante el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
La de diputados locales por el principio de Mayoría Relativa,
indistintamente ante el Consejo Distrital correspondiente
al distrito electoral que se pretenda contender o ante el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio
de mayoría relativa y por el principio de representación
proporcional se registrarán por fórmulas de candidatos
compuestas cada una, por un propietario y un suplente del
mismo género.
Las planillas de ayuntamientos, indistintamente ante el
Consejo Municipal correspondiente al municipio que se
pretenda contender o ante el Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana. Las candidaturas a presidente,
síndico y regidores de ayuntamiento, serán registradas
mediante planillas completas. Los candidatos a regidores
propietarios deberán ser del mismo género que los
suplentes.
Es requisito indispensable para que proceda el registro,
que el partido político o coalición que lo postula haya
registrado la plataforma electoral mínima y que la totalidad
de las solicitudes de registro a diputados por el principio
de mayoría relativa respeten el principio de paridad de
género y los diputados por el principio de representación
proporcional el principio de paridad y alternancia de género.

SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS
Los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito
al IEE.
1.- Dentro del plazo establecido para el registro de
candidatos, podrán sustituirlos libremente;
2.- Vencido el plazo, únicamente podrán sustituirlos por
causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o
renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos
cuando la renuncia se presente dentro de los 10 días
anteriores al de la Jornada Electoral.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Para ser Gobernador lo que señala el artículo 70 del
Constitución Local.
Para ser Diputado Local lo que establece el artículo 33
de la Constitución Local.
Para ser Presidente Municipal, síndico o regidor, los
contenidos en el artículo 132 de la Constitución Local.

Importante: Vencidos los términos de registro, el
organismo electoral, a través del secretario respectivo,
notificará dentro de las 24 horas siguientes, a los partidos
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido
con los requisitos previstos en la ley y tendrán un plazo
de 3 días, contado a partir de la notificación, para que
subsanen las irregularidades. En caso de no hacerlo
perderán el derecho al registro del o los candidatos.

PROCESO ELECTORAL SONORA 2014-2015

27

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS

CARGO

DÓNDE SE REGISTRAN

Gobernador

Del 16 de febrero
al 02 de marzo del 2015

Candidato

IEE

Fórmula de candidato propietario y
suplente del mismo género, respetando
los principios de paridad y alternancia de
género.

Del 18 de marzo
al 01 de abril de 2015

CDE correspondiente al Distrito
Electoral en que se pretenda
contender o IEE (indistintamente).

Fórmula de candidato propietario y
suplente del mismo género, respetando
los principios de paridad de género.

Del 18 de marzo
al 01 de abril de 2015

Planillas completas integradas por:
Planillas de Ayuntamientos

PLAZO DE REGISTRO

IEE

Diputados Locales de
Representación
Proporcional

Diputados Locales por el
Principio de Mayoría Relativa

CÓMO DEBEN INTEGRAR SU REGISTRO

CME correspondiente al Municipio en
el que se pretenda contender o IEE
(indistintamente).

- Presidente
- Síndico (El propietario y el suplente
- Regidores deben ser del mismo género).
Art. 172 y 206 de LIPEESON

Para Ayuntamientos mayores
a 100 mil habitantes del 18 de
marzo al 01 de abril de 2015.
Para Ayuntamientos menores
a 100 mil habitantes del 07 al
21 de abril de 2015

LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS DEBERÁ CONTENER:
1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
2.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
3.- Cargo para el que se postula;
4.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso;
5.- La firma del presidente estatal del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en el
convenio de coalición que lo postulen; y
6.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de que aparezca en la boleta
electoral.
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A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS DEBERÁ ACOMPAÑARSE:
1.- Original o copia certificada del acta de nacimiento;
2.- Copia certificada de credencial para votar vigente con fotografía del anverso y reverso;
3.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad sobre su nacionalidad;
4.- Escrito bajo protesta de decir verdad que acepta su candidatura;
5.- En su caso, el documento que acredite la nacionalidad mexicana del interesado;
6.- Constancia de residencia efectiva o los documentos con los que se acredite fehacientemente; y
7.- Examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el Consejo General.
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REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES
Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como
candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:
1.- Gobernador del estado de Sonora.
2.- Diputados por el principio de mayoría relativa
3.- Presidente municipal, síndico y regidor.
IMPORTANTE. En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para aspirar a un cargo por el principio de representación
proporcional.

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES:
1.- De la convocatoria.
2.- De los actos previos al registro de candidatos independientes
3.- De la obtención del apoyo ciudadano
4.- Declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes.
5.- Del registro de candidatos independientes.

¿DÓNDE DEBEN REGISTRARSE?
Deberá registrarse en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Sin embargo si un consejo distrital o municipal
electoral local recibe el registro de la candidatura independiente, deberá ser remitido, dentro de un plazo de 24 horas al IEE para que la
comisión especial proceda al trámite de registro correspondiente.

Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a
un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento al IEE por
escrito, en el formato establecido para ello.
Durante los procesos electorales ordinarios, la manifestación de la intención
se realizará a partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y
hasta un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano
correspondiente ante el IEE.
Una vez recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la
calidad de aspirante a candidato independiente.
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá
presentar la siguiente documentación:
Creación de Asociación Civil.
Registro ante el SAT.
Apertura de la cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil.

Los ciudadanos y las ciudadanas que pretendan postularse como candidata o candidato independiente a los cargos de Gobernador,
Diputados de Mayoría Relativa, Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos de los 72 municipios del Estado deberán
presentar por escrito en original, con firma autógrafa del interesado la Manifestación de Intención ante el IEE o ante el Consejo Distrital
Electoral para contender como candidato independiente al cargo de Diputados de Mayoría Relativa o ante el Consejo Municipal Electoral
correspondiente para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos del Estado.
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SUPERVISORES Y CAPACITADORES
ASISTENTES ELECTORALES DEL INE
Art. 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Los Consejos Distritales del INE, con la vigilancia de
los partidos políticos, designarán en el mes de enero
del año de la elección, a un número suficiente de
supervisores y capacitadores asistentes electorales,
de entre los ciudadanos que hubieren atendido la
convocatoria pública expedida al efecto.
Los supervisores y capacitadores asistentes
electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos
Distritales del INE, en los trabajos de:

a) Visita, notificación y capacitación de ciudadanos
para integrar las mesas directivas de casilla;
b) Ubicación de lugares para la identificación de las
mesas directivas de casilla;
c) Recepción y distribución de la documentación y
materiales en los días previos a la elección;
d) Verificación de la instalación y clausura de las
mesas directivas de casilla;
e) Información sobre los incidentes ocurridos
durante la jornada electoral;
f) Traslado de los paquetes electorales apoyando
a los funcionarios de mesa directiva de casilla;
g) Realización de los cómputos distritales, sobre
todo en casos de recuentos totales o parciales, y
h) Los que expresamente les confiera el Consejo
Distrital del INE principalmente en relación a las
medidas necesarias para la recepción de paquetes
con los expedientes de las elecciones que le
sean entregados en los tiempos establecidos y la
recolección de la documentación de las casillas
cuando fuere necesario en términos de la ley y
bajo la vigilancia de los partidos políticos que así
deseen hacerlo.
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REPRESENTANTES ANTE LAS
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

L

os partidos políticos y candidatos independientes una vez
registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta 13
días antes de la elección, tendrán derecho a nombrar dos
representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva
de casilla, para efecto de que cada uno pueda observar y vigilar el
desarrollo de la elección, así como recibir copia legible de las actas
de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas
en la casilla, en caso de no haber representante en las mesas
directivas de casilla, las copias serán entregadas al representante
general que así lo solicite y tomando en consideración que el
escrutinio y cómputo de las elecciones federales y locales se
realizarán en forma simultánea, el derecho a designar a éstos dos
representantes permite que realicen las acciones de vigilancia en
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toda la jornada electoral hasta su conclusión y entrega de los
paquetes electorales acompañando, en su caso al presidente
de la mesa directiva de casilla y/o al funcionario de casilla
designado para ello.
Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los
distritos electorales uninominales un representante general por
cada 10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por
cada 5 casillas rurales.
Los consejos distritales del INE deberán de registrar los
nombramientos de los representantes que los partidos políticos
y candidatos independientes acrediten para la jornada electoral.
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CENTROS DE VOTACIÓN
REQUISITOS PARA LA UBICACIÓN DE CASILLAS:
Art.255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:
Fácil y libre acceso para los electores;
Asegurar la instalación de canceles 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.
En caso de que se reúnan los dos primeros requisitos, se preferirán los locales
ocupados por escuelas y oficinas públicas.

CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE CASILLAS
Anexo del Acuerdo INE-CG114-2014.

Es recomendable observar que los lugares
propuestos cumplan con los siguientes criterios:

?

Domicilios que garanticen condiciones de
seguridad a los funcionarios de casilla,
representantes de partidos políticos y
candidatos independientes y ciudadanía que
acuda a emitir su voto.
La ubicación de los lugares debe tener una
referencia que sea fácilmente identificable
por la ciudadanía.
Proponer espacios suficientemente ventilados
y que cuenten con iluminación (luz natural y
artificial) e instalación eléctrica para conectar
elementos adicionales de iluminación y/o
aparatos eléctricos, si fueren necesarios.
En su caso, espacio interior suficiente para
albergar simultáneamente al menos a 30
personas por casilla y con accesos y salidas
identificados.

Que brinden protección a los funcionarios
de casilla, electores y demás personal, de las
condiciones climáticas adversas.
Que no presenten obstáculos naturales
o artificiales que dificulten el acceso y
tránsito de las personas con discapacidad
y/o de la tercera edad, así como de mujeres
embarazadas.
Que se ubiquen preferentemente en planta
baja o en un terreno plano, evitando en la
medida de lo posible el uso de escalones y
desniveles.
Colocar señalizaciones de advertencia de
peligro y/o acordonar el área para evitar que
los ciudadanos tengan acceso a zonas de
riesgo.
En caso necesario se podrán colocar rampas
sencillas que faciliten el acceso, o realizar
adecuaciones para dicho acceso.
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MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
Art. 156 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON).

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.

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ÚNICA
En los procesos electorales en los que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del INE instalará una mesa
directiva de casilla única para ambos tipos de elecciones.
Presidente

Secretario 1

Secretario 2

Escrutador 3

Escrutador 1

Escrutador 2

ELECCIONES CONCURRENTES 2015
Suplente General 1

Suplente General 2

Presidente
Secretario 1
Escrutadores 1 y 2
Secretario 2
Escrutador 3

Suplente General 3
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Elección
Federal
Elecciones
Locales

Suplentes generales (3)

MODELO FÍSICO DE CASILLA ÚNICA

E1

S1

P

E2

S2
E3

URNAS

CANCELES
P: Presidente
S1: Primer secretario
S2: Segundo secretario
E1: Primer escrutador
E2: Segundo escrutador
E3: Tercer escrutador

TIPOS DE CASILLAS
BÁSICAS

CONTIGUAS

EXTRAORDINARIAS

ESPECIALES

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

En caso de que el número
de ciudadanos inscritos en
la lista nominal sea superior
a 3,000 se instalarán en un
mismo sitio tantas casillas
como resulte de dividir
alfabéticamente el número
de ciudadanos inscritos en
la lista entre 750.

Cuando
las
condiciones
geográficas, de infraestructura
o socioculturales de una sección
hagan difícil el acceso de todos
los electores residentes en
ella a un mismo sitio, podrá
acordarse la instalación de
casillas extraordinarias que
ofrezcan un fácil acceso a los
electores.

En cada distrito electoral
se podrán instalar hasta
10 casillas especiales.
El número y ubicación
serán determinados por el
Consejo Distrital del INE en
atención a la cantidad de
municipios comprendidos
en su ámbito territorial, a
su densidad poblacional,
y a sus características
geográficas y demográficas.
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SECUENCIA DE LA VOTACIÓN

PASOS A SEGUIR DURANTE LA VOTACIÓN:
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DOCUMENTACIÓN
Y MATERIALES ELECTORALES
Las boletas y el material electoral deberá
obrar en poder del Consejo Municipal 15 días
antes de la elección.
Para su control se tomarán las siguientes
medidas:
1.- El personal autorizado del IEE entregará las boletas el día,
hora y lugar preestablecidos al presidente del Consejo
Municipal quien estará acompañado de los demás
integrantes del propio Consejo Municipal.
2.- El Secretario del Consejo Municipal 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.
3.- Los miembros presentes del Consejo Municipal
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)
4.- El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente
del Consejo Municipal, el secretario 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)
IMPORTANTE:
Estas operaciones se realizarán con la presencia de los
representantes de los partidos políticos que decidan asistir.
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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 mesas directivas de casilla única,
se hará exclusivamente a través de los
capacitadores asistentes electorales,
con base en las fechas y horarios que
se acuerden con el INE, contra el recibo
detallado correspondiente.

Las boletas con sus respectivos talonarios
foliados para cada elección, en número igual al
de los electores que puedan votar ante esa mesa
directiva.
La urna para recibir la votación.
El líquido indeleble.
Las mamparas que garanticen el secreto del voto.
La documentación, formas aprobadas, material de
escritorio y demás elementos necesarios y,
Los instructivos que indiquen las atribuciones y
responsabilidades de los funcionarios de casilla.

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL
PARA CASILLAS ESPECIALES
Documentación y material
correspondiente a la mesa directiva de
casilla única
Equipo de cómputo portátil con sistema
de consulta para casillas especiales
instalado.

IMPORTANTE:
El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente
su eficiencia. Los envases que lo contengan deberán contar con
elementos que identifiquen el producto.
La entrega y recepción del material se hará con la participación
de los integrantes de los consejos municipales que decidan asistir.
Los Consejos Distritales y Municipales darán publicidad a la lista de
los lugares en que habrán de instalarse las casillas y un instructivo
para los votantes.
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JORNADA ELECTORAL
PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASILLA
PRESIDENTE

ESCRUTADORES

Llevar la documentación y el material electoral a la casilla y
revisar que estén completos.

Ayudan al presidente en el armado de las urnas y el
cancel electoral.

Revisar el nombramiento de los funcionarios de casilla,
de los representantes de partido político o de candidato
independiente y la acreditación de los observadores
electorales.

SUPLENTES GENERALES

En su caso, pegar el aviso de cambio de ubicación de la
casilla, en el cual indica el nuevo domicilio.

En caso necesario, ocupan un cargo en la mesa directiva
de casilla.

En conjunto con los escrutadores arman las urnas, muestra
que están vacías y las colocan en un lugar a la vista.
En conjunto con los escrutadores, arma y coloca el cancel
electoral en un lugar que garantice la libertad y el secreto
del voto; y
Muestra los aplicadores del líquido indeleble para demostrar
que cuentan con el cintillo de seguridad.

SECRETARIO 1
Cuenta una por una las boletas de la elección federal ante
los representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes que se encuentren presentes.
Llena el apartado de instalación del acta de la jornada
electoral federal.
En su caso, llena las hojas de incidentes.

SECRETARIO 2
Cuenta una por una las boletas de las elecciones locales ante
los representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes que se encuentren presentes.
Llena el apartado de instalación del acta de la jornada
electoral local.
En su caso, llena las hojas de incidentes.
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Importante:
A solicitud de un partido político las boletas electorales
podrán ser rubricadas o selladas por uno de los
representantes partidistas o de candidatos ante la casilla,
el cual será designado por sorteo, quien podrá hacerlo por
partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. Si
el representante que resultó sorteado se negare a firmar,
el representante que lo solicitó tendrá ese derecho. La
falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para
anular los sufragios recibidos.

PROCEDIMIENTO
DE SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS
Art. 274 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

1.- De no instalarse la casilla a las 8:15 horas se procederá de la siguiente manera:
a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para la debida integración considerando el supuesto de
que 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.
b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a
integrarla de la siguiente manera:

c) Si no estuviera el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores éste asumirá las funciones de presidente y
procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a).

Importante: Las suplencias en casillas únicas seguirán
el mismo procedimiento tomando en consideración la
presencia del Secretario 2 y el Escrutador 3.
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d) Si solo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador,
procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios 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.

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital del INE tomará las medidas necesarias para la instalación
de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y se cerciorará de su instalación.
f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal
del instituto designado, a las 10:00 horas los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes ante las
mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas 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
g) En todo caso, integrada conforme a los incisos anteriores, la mesa directiva de casilla iniciará sus actividades, recibirá válidamente
la votación y funcionará hasta su clausura.
2.- En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior se requerirá:
a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y
b) 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.
3.- 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 o representantes de los candidatos independientes.

Importante: Las suplencias en casillas únicas seguirán
el mismo procedimiento tomando en consideración la
presencia del Secretario 2 y el Escrutador 3.
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DESARROLLO DE LA VOTACIÓN
Anexo del Acuerdo INE-CG114-2014.

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.

SECRETARIO 1

En su caso, solicita el auxilio de miembros de
corporaciones o fuerzas de seguridad pública para
mantener el orden en la casilla.

Revisa que el nombre de cada elector
aparezca en la lista nominal o en la lista
adicional.
Marca con el sello “VOTO 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 de 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.

SECRETARIO 2
Llena la “Relación de ciudadanos que no se les
permitió votar por no encontrarse en la lista
nominal de electores”
En su caso, 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.
En conjunto 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
cancel y las urnas donde deben depositar sus votos.
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VALIDEZ O NULIDAD DE VOTOS
Art. 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)

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.

VOTO NULO
Se contará como nulo cualquier voto emitido en
forma distinta a la señalada anteriormente.

NOTA
Los votos emitidos a favor de candidatos no
registrados se asentarán en el acta por separado.

EJEMPLOS DE VOTOS VÁLIDOS:
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EJEMPLOS DE VOTOS NULOS:

Cuando los partidos A y H no
estén coaligados.

Para mayor ilustración sobre calificación de votos ver Anexo 1.
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ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA
PRESIDENTE
Abre las urnas, una por una. Extrae los votos y
muestra que quedaron vacías.
Supervisa la clasificación y el conteo de los votos.

SECRETARIO 2
Cancela las boletas de las Elecciones Locales
que no se usaron y las cuenta.

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”.
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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”.

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.
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INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CASILLA
Y DEL PAQUETE ELECTORAL
PRESIDENTE
Integra los expedientes de casilla.
Guarda en sobres los votos válidos, los
votos nulos, las boletas sobrantes y el
resto de la documentación electoral.
Integra el paquete electoral.

SECRETARIO 1
Ayuda al presidente en la integración de
los expedientes y sobres de la Elección
Federal.
Ayuda a integrar el paquete electoral de
la Elección Federal.

SECRETARIO 2
Ayuda al presidente en la integración de
los expedientes y sobres de las Elecciones
Locales.
Ayuda a integrar el paquete electoral de
la Elección Local.

ESCRUTADORES
En conjunto con el presidente y el
secretario, integran los expedientes y
los sobres de la Elección Federal y las
Elecciones Locales.
Colaboran en la integración de los
paquetes electorales.
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Federal

Gobernador

Diputados
Locales

Ayuntamientos

INTEGRACIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Y CLAUSURA DE CASILLA

PRESIDENTE
Firmar los carteles de resultados.

SECRETARIO 1
Llena el cartel de resultados de la votación
federal en la casilla.
Llena la constancia de clausura de casilla
de la Elección Federal.
Entrega el paquete electoral de la Elección
Federal.

SECRETARIO 2
Llena el cartel de resultados de la votación
local en la casilla.
Llena la constancia de clausura de casilla
de las Elecciones Locales
Entrega el paquete electoral de la
Elección Local.

ESCRUTADORES
Desarman el cancel y las urnas.
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TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES AL
ÓRGANO ELECTORAL RESPECTIVO
PRESIDENTE
Bajo su responsabilidad hará llegar los paquetes
y los expedientes de casilla a los Órganos
Electorales, ya sea en forma personal o a través
de los mecanismos de recolección acordados por
los Órganos Electorales. Para ello podrá designar a
cualquiera de los funcionarios de casilla para que
efectúen la entrega de los paquetes de resultados
a los Órganos Electorales o mecanismos de
recolección respectivos.

SECRETARIOS
Podrán ser designados por el Presidente
de la Casilla, para que en auxilio de éste,
efectúen la entrega de los paquetes de
resultados al Órgano Electoral o mecanismo
de recolección correspondiente.

ESCRUTADORES
Podrán ser designados por el Presidente de la Casilla,
para que en auxilio de éste, efectúen la entrega de
los paquetes de resultados al Órgano Electoral o
mecanismo de recolección correspondiente.
Para la entrega del Paquete Electoral Federal,
mediante Acuerdo de Consejo Distrital
correspondiente, se designará el orden de
prelación del funcionario de la mesa directiva
de casilla, distinto al presidente, que tendrá
bajo su encargo la entrega del paquete
electoral en caso de que, éste último de manera
justificada esté impedido a hacer la entrega o
se haya establecido que debe entregar algunos
de éstos.
En lo que respecta a la remisión de los paquetes
electorales de las elecciones correspondientes
al ámbito local, así como la definición del
integrante de la mesa directiva de la casilla
única que estará facultado para entregarlos a
los Órganos Electorales correspondientes, se
estará a lo dispuesto en los convenios de apoyo
y colaboración que se suscriban.
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REMISIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
Art. 241 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON)

MESA DIRECTIVA DE CASILLA

PAQUETE ELECTORAL
GOBERNADOR

PAQUETE ELECTORAL
DIPUTADO LOCAL

PAQUETE ELECTORAL
AYUNTAMIENTO

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

PAQUETE ELECTORAL
GOBERNADOR

PAQUETE ELECTORAL
DIPUTADO LOCAL

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

PAQUETE ELECTORAL
GOBERNADOR

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Cuando el Consejo Municipal reciba los paquetes
electorales por parte de las personas que para tal
efecto determine el INE, así como la LGIPE, dicho
organismo electoral enviará al correspondiente
Consejo Distrital, 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 reciban después de esa hora.
El Consejo Distrital, mediante relación detallada,
enviará los paquetes electorales y las actas relativas
a dicha elección al Instituto Estatal, 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 IEE y los consejeros electorales adoptarán,
previamente el día de la elección, las medidas
necesarias para que los paquetes electorales sean
custodiados y entregados dentro de los plazos
establecidos.

REGLAS PARA LA RECEPCIÓN DE
PAQUETES ELECTORALES
La recepción de los
paquetes electorales por
los consejos electorales
se hará conforme a las
siguientes reglas:

1. 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 sus firmas en sellos colocados en el acceso al lugar
donde fueron depositados los paquetes electorales.
2. Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello.
3. Los paquetes electorales serán colocados en el lugar designado para el resguardo por
elección y en el orden numérico de las casillas, y
4. 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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RESULTADOS Y DECLARACIONES DE
VALIDEZ DE LAS ELECCIONES
SESIÓN DE CÓMPUTO
La sesión de cómputo es el procedimiento por el cual los consejos electorales determinan, mediante la suma de los resultados anotados
en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, de la votación obtenida en el distrito o municipio respectivo.

PLAZOS PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN DE CÓMPUTO
ÓRGANO

PLAZO

REQUISITO

Consejos Municipales Electorales

3 días siguientes al de la elección

Consejos Distritales Electorales

5 días siguientes al de la elección

El presidente deberá convocar por
escrito a los consejeros y representantes.

PROCEDIMIENTO PARA EL CÓMPUTO DISTRITAL Y MUNICIPAL
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CÓMPUTO DISTRITAL Y MUNICIPAL
SE ABREN LOS PAQUETES SIN MUESTRAS
DE ALTERACIÓN SIGUIENDO EL ORDEN DE
LAS CASILLAS

SE ABREN LOS PAQUETES CON MUESTRAS
DE ALTERACIÓN SIGUIENDO EL ORDEN DE
LAS CASILLAS

Del expediente de casilla se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo y se coteja con el acta que tiene
el presidente del Consejo Distrital ó del Consejo Municipal, según sea el caso. Posteriormente se
extraerán:
Escrito de protestas
Relación de ciudadanos que votaron y no aparecieron en lista nominal.
Hojas de incidentes y demás documentación; se ordenarán por casilla y quedarán bajo su
resguardo del presidente del consejo respectivo para atender requerimientos del Tribunal
Estatal Electoral.

Si los resultados
COINCIDEN, se anotan
en los formatos
correspondientes.

Concluye el cómputo
distrital o municipal,
según sea el caso.

Cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos se realiza nuevamente el
escrutinio y cómputo de la casilla.

Cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos se realiza el recuento total de las
casillas.

Los resultados de las actas no coinciden.
Las actas tienen alteraciones evidentes.
No existe el Acta de Escrutinio y
Cómputo en el expediente y no la tiene
el presidente del Consejo Distrital o del
Consejo Municipal según sea el caso.
Existen errores o inconsistencias
evidentes en las actas.
El número de votos nulos es mayor a la
diferencia entre el primero y el segundo
lugar.
Todos los votos son para un mismo
partido.

1. Si al inicio de la sesión existe indicio de que
la diferencia es igual o menor a un punto
porcentual entre el candidato presunto
ganador y el segundo lugar y exista petición
expresa del representante del partido que
postuló al segundo de los candidatos.
2. Si al término del cómputo se establece
que la diferencia entre el candidato
presuntamente ganador y el ubicado en
segundo lugar es igual o menor a un punto
porcentual, y existe la petición expresa del
representante del partido que postuló al
segundo de los candidatos.

Se realiza nuevamente el procedimiento de escrutinio y cómputo de casilla, con el siguiente
procedimiento:
1. Se extraen las bolsas con las boletas sobrantes, los votos válidos y los votos nulos.
2. Se cuentan en voz alta las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos para cada partido
político o candidato.
3. Los representantes pueden verificar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad
de los votos.
4. Los resultados de la casilla se anotan en el formato correspondiente.
5. Se firma el acta de cómputo correspondiente el consejo respectivo, se declara la validez de la
elección y se expide la constancia de mayoría al candidato electo.

Concluye el cómputo distrital o municipal, según sea el caso.
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IMPORTANTE:
Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean
corregidos por los consejos respectivos, no podrán invocarse como causa de nulidad, ni
para efecto de recuento ante el Tribunal Estatal Electoral.
Si durante el recuento de votos, se encuentran en el paquete votos de una elección
distinta, se remitirán al Instituto Estatal o al consejo electoral correspondiente.
Las copias del acta de cómputo respectivo y los demás documentos relativos al cómputo
quedarán, por el tiempo necesario, en el organismo electoral para su depósito y
salvaguarda y se enviará al tribunal electoral, copia certificada de la documentación
relativa al cómputo cuando se interponga el recurso de queja.
La suma de los votos de partidos coaligados en la elección de diputados o ayuntamientos
se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir
fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.
Este cómputo será la base para la asignación de representación proporcional u otras
prerrogativas.
Para el caso del consejo municipal una vez realizado el cómputo, éste llevará a cabo la
asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional.

NULIDADES
Causas de nulidad en las casillas:
1.- Cuando la mesa directiva no se haya integrado en los términos de la Ley;
2.- Cuando, sin causa justificada, la casilla se hubiere instalado en un 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
votación de la casilla;
4.- Por haber mediado error o dolo manifiesto en el cómputo de votos, que modifique sustancialmente el resultado de la votación en
la casilla;
5.- Por permitir sufragar a quienes no presenten credencial para votar con fotografía o a quien 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 Electoral 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 establece la Ley;
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 de la casilla,
11.- Cuando se compruebe que sin causa justificada se impidió sufragar a electores que podrían 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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Causas de nulidad en una elección:
1.- Cuando los motivos de nulidad 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. Se
entiende por violaciones sustanciales las anunciadas en el punto anterior;
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 instale 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 el candidato ganador;
6.- Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos a diputados por el
principio de mayoría relativa que hubieren resultado ganadores en la elección
sean inelegibles;
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 hacienda pública estatal, federal o municipal, a sabiendas del
origen de dichos recursos y resulte determinante para definir el 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
el candidato ganador;
10.- Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas y a sabiendas del origen de
dicho recurso 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 y 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.
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ANEXO 1

CRITERIOS RELEVANTES PARA LA CALIFICACIÓN DE VOTOS

EEl

ejercicio libre del voto significa que los ciudadanos deben
emitir su voto sin estar sujetos a interferencias, presiones,
coacciones y manipulaciones de terceras personas que
traten de influir por cualquier medio, sobre la voluntad del elector,
con el propósito de determinar el sentido de su voto.
Así la secrecía del voto constituye una de las características más
importantes del sufragio, esta garantiza la libertad del ciudadano
para que, sin ninguna presión o coacción, pueda emitir su voto a
favor del partido político o candidato de su preferencia, de tal
suerte que ningún ciudadano está obligado con anterioridad o
posterioridad a la emisión de su voto, a mencionar a quién favoreció
el día de la Jornada Electoral.

SUP-JIN-355/2012
Interpretación:

La conjunción adversativa “pero” con la que comienza la frase en estudio
tiene en el caso la función de contraponer la oración subsecuente a la
primera decisión de votar favorablemente por el Partido G. Dado que
no es lógicamente posible que algo tenga a la vez la posibilidad de
contraponerse y coincidir, la única interpretación posible de la frase
en estudio es que el elector pretendió mostrar que la decisión de “los
dioses” (el Partido B) es distinta a la suya (el Partido G y su candidato).
De lo anterior, se desprende que el voto debe considerarse válido y
computarse a favor del Partido G.
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INCIDENTES EN LA CALIFICACIÓN DE VOTOS
SUP-JIN-8/2012
Interpretación:

No es posible considerar la nulidad de este voto, aunque así haya sido
considerado en el Consejo Distrital del INE.
Esto porque, es clara la intencionalidad del ciudadano de ejercer su voto
únicamente a favor del Partido C, 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 B, lo fundamental es que
tal intersección se encuentra con mayor proporción en el recuadro en
donde se ubica el emblema del Partido C.

SUP-JIN-12/2012
Interpretación:

El hecho de haber cruzado el recuadro de un partido político y, a la vez
expresado una opinión en el recuadro destinado a los candidatos no
registrados, no implica la nulidad del voto, en virtud de que la intención
del elector es de sufragar a favor del candidato del Partido C.
Por lo tanto, el voto debe considerarse válido y computarse para el
citado partido político.
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SUP-JIN-11/2012
Interpretación:

Es procedente declarar la nulidad del voto objetado, al haber sido
marcados los emblemas de dos partidos políticos que no están coaligados
para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

SUP-JIN-14/2012
Interpretación:

Para la Sala Superior, debe calificarse como válido a favor de la coalición
integrada por los partidos B y D, ya que la marca en la boleta está puesta
de manera clara con dos líneas cruzadas sobre los emblemas de los
partidos B y D, aunque tiene una mancha en el emblema del Partido
A, 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.
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SUP-JIN-21/2012
Interpretación:

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 B.

SUP-JIN-21/2012
Interpretación:

Al no tenerse certeza de la voluntad del elector respecto a cuál era la
opción política de su preferencia, o el nombre del candidato que buscaba
apoyar con su voto, el mismo debe considerarse como voto nulo.
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SUP-JIN-26/2012
Interpretación:

El presente ejemplo 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 D, y cruzó el
emblema de la del Partido C.
En este sentido, al no existir elementos adicionales para arribar a una
conclusión distinta, la 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 C, es evidente
la voluntad de sufragar por el aludido partido político.

SUP-JIN-95/2012
Interpretación:

Por lo que se observa en la boleta, no es clara y evidente la intención
del votante de elegir a una de las diversas opciones políticas que marcó,
teniendo presente que, por lo general, la marca “X” es la que se utiliza
para expresar preferencia al votar.
Además, no es factible considerar, que la intención del votante fue
expresada mediante el símbolo “paloma”, ya que si bien, en otros
emblemas se advierte que el elector marcó una equis (x) no hay base
para estimar que con ello, la intención del votante fue expresar rechazo
o desagrado por los restantes partidos dado que esa marca no fue
realizada en todos los emblemas restantes.
Por tanto, al no ser evidente la voluntad del votante, lo procedente es
declarar nulo el voto analizado.
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SUP-JIN-117/2012 Y SU ACUMULADO
Interpretación:

Como se observa la boleta, al presentar tachados los emblemas de los
partidos B y D conduce a sostener que la intención del elector fue la
de sufragar por la coalición integrada por los partidos B y D, sin que la
situación de que se presente un trazo transversal, imponga considerar a
dicho voto como nulo, ya que su señalización pudo obedecer a múltiples
factores, que de ninguna forma alcanzan a desarticular la clara voluntad
del elector.

SUP-JIN-196/2012
Interpretación:

Al analizar el concepto “PERDEDOR” imputado al partido B y/o su
candidato, pues la palabra está en el recuadro correspondiente, es
evidente que dicha frase denota rechazo ó baja estimación o descrédito
por parte del elector a tales sujetos.
Por tanto, aun cuando la boleta tiene una marca ( ) característica del
voto, lo cierto es que no se puede tener certeza de cuál fue la intención
del sufragante, por lo que dicho voto debe ser nulo.
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SUP-JIN-196/2012
Interpretación:

Es evidente que no es posible determinar cuál fue el sentido del
voto del elector, pues si bien, la marca referida, está en el recuadro
correspondiente al Partido C, lo cierto es que, el sufragante manifestó
también al momento de emitir su voto que no estaba de acuerdo con
ninguna opción política.
De manera que, como no es posible advertir cuál es la intención del
elector, dicho voto es inválido.

SUP-JIN-196/2012
Interpretación:

El voto debe considerarse válido y computarse a favor del candidato de
la coalición (B y D) 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,
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.

Este manual podrá ser complementado con los acuerdos o demás documentos que se aprueben en el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE).
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