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ACUERDO JGE01/2018 
 
 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE 
FUNGIRÁN COMO OFICINAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2017-2018. 
 
HERMOSILLO, SONORA A DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 

G L O S A R I O 
 

Comisión de Organización Comisión de Organización y Logística 
Electoral. 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

Comité Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestaciones de Servicios del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Dirección de Organización Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

LIPEES  Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

Lineamientos de adquisiciones Lineamientos Sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de 
este Organismo Electoral. 

Lineamientos de cómputo Lineamientos que regulan el desarrollo de las 
sesiones de cómputos en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018 en el estado de Sonora. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
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A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. El Consejo General, mediante acuerdo CG21/2017 de fecha treinta de agosto 
de dos mil diecisiete, aprobó el Reglamento de Consejos Municipales y 
Distritales Electorales. 
 

II. Con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó 
los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo en los 
procesos electorales del Estado de Sonora, mediante acuerdo CG22/2017. 
 

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

IV. El día nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo número 
CG28/2017 por el cual se dan a conocer los resultados de la etapa de 
valoración curricular, así como la entrevista presencial y mediante el cual se 
designan a las consejeras y consejeros electorales para el proceso electoral 
ordinario del Estado de Sonora 2017-2018 a propuesta de la Comisión de 
Organización.  
 

V. Con fecha quince de octubre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo número 
CG32/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva del proyecto de presupuesto de egresos del año 2018 del Instituto 
Estatal Electoral, mismo en el que se consideró el monto para para el 
arrendamiento de inmuebles de los consejos municipales y distritales, para el 
proceso electoral 2017-2018. 
 

VI. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete la Comisión de 
Organización, mediante acuerdo CPOLE/01/2017 aprobó la “Propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral respecto de las 
especificaciones técnicas que deberán contener los inmuebles que fungirán 
como Consejos Municipales y Distritales Electorales para el proceso electoral 
2017-2018". 
 

VII. En fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diecisiete, el Comité 
mediante Acuerdo CAAPS-01/2017, aprobó proponer al Consejo General el 
método de adjudicación directa para el arrendamiento de los locales que 
ocuparán los consejos distritales y municipales electorales, para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018, mismo que se remitió a la Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto para los trámites correspondientes. 
 

VIII. El día treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante acuerdo 
CG45/2017 el Consejo General, aprobó el “Acuerdo por el que se aprueba por 
el Consejo General la propuesta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y servicios de este Instituto para determinar el método de adjudicación para el 
arrendamiento de los locales que ocuparán los consejos distritales y 
municipales electorales, para el proceso electoral ordinario 2017-2018”. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Competencia 

 
1. Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar los 

establecimientos que fungirán como oficinas de los consejos distritales y 
municipales en el proceso electoral local 2017-2018, de acuerdo con los 
estudios realizados por la Dirección de Organización, así como a la 
disponibilidad presupuestal de este Instituto Estatal Electoral, en términos de 
lo establecido por los artículos 125 fracción XVII de la LIPEES y 12 fracción 
VII del Reglamento Interior. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 124 de la LIPEES, la Junta 

General Ejecutiva será presidida por el presidente del Consejo General y se 
integrará con el secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos 
establecidos en el artículo 131 de dicha ley; asimismo el artículo 127 del 
mismo ordenamiento, señala que el secretario ejecutivo coordina la Junta 
General, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Estatal Electoral.  
 

3. Que el artículo 135 de la LIPEES, establece que los consejos distritales y 
municipales electorales, se instalaran válidamente a más tardar el 10 de enero 
del año de la elección que corresponda.  
 

4. Que la LIPEES en sus artículos 148 y 152, respectivamente, determina el 
número de consejeros que habrán de integrar los consejos distritales y 
municipales electorales, así como el Secretario Técnico y personal 
administrativo. 
 

5. Que el artículo 166 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que diez 
días después a que se instalen los Consejos Municipales y Distritales, estos 
deberán determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el 
resguardo de la documentación y materiales electorales de las elecciones, 
verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la 
seguridad de la documentación electoral, especialmente de las boletas y de 
los paquetes electorales. 
 

6. Que el artículo 429 numeral 1 del Reglamento de Elecciones establece que 
los OPL deberán emitir lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de 
cómputo, los cuales deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V 
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del Título III del mismo Reglamento de Elecciones, así como a lo establecido 
en las bases generales y lineamientos que para tal efecto sean aprobados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

7. Que el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, establece las especificaciones 
con las que deberán contar los espacios que se destinen como bodegas 
electorales, para que cuenten con las condiciones necesarias para 
salvaguardar la seguridad de los documentos electorales y que dicho espacio 
tenga cabida para el resguardo de los materiales electorales. 

 
8. Que el Capítulo I del Título II de los Lineamientos de cómputo, relativo a las 

Acciones de Planeación, establece una serie de especificaciones que deberá 
contemplar el Instituto Estatal Electoral, para efectos del efectivo desarrollo de 
las sesiones de cómputo; específicamente en el artículo 10, se señalan un 
conjunto de previsiones logísticas necesarias que deben ser tomadas en 
consideración a partir de los escenarios extremos de recuento de votos que 
se puedan presentar en cada consejo distrital o municipal. 
 

9. Que el Título III de los Lineamientos de cómputo, establece un conjunto de 
especificaciones y de reglas que deberán ser tomadas en consideración en lo 
relativo a la recepción y almacenamiento de la documentación y materiales 
electorales. 
 

10. Que el Reglamento de consejos municipales y distritales electorales, 
establece una serie de actividades que se deberán llevar a cabo en los 
consejos municipales y distritales electorales, derivado de lo cual se pueden 
visualizar los espacios necesarios para el eficiente desarrollo de dichas 
actividades. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 
 

11. Que de la normatividad señalada en el presente acuerdo, se advierte que 
existen un conjunto de aspectos que deben de ser contemplados en la 
elección de los inmuebles que habrán de fungir como oficinas de los consejos 
municipales y distritales electorales, puesto que para llevar a cabo los trabajos 
inherentes a dichos consejos municipales y distritales, conforme a lo 
establecido por la LIPEES y el Reglamento de consejos municipales y 
distritales, es necesario tomar en cuenta tanto el personal que integrará los 
mismos, previendo el respectivo mobiliario necesario para llevar a cabo dichos 
trabajos; asimismo para que se lleve a cabo el efectivo desarrollo de la 
recepción de paquetes electorales y de las sesiones de cómputo, apegado a 
lo que establecen los Lineamientos de cómputo, se hace necesario que dichos 
inmuebles cuenten con una serie de características específicas en sus 
espacios externos y en los que se destinarán a las salas de sesiones; en el 
mismo sentido el Reglamento de Elecciones y su Anexo 5, establecen lo que 
este Instituto Estatal Electoral habrá de garantizar en los espacios destinados 
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a las bodegas electorales de los órganos desconcentrados, lo cual también 
deberá de ser considerado para efectos de dicha elección de inmuebles. 
 
Por lo anterior y en atención a la fracción VII del artículo 41 del Reglamento 
Interior, que establece que la Dirección de Organización tiene como atribución 
elaborar los estudios para la selección de las instalaciones donde se ubicarán 
los consejos distritales y municipales, para ponerlo a consideración de la 
Comisión de Organización, dicha Dirección puso a consideración de la 
referida Comisión las especificaciones técnicas que deberán contener los 
inmuebles que fungirán como Consejos Municipales y Distritales Electorales 
en el proceso electoral 2017-2018, las cuales fueron aprobadas por la 
Comisión de Organización en uso de sus facultades otorgadas por el articulo 
22 fracciones IV y V del mismo Reglamento Interior, mediante acuerdo 
CPOLE/01/2017 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. 
 

12. Que según lo estipulado por el artículo 10 de los Lineamientos de 
adquisiciones, el Comité es un órgano colegiado, que tiene como objeto 
determinar las acciones conducentes para la optimización de los recursos 
destinados a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, por 
lo que derivado de dicha facultad y de la disponibilidad presupuestal del 
Instituto Estatal Electoral, así como de las especificaciones técnicas que 
deberán contener los inmuebles que fungirán como consejos municipales y 
distritales electorales en el proceso electoral 2017-2018, señaladas en el 
considerando anterior, dicho Comité mediante acuerdo CAAPS-01/2017 
consideró pertinente proponer al Consejo General llevar a cabo el método de 
adjudicación directa para el arrendamiento de los establecimientos que 
fungirán como oficinas de los consejos municipales y distritales, toda vez que 
para tal efecto se actualiza el supuesto establecido en el artículo 24 fracción 
VI del ya referido Lineamiento de adquisiciones, puesto que dichos 
arrendamientos requieren de una conjunto de características específicas, lo 
cual es una razón justificada para realizar adquisiciones y contratar 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante el procedimiento de 
adjudicación directa sin efectuar licitaciones públicas o simplificadas, lo cual 
fue autorizado por el Consejo General mediante acuerdo CG45/2017 de fecha 
treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 
 

13. Que la fracción XVII del artículo 125 de la LIPEES, dispone que es facultad de 
esta Junta General Ejecutiva aprobar el establecimiento de oficinas de los 
consejos distritales y municipales de acuerdo con los estudios que formule la 
Dirección de Organización y la disponibilidad presupuestal de este Instituto 
Estatal Electoral, por lo que tomando en consideración las especificaciones 
técnicas señaladas en el considerando 11 del presente acuerdo, serán las 
siguientes:  
 

Consejo Municipal 
Electoral Ubicación 

Aconchi Independencia sin número esqunia calle Corona, Colonia Centro 
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Consejo Municipal 
Electoral Ubicación 

Agua Prieta  Avenida 32 número 3199 esquina con Calle Internacional 

Álamos Calle Cocotero número 26, Colonia Las Palmas 

Altar 
Avenida Zaragoza número 8-C entre Pesqueira y Allende, Colonia 
Centro 

Arivechi Avenida Progreso sin número 

Arizpe Cruz Villa Señor sin número 

Átil Obregón Centro sin número 

Bacadéhuachi No Reelección número 44 

Bacanora Luis Donaldo Colosio número 12, Departamento anexo a la casa 

Bacerác Calle México entre Chihuahua y 5 Mayo sin número 

Bacoachi Avenida Obregón sin número entre Gallego y Pablo Cida 

Bacúm Revolución número 22 esquina con Zaragoza, Colonia Centro 

Banámichi Antonio H. Molina número 12 entre Obregón y Constitución 

Baviácora 01 De Octubre esquina con Moscú, Colonia Lomas Sur 

Bavispe Miguel Alemán entre Calle D Norte y Calle D Sur  

Benjamín Hill Miguel Alemán 201 y San Fernando 

Caborca Avenida M número 160 esquina Bizani 

Cajeme Calle Durango número 160 entre Allende e Hidalgo 

Cananea Puertecitos 22, Interior Cananea 

Carbó Dr Molina sin número entre Iturbide y Arista 

La Colorada Juárez esquina con Hidalgo sin número 

Cucurpe 
Avenida Obregón número 40 entre Hidalgo y Rosales, Colonia 
Centro 

Cumpas Obregón y Segunda Número 8, atrás de la comandancia 

Divisaderos Luis Donaldo Colosio sin número 

Empalme Josefa Ortiz de Domínguez número 130 

Etchojoa 
Calle Centenario Poniente número 17 esquina con Hidalgo, 
Colonia Barrio El Panteón 

Fronteras 
Avenida Cuauhtémoc sin número, Colonia El Balcón. Cerca de la 
Comandancia Municipal.  

Granados Abelardo Rodríguez 39 

Guaymas Calle Quince y Avenida Siete esquina, Colonia Centro 

Hermosillo Campeche número 124 entre Naranjo y Reyes, Colonia San Benito 

Huachinera Avenida Cuauhtémoc y Obregón esquina   

Huásabas Iturbide número 18, Colonia 5 de Mayo 

Huatabampo Calle Juárez número 304 Ruta J y 116 

Huépac Hidalgo y Pesqueira esquina  

Imuris Roberto Aldaco número 93 

Magdalena Calle López Mateos número 605 entre Pesqueira y Osorio Word 

Mazatán Pesqueira número 22 Casi esquina con calle Morelia 

Moctezuma Hidalgo sin número, Carretera Hermosillo-Huasábas. 
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Consejo Municipal 
Electoral Ubicación 

Naco Madero número 780, entre Obregón y Plutarco Elías Calles 

Nácori Chico 
Calle 10 entre Avenida María Isabel Martínez y Avenida Mariano 
Abasolo 

Nacozari de García Mineros número 298 entre C y C, Colonia Infonavit 

Navojoa Campeche número 100 y Benito Juárez 

Nogales Chula Vista número 63 y Paseo Escolar 

Onavas Cañada de la Cruz número 6 entre Allende y Matamoros 

Opodepe Calle Sonora esquina con Durango, Casa Blanca Grande. 

Oquitoa Avenida Sotelo Final Norte 

Pitiquito 
Calle Hidalgo 20, entre Melchor Ocampo y Libertad, Colonia 
Centro. 

Puerto Peñasco 
Miguel Hidalgo número 263 entre Jaime Nuno y Francisco 
González Bocanegra 

Quiriego 
Colima sin número entre Madero y Morelos, a un costado del 
Ayuntamiento 

Rayón Madero número 22 entre Carbó y Revolución 

Rosario Tesopaco Boulevard Luis Donaldo Colosio sin número junto a Talabartería 

Sahuaripa Juárez número 8 Norte y Allende 

San Felipe De Jesus Constitución sin número esquina Francisco Luis Lopez 

San Javier Callejón Oroz sin número Colonia Centro 

S L R C Avenida Tuxpan número 800 entre Calle 8 y 9, Colonia Libertad 

Sn M. De Horcasitas Revolución número 22 esquina con Reforma Final Poniente 

Sn P De La Cueva Durango sin número y Sinaloa 

Santa Ana Calle Del Rio número 207 

Santa Cruz Avenida Juárez Sur 

Sáric Avenida Lopez Mateos sin número, contra esquina de la plaza 

Soyopa Juárez número 83 

Suaqui Grande 
Calle Guerrero y Abelardo Rodríguez esquina, a un costado de la 
Escuela Primaria 

Tepache Allende número 1  

Trincheras Galeana e Iturbide sin número 

Tubutama C. Cuesta Número 1 Cerca Biblioteca 

Ures García Morales y Juárez, esquina 

Villa Hidalgo José Moreno sin número 

Villa Pesqueira General Sánchez número 12 

Yécora Benito Juárez número 100 y Cananea 

Gral. Plutarco E. 
Calles 

Boulevard Benemérito de Las Américas número 133, Colonia 
Pápagos 

Benito Juárez Constitución número 116, L7, M58, Colonia Centro 

San Ignacio Rio 
Muerto Calle Benito Juárez esquina Saturnino Saldívar, Colonia Centro 
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Consejo Distrital 
Electoral Ubicación 

Distrito 01 San Luis 
Rio Colorado 

Callejón 5 de Mayo número 1209 A y Trece Sur, Colonia 
Residencias 

Distrito 02 Puerto 
Peñasco 

Francisco. León de la Barrera número 383 entre Jaime Nunó y 
Francisco González Bocanegra 

Distrito 03 Caborca Calle Doce entre Avenida A y B, Colonia Centro 

Distrito 04 Nogales Chulavista número 63 B y Paseo Escolar 

Distrito 05 Nogales Plutarco Elías Calles número 898, Local 3. 

Distrito 06 Hermosillo 
Pimientos número 13, entre Canal San Antonio y Calle Piochas, 
Colonia Fuentes Del Mezquital. 

Distrito 07 Agua Prieta 
Calle Dos número 1806 entre Avenida 18 y Avenida 19, Colonia 
Infonavit 1 

Distrito 08 Hermosillo 
Desemboque número 74 esquina Sierra Maycoba, Colonia 
Solidaridad 

Distrito 09 Hermosillo 
Ángel García Aburto número 244 entre Monteverde y Reforma, 
Colonia Balderrama. 

Distrito 10 Hermosillo 
Avenida Trece número 11 A entre Juárez y Cero, Colinas 
Residencial 

Distrito 11 Hermosillo Concord 33 entre Helicóptero y Aviación, Colonia La Manga 

Distrito 12 Hermosillo 
Sn Luis Potosí número 53, entre Revolución y Zoyla Reina de 
Palafox, Colonia 5 de Mayo. 

Distrito 13 Guaymas Calle Nardos número 30 Esquina Ampliación Burócrata 

Distrito 14 Empalme Lote 19, Calle Calzada Ignacio Chávez 

Distrito 15 Cajeme 
Guillermo Prieto número 250, entre Chihuahua y Zacatecas, 
Colonia Cortinas 

Distrito 16 Cajeme Nuevo Leon Entre Hidalgo y Allende 

Distrito 17 Cajeme 
Sebastián Lerdo de Tejada número 224, entre California y Tabasco, 
Colonia Constitución 

Distrito 18 Santa Ana 
Cuauhtémoc número 1102, entre Calle 15 y Manuel de Jesús 
Clouthier, Colonia Infonavit 

Distrito 19 Navojoa 
Guelatao número 603 entre Quintana Roo y Bravo Colonia 
Constitución 

Distrito 20 Etchojoa 
Calle 5 de Mayo número 31 entre Allende y Jesus García, Colonia 
El Jito 

Distrito 21 
Huatabambo Avenida Principal Cozumel y Manzanillo, Colonia Ibarra 

 
14. Que de los inmuebles señalados en el considerando anterior, se puede 

constatar que cuentan con cada una de las especificaciones técnicas 
aprobadas por la Comisión de Organización mediante acuerdo 
CPOLE/01/2017 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, para 
efectos de que los consejos municipales y distritales electorales puedan llevar 
a cabo sus respectivas actividades con eficiencia y conforme a lo previsto por 
la LIPEES, el Reglamento de Elecciones y su anexo 5, el Reglamento de 
consejos municipales y distritales electorales, así como los Lineamientos de 
cómputo; asimismo cabe mencionar que los costos relativos a dichos 
inmuebles, se apegan a la suficiencia presupuestaria de este Instituto Estatal 
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Electoral, conforme a los montos destinados para los arrendamientos de 
dichos inmuebles, dentro del presupuesto de egresos del año 2018 aprobado 
por el Consejo General mediante acuerdo CG32/2017 en fecha quince de 
octubre de 2017.  

 
15. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 124, 125 

fracción XVII, 127, 131, 135, 148 y 152 de la LIPEES, 166 numeral 1, 429 
numeral 1 del Reglamento de Elecciones y el Anexo 5 del mismo, artículos 12 
fracción VIII, 41 fracción VIII y 22 fracción IV y V del Reglamento Interior, 10 y 
24 fracción VI del Lineamiento de adquisiciones, así como las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de consejos municipales y distritales y los 
Lineamientos de cómputo, esta Junta General Ejecutiva aprueba el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. En términos de lo establecido en la fracción XVII del artículo 25 de 
la LIPEES, esta Junta General Ejecutiva, aprueba los establecimientos que 
fungirán como oficinas de los consejos distritales y municipales electorales en 
el proceso electoral local 2017-2018, en los términos previstos en el 
considerando 13 del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva que haga del conocimiento 
de la aprobación del presente acuerdo, a los Directores que no hubiesen 
asistido a la sesión, al Contralor, a los titulares de las Unidades Técnicas, así 
como a los Consejeros Electorales de este Instituto Estatal Electoral. 
 
TERCERO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y 
en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
 
Así, por unanimidad lo aprobó la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el 
día diez de enero de dos mil dieciocho y firman para constancia los Directores 
que intervinieron ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 
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C.P. Francisco Javier Zarate Soto 

Encargada de Despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Administración  

 
Lic. Nery Ruiz Arvizu 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Ing. Francisco Aguirre González  

Director Ejecutivo de  
Organización y Logística Electoral 

 

 
Lic. Óscar Manuel Gutiérrez Lojero 

Director Ejecutivo de Educación Cívica y 
Capacitación 

 
 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE01/2018 denominado “Por el que se aprueban los 
establecimientos que fungirán como oficinas de los consejos distritales y municipales 
electorales en el proceso electoral local 2017-2018”, aprobado por la Junta General 
Ejecutiva en sesión extraordinaria celebrada el día diez de enero del año dos mil dieciocho. 


