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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

SONORA 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS 

La Comisi6n Estatal de Procesos lnternos del Partido Revolucionario lnstitucional 

en el estado de Sonora, de conformidad con los artfculos 100 fracci6n VIII y 124 

segundo parrafo de los Estatutos; 10 fracci6n VIII y 24 del Reglamento Interior de 

Ia Comisi6n Nacional de Procesos lnternos; y a lo dispuesto en Ia Base Segunda de 

Ia Convocatoria y del Acuerdo adoptado para Ia postulaci6n de para el proceso 

interno de elecci6n de Presidente y Secretario General del Comite Directive 

Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en el Estado de Sonora, para el 

perfodo estatutario 2013-2017, procede a emitir el siguiente: 

MANUAL DE 0RGANIZACION PARA EL PROCESO INTERNO 

ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONA 0 

INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE SONORA, PARA EL PERiODO 

ESTATUTARIO 2013-2017. 

Capitulo Primero 

De las Disposiciones generales 

Articulo 1.- Del Objeto y naturaleza del Manual. 

I. El presente Manual desarrolla el contenido de las normas previstas en Ia 
Convocatoria emitida por el Comite Ejecutivo Nacional, asf como por el Acuerdo 
que adopt6 el dfa 26 de abril de 2013 Ia Comisi6n Polftica Permanente del 
Consejo Politico Estatal del partido en el estado de Sonora, para el proceso de 
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elecci6n de Presidente y Secretario General del Comite Directive Estatal del 
Partido Revolucionario lnstitucional en el Estado de Sonora, para el perfodo 
estatutario 2013-2017. 

II. Sus disposiciones son obligatorias para todos los miembros, militantes, cuadros y 
dirigentes; los Sectores, Organizaciones, Movimiento Territorial, Organizaciones 
Adherentes y 6rganos de direcci6n del Partido; asf como para los aspirantes, 
candidates y en lo conducente, los miembros que participen en el proceso interno 
de elecci6n. 

Ill. Los 6rganos de las Dirigencias Nacional, Estatal y Municipales de los Sectores 
Agrario, Obrero y Popular, del Movimiento territorial, de Ia Organizaci6n Nacional 
de Mujeres Priistas, del Frente Juvenil Revolucionario, de Ia Unidad 
Revolucionaria, de las Organizaciones adherentes, asf corno los cuadros y los 
militantes, todos ellos del estado de Sonora, proporcionaran el apoyo que les 
solicite Ia Comisi6n Estatal de Procesos lnternos del estado de Sonora, en 
adelante, Ia Comisi6n. 

Articulo 2.- Del procedimiento estatutario para Ia elecci6n. 

De conformidad con Ia Convocatoria, el proceso se llevara a cabo por el procedimiento 
de Asamblea de Consejeros Politicos de .forma descentralizada, en Ia que mediante el 
voto libre, secreta, directo, personal e intransferible de los Consejeros Politicos 
Electores presentes en Ia Asamblea, se elegiran al Presidente y Secretario General del 
Comite Directive Estatal del Parido. 

Seran Presidente y Secretario General electos del Comite Directive Estatal del estado 
de Sonora, quienes integren Ia formula de candidates que habiendo dado cumplimiento 
a los requisites previstos en Ia Convocatoria, obtengan el mayor numero de votos en Ia 

samblea de Consejeros Politicos. 

A iculo 3.- De Ia normatividad aplicable. 

Son aplicables al proceso interno de elecci6n de Presidente y Secretario General del 
Comite Directive Estatal del partido en el estado de Sonora, las disposiciones que 
correspondan de los Estatutos, el C6digo de Etica Partidaria, los reglamentos 
aprobados por el Consejo Politico Nacional, Ia Convocatoria y el presente Manual, asf 
como las resoluciones y acuerdos que se dicten, en el ambito de sus respectivas 
atribuciones, Ia Comisi6n, asf como las demas instancias partidarias. 

Los acuerdos que adopte Ia Comisi6n se publicaran en los estrados yen Ia pagina del 
internet del partido en el estado y tendran efectos a partir de Ia fecha que los mismos 
sefialen y en caso de no sefialarla, a partir de su publicaci6n en los estrados de Ia 
Comisi6n. 
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La Declaracion de Principios y el Programa de Accion constituyen postulados que 
sustentan y orientan Ia actuacion de los miembros del partido en el presente proceso 
interne. 
Los instrumentos mencionados constituyen el orden normative que regulara el proceso 
para Ia eleccion de Presidente y Secretario general del Comite Directive del Estado de 
Sonora. 

Articulo 4.- De Ia interpretacion de Ia normatividad 

La interpretacion de Ia Convocatoria y del presente Manual de Organizacion 
corresponde a Ia Comision. 

La interpretacion se hara con base en los criterios gramatical, funcional y sistematico. 

Capitulo Segundo 
De los 6rganos encargados del proceso interno 

Articulo 5.- De Ia Comisi6n Estatal de Procesos lnternos 

Corresponde a Ia Comision Ia organizacion, conduccion y validaci6n del proceso interne 
de eleccion de Presidente y Secretario General del Comite Directive Estatal en el 
estado de Sonora, de acuerdo con lo senalado por Ia Base Segunda de Ia 
Convocatoria. 

La Comision podra crear Ia estructura auxiliar que estime necesaria para Ia 
organizacion y celebracion de Ia Asamblea de Consejeros Politicos. 

L.: Comision cuenta, ademas de las atribuciones que le confieren los Estatutos, los 
r mentes aprobados por el Consejo Polftico Nacional y Ia Convocatoria, con las 

igUJ tes facultades: 

I. Coordinar Ia organizacion y desarrollo de Ia Asamblea de Consejeros Politicos: 

II. Recibir las solicitudes de registro de los interesados en participar como 
candidates y resolver lo procedente asf como expedir, en su caso, las 
constancias de registro; 

Ill. Vigilar que las actividades de proselitismo de los candidates y las campanas de 
estes, se realicen conforme a Ia Convocate ria y este Manual; 

IV. Recibir y turnar al organa del partido que resulte competente, para Ia 
substanciacion correspondiente, los medics de impugnacion que se presenten; 

V. Aprobar el modele de boletas que se elaboraran y realizar el sorteo para 
determinar Ia ubicacion que habran de ocupar en las mismas, las fotograffas y 
los nombres de los candidates; 

,( 
I 
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VI. Erigirse en Mesa Directiva de Ia Asamblea de Consejeros Politicos en Ia sede 
estatal; 

VII. Conocer y resolver las inconformidades interpuestas, imponiendo, en su caso, las 
sanciones procedentes; 

VIII. Las demas que sefialen Ia Convocatoria, el Acuerdo, los correspondientes 
acuerdos de Ia Comision y el presente Manual; 

IX. Validar y certificar el padron de Consejeros Politicos que sera entregado a los 
Candidates; y 

X. Designar enlaces en cada uno de los mumc1p1os, Ia estructura auxiliar y 
designara a los integrantes de las Mesas Receptoras de Votos. 

Articulo 6.- El Presidente de Ia Comision conducira sus trabajos y convocara a las 
sesiones por lo menos con 24 horas de anticipacion, por conducto del Secretario 
Tecnico, salvo asunto urgente que requiera una in.mediata resoluci6n. 

Corresponden al Secretario Tecnico, en lo conducente, las funciones previstas en el 
artfculo 14 del Reglamento Interior de Ia Comision Nacional de Procesos Internes. De 
igual forma, le corresponde llevar a cabo y certificar las notificaciones que sean 
necesarias en el proceso interne. Las ausencias temporales del Secretario Tecnico 
seran cubiertas por quien designe el Presidente de Ia Comision. 

Las sesiones podran ser publicas o privadas, segun Ia naturaleza de los casos a tratar; 
sus resoluciones y acuerdos se tomaran por mayorfa de votos de los asistentes. 

La Comision podra solicitar a los organos de direccion del Partido, a sus miembros y a 
candidates Ia informacion que estime pertinente para el desahogo de los asuntos de 

s competencia, quienes estaran obligados a proporcionarla. 

Artie lo 7.- Del auxilio de Ia Secretaria de Finanzas. 

En materia de previsiones, revision y cumplimiento de las obligaciones de los 
candidates y de los organos del Partido, con motivo de los ingresos y egresos de 
aquellos para sus campafias, asf como de estos con relacion a Ia eventual aplicaci6n de 
recursos al proceso interne, con el auxilio de Ia Secretarfa de Finanzas del Comite 
Directive Estatal del estado, Ia Comision dictara los lineamientos correspondientes para 
Ia presentacion de los informes sobre el origen, y destine de los recursos que utilicen en 
su campafia. 

La Secretarfa de Finanzas tendra las atribuciones siguientes: 

I. Asistir a Ia Comision en las tareas de fiscalizacion. 



5 

II. Elaborar y aplicar los criterios y procedimientos que permitan Ia debida 
supervision de Ia transparencia, legalidad y comprobacion del origen y destine de 
los recursos erogados por los candidates en sus camparias. 

Ill. Revisar y evaluar los informes sobre ingresos y egresos, dictaminarlos y turnarlos 
a Ia Comision, a fin de que esta actue como resulte procedente. 

IV. Requerir informacion complementaria respecto de los diversos apartados de los 
informes de origen y destine de recursos o bien, documentacion comprobatoria 
de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos. 

V. Analizar y dictaminar los asuntos que, en su caso, le consulte Ia Comision. 

VI. Las demas que le confiera Ia Comision, los Estatutos y normas relativas a Ia 
materia. 

Capitulo Tercero 
Del proceso interno. 

Articulo 8.- De las fases del proceso interno. 

El proceso interne consta de las siguientes fases: 

I. lnicio del proceso.- Comienza con Ia expedicion de Ia Convocatoria expedida · 
por el Comite Ejecutivo Nacional. 

II. Registro de formula de aspirantes a ser candidatos.- lnicia a las 10:00 horas 
y concluye a las 18:00 horas del dfa 13 de mayo de 2013. 

Anal isis, revision y dictamen de solicitudes de registro.- ·lnicia al concluir el 
registro de aspirantes y concluye con Ia emision de los dictamenes sobre Ia 
procedencia o improcedencia de los registros solicitados, el 14 de mayo de 2013, 
en su caso. 

IV. Proselitismo.-lnicia el dia 15 de mayo de 2013 y concluye a las 24 horas del dfa 
8 de junio del mismo ario. " 

V. Jornada electoral.- Que inicia simultaneamente en Ia sede estatal y en las 
sedes municipales desconcentradas a partir de las 10:00 horas del dfa 9 de junio 
de 2013 con el registro y acreditacion de Consejeros Politicos Asistentes y 
concluye a las15:00 horas, en su caso. 

VI. Resultados, declaratoria de validez de Ia eleccion y entrega de Ia 
Constancia de Mayoria.- Se realizara a partir del dfa el dfa 10 de junio de 2013 
y concluira previa recepcion de notificaciones de conteos municipales y de 
paquetes electorales. 
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Cada fase del proceso surtira sus efectos al momenta de su conclusion y se 
considerara definitiva al fenecer el plazo que preve el Reglamento de Medias de 
lmpugnacion, sin que se hubiere interpuesto ninguno. En todo caso, Ia presentacion de 
alguna impugnacion no tiene efectos suspensivos con relacion a los actos combatidos. 
Articulo 9.- Del inicio del proceso. 

El proceso interno inicia con Ia expedicion de Ia Convocatoria. Los interesados en 
solicitar su registro como formula de candidates podran acudir a Ia Comision y a los 
organos del partido que corresponda, para solicitar Ia entrega o expedicion de 
documentos de su competencia, a fin de dar cumplimiento a los requisites que deben 
acreditar en terminos de las Bases Quinta y Sexta de Ia Convocatoria. 

Articulo 10.- Del registro de aspirantes a ser candidatos. 

Los interesados en participar en el proceso interno para Ia Eleccion de Presidente y 
Secretario General del Comite Directive Estatal del estado de Sonora, deberan 
presentar personalmente su solicitud de registro de formula de candidates, integrada 
con los nombres de los aspirant~s a Presidente y Secretario General, ante Ia Comision 
el dfa 13 de mayo de 2013, de las 10:00 a las 18:00 horas. 

AI efecto, los aspirantes utilizaran el formate distribuido por Ia Comision, mismo que los 
interesados deberan suscribir en forma autografa. 

A Ia solicitud de registro acompariaran los elementos documentales aludidos en Ia Base 
Sexta de Ia Convocatoria y por lo que se refiere a los requisites serialados en las 
fracciones X, Xi y XII de Ia misma Base, Ia Comision ha puesto a disposicion de los 
interesados los formatos correspondientes. 

En Ia fecha serialada en el parrafo primero del presente articulo, el Presidente de Ia 
Comisiori, con el apoyo de los Comisionados de Ia misma y del Secretario Tecnico, 
ecibira las solicitudes de registro de las formulas de aspirantes, en el orden en que se 

presenten y se revisara Ia documentacion presentada conforme al orden en que se 
presenten. · 

Toda solicitud de registro sera objeto de acuse de recibo por parte de Ia Comision, 
asentandose Ia" documentacion que se acomparia y Ia naturaleza de Ia misma. Con 
esos elementos se abrira el expediente correspondiente, utilizandose como criterios de 
identificaci6n y registro Ia menci6n del nombre del distrito electoral, el ario al que 
corresponde el proceso de que se trata y el numera de Ia formula solicitante. 

Con base en las solicitudes de registro que reciba Ia Comision, Ia Secretarfa Tecnica 
preparara el informe de Ia totalidad de solicitudes que se hubieren formulado, 
agrupandolas por orden numerico. 

A juicio del Presidente de Ia Comision, del perfodo de registro podra dar fe por un 
Notario Publico. 
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Articulo 11.- De los apoyos para solicitar el registro. 

La solicitud de registro de cada formula debera acompaiiarse con los documentos que 
den cuenta del o los apoyos a que se refiere Ia Base Quinta de Ia Convocatoria. AI 
efecto utilizaran los formatos aprobados por Ia Comision para recabar los apoyos de los 
Consejeros Politicos, Ia Estructura Territorial, los Sectores y Organizaciones o los 
afiliados inscritos en el Registro Partidario. 

El 20 % a que se refiere Ia fraccion I del primer parrafo de Ia Base Quinta de Ia 
Convocatoria, se establece conforme al total de 72 Presidentes y Secretaries Generales 
de Comites Municipales, requiriendose el apoyo de 15 Comites Municipales. 

En el caso del porcentaje previsto en Ia fraccion II del primer parrafo de Ia Base Quinta 
de Ia Convocatoria, se requerira Ia expresion de apoyo de dos de las formas 
organizativas. 

Los apoyos referidos en las fracciones Illy IV del primer parrafo de Ia Base Quinta de Ia 
Convocatoria deberan ser suscritos por los Consejeros Politicos Estata.les y/o los 
militantes inscritos en el Registro Partidario debidamente acreditados ante Ia Secretarfa 
Tecnica del Consejo Politico Estatal, o bien, ante Ia Coordinacion de Registro Partidario 
del Comite Directive Estatal del estado de Sonora, respectivamente. 

Los apoyos que otorguen los Consejeros Politicos deberan ser acompaiiados por copia 
del anverso y reverse de su credencial para votar con fotograffa, expedida por el 
Institute Federal Electoral. El porcentaje a que se refiere Ia fraccion Ill del primer parrafo 
de Ia Base Quinta de Ia Convocatoria se calculara con base en las certificaciones y 
relaciones que se preve en Ia Base Vigesima de Ia Convocatoria. 

Los apoyos que otorguen los afiliados inscritos en el Registro Partidario deberan ser 

CX
ompaiiados por copia del anverso y reverse de su credencial para votar con 
tograffa que expide el Institute federal Electoral. 

n caso de que los titulares de los organos con legitimacion para otorgar apoyos a los 
pirantes para el registro como candidates, asf como de los Consejeros Politicos del 

estado o los afiliados al Partido que aparezcan en el registro correspondiente, lo 
confieran a determinada formula de aspirantes, se abslendran de brindarlo a otra 
distinta. En el supuesto de que se brinden apoyos a dos o mas formulas de aspirantes, 
se cancelarfm sendos apoyos y no contaran para efectos de registro para ninguno de 
los aspirantes. 

Articulo 12.- De Ia revision, analisis y dictamen de las solicitudes. 

La Comision revisara y analizara todas las solicitudes de registro presentadas, asi como 
Ia idoneidad probatoria de los documentos que las acompaiien, turnandolas al 
Secretario Tecnico, a efecto de que elabore el proyecto de dictamen correspondiente en 
el que se asentara Ia fecha y hora de recepcion de Ia solicitud de registro, el nombre 
complete de los integrantes de Ia formula de aspirantes a Presidente y Secretario 
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General del Comite Directive Estatal, Ia documentacion que acredite los apoyos 
previstos en Ia Base Quinta de Ia Convocatoria, Ia documentacion que se haya 
acompaiiado para acreditar el cumplimiento de los requisites estatutarios y seiialados 
en Ia Base Sexta de Ia Convocatoria, y los razonamientos logico-jurfdicos sobre Ia 
procedencia o improcedencia, a su juicio, del registro. 

Los integrantes de Ia Comision, su Secretaria Tecnica y los colaboradores de dicho 
organo, guardaran estricta discrecion respecto de las solicitudes de registro 
presentadas y Ia documentacion exhibida, del proceso de revision y anal isis de estas, 
asf como de los proyectos de dictamen que se elaboren. 

Los dictamenes seran objeto de conocimiento, deliberacion y votacion por parte de los 
integrantes de Ia Comision, en Ia Sesion que se efectuara el dia 14 de mayo de 2013, a 
Ia hora que les convoque su Presidente, en su caso. 

AI termino de Ia sesion referida en el parrafo anterior, los Dictamenes deberan ser 
publicados en los estrados de Ia Comision, mismos que surtiran efectos de 
notificaciones a los interesados, comenzando a correr el termino correspondiente para 
Ia interposicion de los medios de impugnacion que a su derecho convengan. 

Articulo 13.- De Ia procedencia de una solicitud de registro. 

Para el caso de que Ia Comision dictamine procedente una sola solicitud de registro, 
declarara Ia validez del proceso y Presidente y Secretario General electos del Comite 
Directive del estado de Sonora a los candidates registrados, procediendo a entregar Ia 
Constancia de Mayorfa respectiva, con lo cual se da por concluido el proceso al que el 

U rtido ha convocado. En Ia hipotesis· de que durante el desarrollo del proceso interno 
lo quedara vigente una formula de candidates a ser electos para integrar Ia dirigencia 
I estado de Sonora, Ia Comision aplicara lo previsto en este mismo parrafo. 

Capitulo Cuarto 
De los representantes de las formulas de candidates. 

~Articulo 14.- De los representantes ante Ia Comisi6n. 

Las formulas de candidates, a partir de Ia expedicion del dictamen de procedencia de su 
registro, podran acreditar un representante propietario y su respective suplente ante Ia 
Comision, quien participara con derecho a voz pero sin voto en las sesiones. Mientras 
este ejerciendo Ia funcion el propietario, no podra hacerlo simultaneamente el suplente. 

Los nombramientos de los representantes de las formulas de candidates deberan 
recaer en miembros del Partido y ellos no podran ser acreditados, en ningun caso, 
como funcionarios de las Mesas Receptoras de Votos. 

~ 
I 
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Capitulo Quinto 
De las actividades de proselitismo y propaganda. 

Articulo 15.- Del proselitismo y propaganda. 

El proselitismo constituye una actividad exclusiva de los candidates registrados. 
La campafia proselitista es el conjunto de actos qu·e realizan los candidates 
debidamente registrados en el presente proceso interno, , con el prop6sito de elegir 
Presidente y Secretario General del Co mite Directive del · estado de Sonora para el 
perfodo 2013-2017, conforme a Ia normatividad estatutaria. 

Los actos de proselitismo consisten en reuniones publicas, asambleas, marchas y, en 
general, aquellos en los cuales los candidates en el proceso se dirigen a los Consejeros 
militantes, con el objeto de motivar su participaci6n en Ia Asamblea de Consejeros 
Politicos y obtener su respaldo para ser electos Presidente y Secretario General del 
Comite Directive del estado de Sonora. 

Se entiende por propaganda todo tipo de escritos, . publicaciones, imagenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones, que difundan por cualquier medio, los 
candidates en el presente proceso interno, con el prop6sito de dar a conocer sus 
planteamientos y propuestas. 

Las formulas de candidates estaran obligados a usar en toda su propaganda y actos de 
proselitismo, de manera visible, los colores y el emblema del Partido, asf como Ia 
leyenda que diga: "Proceso interno de elecci6n de Presidente y Secretario General del 
Comite Directive del Partido revolucionario lnstitucional en el estado de Sonora". La 
Comision ordenara a las formulas de candidates el retiro de toda propaganda que 
incumpla con esta disposicion. 

En sus campafias los candidates deberan promover el contenido de los Documentos 
Basicos del Partido y su Programa de Trabajo. Sus discursos, intervenciones 

anifestaciones y expresiones publicas deberan ser respetuosas, propositivas y 
deberan alentar el fortalecimiento y Ia unidad del Partido. 

as actividades de proselitismo se apoyaran en el trabajo partidario y tenderan a Ia 
promoci6n del ejercicio del voto libre, secfeto, directo, personal e intransferible. Seran 
sancionadas las conductas que utilicen presion o coaccion en los procedimientos de 
promocion del voto. 

Los candidates y sus equipos de proselitismo se abstendran de realizar imputaciones 
dolosas que impliquen diatriba u ofensa, o causen deshonra o descredito a alguno de 
los demas candidates, a los integrantes de los organos de direccion del Partido, a los 
organos encargados del proceso interno, a los militantes del Partido, o a cualquier otra 
persona. 
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Los gastos que realicen las formulas de candidates en propaganda, actos de 
proselitismo y, en general, en todas sus actividades de proselitismo y propaganda no 
deberan rebasar el tope a que se refiere Ia Base Decima Segunda de Ia Convocatoria. 

En terminos de Ia Base Decima Segunda de Ia Convocatoria, Ia Comision vigilara que 
las actividades proselitistas se encuentren enmarcadas por los principios de legalidad, 
austeridad y racionalidad en el gasto. 

Los candidates absorberan los gastos del proselitismo que realicen con motivo de su 
participacion en el proceso interne. 

Articulo 16.- Del uso de las instalaciones del Partido en el proselitismo. 

Los candidates podran solicitar al Comite Directive Estatal, asf como a los Comites 
Directives Municipales, Ia utilizacion de los inmuebles y las instalaciones del Partido que 
esten a su cargo para Ia celebracion de reuniones publicas en las que efectuen 
actividades proselitistas. 

De igual forma podran solicitar a los Sectores, Organizaciones y Movimiento Territorial 
del Partido, Ia utilizacion de sus instalaciones para realizar actos de proselitismo. 

Los Comites, los Sectores, las Organizaciones y el Movimiento Territorial atenderan 
estas peticiones con imparcialidad, objetividad, equidad, transparencia y legalidad. 

Las solicitudes se deberan formular con un mfnimo de 48 horas de anticipacion, y en 
elias se debera especificar, por lo menos, Ia siguiente informacion: 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 

El responsable de Ia organizacion del acto. 

El horario en el cual se llevara a cabo Ia actividad. 

El uso que se le dara a las instalaciones y, en su caso, los recursos materiales 
del Partido que resulten utiles para su realizacion. 

El compromise de que al termino del acto se desocuparan las instalaciones y se 
devolvera el material que se les hubiere prestado. ~ 

La utilizaci6n de las instalaciones no podra significar erogaciones al Partido. 

Articulo 17.- Del proselitismo y propaganda. 

En caso de que Ia Comision determine Ia celebracion de un programa de actos para las 
formulas de candidates registradas, el mismo considerara actos inherentes a Ia 
presentacion de las propuestas y planteamientos de los candidates ante los Sectores, 
las Organizaciones y el Movimiento Territorial del Partido, asf como ante Ia Estructura 
Territorial. Las reuniones con Ia Estructura Territorial podran contemplar el universe de 
los Consejeros Politicos del estado de Sonora y podra ampliarse a los militantes y 
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simpatizantes; y las reuniones con los Sectores, las Organizaciones y el Movimiento 
territorial del Partido, tambien podran considerar Ia invitacion general abierta a militantes 
y simpatizantes. 

El programa que apruebe Ia Comision considerara las caracterfsticas territoriales y de 
distribucion poblacional. 

El partido asumira el costo de Ia organizaci6.n y desarrollo del programa contemplado en 
este articulo. 

Capitulo Sexto 
De las disposiciones en materia de financiamiento 

Articulo 18.- Del financiamiento de las actividades proselitistas. 

El Partido no aportara recurso alguno a los candidates para el desarrollo de sus 
actividades proselitistas. 

El proselitismo sera financiado por los candidates con recursos· propios y/o donaciones 
de los militantes del Partido los cuales deberan quedar comprendidos y registrados en 
el informe financiero de gastos de campafia, efectuando un proselitismo austere que 
enfatice el contacto con los Consejeros Politicos integrantes de Ia Asamblea. 

Los candidates no podran recibir aportaciones o donaciones, en efectivo o en especie, 
por sf o por interposita persona, provenientes de recursos de los poderes publicos de 
cualquier ambito de gobierno. 

De conformidad con el articulo 17 del Reglamento para Ia Eleccion de Dirigentes y 
Postulacion de Candidates las formulas de candidates respetaran el tope de gastos de 
campafia, el cual no podra ser mayor de$ 881,416.14 (Son: Ochocientos ochenta y un 

il, cuatrocientos dieciseis pesos 14/100 M.N.), equivalente al 2 % del monto 
1/ autorizado por el Consejo Estatal Electoral en Ia eleccion constitucional inmediata 

anterior de Gobernador del Estado de Sonora del afio 2009, el cual ha sido aprobado 
or Ia Comision Politica Permanente del Consejo Politico Estatal del Partido, en sesion 

d I dfa 26 de abril de 2013. 
( 
I 

Articulo 19.- De Ia fiscalizaci6n de los recursos de los candidatos. 

Las formulas de candidates estan obligadas a hacer transparente el origen y Ia 
aplicacion de los recursos que destinen a Ia realizacion de las actividades de 
proselitismo y de sus campafias. 

Las formulas de candidates presentaran a Ia Comision los informes y Ia documentacion 
que se les requiera para verificar el origen, Ia aplicaci6n y los montes de los recursos 
destinados a sus actividades de proselitismo y a sus campafias. 
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La Comision, con el auxilio de Ia Secretarfa de Finanzas del Comite Directive Estatal, 
vigilara que las formulas de candidates no excedan el tope de gastos de campafia. 

Las formulas de candidates rendiran sus informes sobre el origen y destine de los 
recursos empleados durante Ia etapa de proselitismo, por conducto del representante 
acreditado ante Ia Comision, dentro de los tres dfas siguientes a Ia conclusion de Ia 
Asamblea de Consejeros Politicos. 

En el supuesto de que las formulas de candidates no presenten el informe sobre el 
origen y Ia aplicacion de los recursos destinados a sus campafias, sus integrantes seran 
sancionados en los terminos estatutarios. 

Capitulo Septimo 
Del Pacto de Civilidad y Compromiso Politico 

Articulo 20.- Del pacto de civilidad y compromiso politico. 

Conforme a lo establecido en Ia fraccion II de Ia Base Decima Cuarta de Ia 
Convocatoria, los candidates estan obligados a suscribir el Pacto de Civilidad y 
Compromise Politico, lo que debera hacerse ante Ia Comision en el formate que para tal 
efecto apruebe, para lo cual convocara a las formulas registradas con tres dfas de 
antici pacion. 

Capitulo Octavo 
Del material y documentaci6n electoral 

Articulo 21.- De los lineamientos sobre el material electoral. 

La Comision determinara las caracterfsticas y cantidades de urnas que deberan de ser 
translucidas, mamparas, boletas, aetas y demas material y documentacion electoral que 
se utilizara en Ia Asamblea de Consejeros Politicos y contara con Ia coadyuvancia de Ia 

ecretarfa de Accion Electoral del Comite Directive Estatal del estado de Sonora . 

I. 'EI nombre y el emblema del Partido; • I 

II. El senalamiento de Ia eleccion de Presidente y Secretario General del Comite 
Directive Estatal del estado de Sonora, del Partido Revolucionario lnstitucional, 
para el perfodo 2013-2017; 

Ill. La fecha de Ia Convencion de Ia eleccion; 

IV. Los recuadros en los que aparezcan los nombres y fotograffas de las formulas 
que participan en el proceso; 

V. Papel seguridad y el talon foliado desprendible y; 
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VI. Nombres y firm as del Presidente y del Secretario T ecnico de Ia Comision. 

El orden de aparicion de las formulas de candidates en Ia boleta electoral sera el que 
resulte del sorteo que Ia Comision lleve a cabo, con Ia presencia de los representantes 
acreditados de las formulas de candidates ante Ia pro pia Comision. 

La Comision elaborara el numero de boletas correspondiente a las que deban 
distribuirse conforme al Padron consolidado de Consejeros Politicos certificado por Ia 
Comision en terminos de Ia Base Vigesima Primera de Ia Convocatoria. 

La Comision aprobara un programa para Ia distribucion de las boletas, Ia 
documentacion y los materiales a utilizarse en Ia eleccion, el cual debera prever 
medidas de seguridad, oportunidad y certeza para su manejo y destino. 

Capitulo Noveno 
De Ia preparaci6n de Ia Asamblea de Consejeros Politicos 

Articulo 22.- Del Padron de Consejeros Electores. 

-
Recibidas las acreditaciones, Ia Comision verificara que no existan duplicaciones en el 
Padron de Consejeros con derecho a participar en Ia Asamblea de Consejeros. 

El Padron de Consejeros debera quedar consolidado y a disposicion de las formulas de 
candidates una vez que se dictamine sobre Ia procedencia de su registro y sera 
publicado en los estrados del Comite Directive Estatal del Partido desde Ia emision de 
los dictamenes sobre procedencia de registro de ·formulas, hasta el dfa de Ia Asamblea 
Estatal de Consejeros Politicos, inclusive. 

iculo 23.- De las mesas receptoras de votos. 

La Comision designara al personal auxiliar que actuara en cada mesa receptora de 
votos, considerandose un Presidente, un Secretario y dos escrutadores. 

Los integrantes de las mesas receptoras de votos seran responsables de recibir Ia 
votacion, correspondiendoles Ia instalacion, funcionamiento y clausura de Ia mesa 
receptora de votos. 

El Presidente es Ia autoridad en Ia mesa receptora de votos y podra tomar las medidas 
convenientes para garantizar el orden y el adecuado desarrollo de Ia jornada electoral, 
velando por el voto libre, directo, secreta, personal e intransferible de los Consejeros. 

En ningun caso los representantes de los candidates pod ran asumir las funciones de los 
funcionarios de Ia Mesa Receptora del voto. 

Articulo 24.- De Ia acreditaci6n de los representantes ante las mesas receptoras 
de votos. 
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Las formulas de candidates o sus representantes, solicitaran ante Ia Comision Ia 
acreditacion de un representante propietario y un suplente, par cada mesa receptora de 
votos. Los representantes suplentes solo podran entrar en funciones ante Ia ausencia 
de los representantes propietarios. 

Las solicitudes de acreditacion podran presentarse hasta el 4 de jLmio de 2013. La 
Comision expedira los nombramientos de Ia acreditacion de representantes. 

El listado de los representantes acreditados ante Ia mesa receptora de votos se 
entregara al Presidente de Ia misma, junto con Ia demas documentacion y material 
electoral. 

Los integrantes de Ia mesa receptora de votos, no podran ser acreditados como 
representantes de las formulas de candidates. 

Los representantes de las formulas de candidates debidamente acreditados ante las 
Mesas receptoras de Votos tendran los siguientes derechos: 

I. Participar en Ia instalacion de las mesa~receptoras de votos y contribuir al buen 
desarrollo de sus actividades hasta Ia clausura de Ia misma. 

II. Recibir copia legible del acta de Ia jornada electoral. 

Ill. Solicitar, en su caso, que se hagan constar los incidentes ocurridos durante Ia 
jornada de eleccion. · 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de Ia Convocatoria y el presente 
Manual de Organizacion. 

Los demas que establezca este Manual de Organizacion. 

Los representantes de las formulas de candidates tendran las siguientes obligaciones: 

I. Observar una conducta de respeto hacia los organos encargados del proceso. 
o( 
I 

II. Observar una conducta de respeto hacia las demas formulas de candidates y sus 
representantes. 

Ill. Abstenerse de realizar proselitismo a favor o en contra de cualquiera de las 
formulas de candidates registrados. 

IV. Abstenerse de amedrentar o ejercer presion sabre los integrantes de Ia Mesa 
Directiva, de las Mesas Receptoras de Votos y hacia los Consejeros Politicos 
Electores. 

V. Los demas que establezca este Manual de Organizacion. 



~ 
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Capitulo Decimo 
De Ia Asamblea de Consejeros Politicos 

Articulo 25.- De Ia instalaci6n de Ia Asamblea de Consejeros Politicos. 

La Asamblea se declarara instalada a partir de las 10:00 horas del dfa 9 de junio de 
2013, en Ia sede que al Comisi6n determine a mas tardar el dfa 4 de junio de 2013, 
publicandose en los estrados y en Ia pagina de internet del Comite Directive Estatal, 
para lo cual Ia Comisi6n proveera sobre los espacios e insumos necesarios para su 
celebraci6n. 

Los integrantes de las mesas receptoras de votos procederan a su instalaci6n, en 
presencia de los representantes de los candidates que concurran, previa a Ia 
declaraci6n de instalaci6n de Ia Asamblea. 

A partir de Ia hora prevista en el parrafo primero del presente articulo, los 6rganos 
Auxiliares que se preven en Ia Base Vigesima Tercera de Ia Convocatoria, coordinaran 
Ia jornada ·electoral electiva interna en las sedes desconcentradas y en los domicilios 
que determinen a mas tardar el dfa 4 de junio de 2013 los propios Organos Auxiliares, 
para lo cual deberan proceder a las publicaciones en los terminos del parrafo en cita. 

Para Ia instalaci6n en las sedes desconcentradas se seguiran las mismas reglas que se 
preven para Ia sede est~tal. 

iculo 26.- De Ia Mesa Directiva de Ia Asamblea Estatal de Consejeros. 

Asamblea en su sede estatal tendra una Mesa Directiva integrada por un Presidente 
qu sera el Presidente de Ia Comisi6n, ocho Vicepresidentes que seran los 
com1 Lt>nados propietarios de, Ia Comisi6n, asf como un Secretario que sera el 
Secretar~o Tecnico del mismo Organa. 

A Ia Mesa Directiva le corresponde declarar Ia instalaci6n de Ia Asamblea Estatal de 
Consejeros Politicos y autorizar el inicio de Ia votaci6n, lo que se hara de manera 
simultanea en las sedes desconcentradas. 

Articulo 27.- Del acceso a Ia Asamblea de Consejeros Politicos. 

En los lugares senalados para Ia celebraci6n de Ia Asamblea de Consejeros Politicos, 
se abrira el registro a partir de las 10:00 horas. 

Los Consejeros Politicos deberan identificarse con Ia credencial para votar con 
fotograffa expedida por el Institute Federal Electoral y suscribir el registro de asistencia 
correspondiente, otorgandoseles el gafete respective. 

~ 
I 
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Articulo 28.- De Ia jornada electoral. 

La elecci6n de Presidente y Secretario General del Comite Directivo del estado de 
Sonora se llevara a cabo mediante voto libre, directo, secreta, personal e intransferible 
de los Consejeros Electores. 

La jornada electoral inicia a las 10:30 horas del dfa 9 de junio de 2013, con Ia 
instalaci6n de Ia Mesa Directiva de Ia Asamblea de Consejeros Politicos y las mesas 
receptoras de votos, y concluye al termino del ejercicio del sufragio activo por los 
Consejeros Electores en terminos de Ia Base Vigesima Tercera de Ia Convocatoria 

En ningun caso podra iniciarse Ia votaci6n antes de las 10:30 horas. 

La Comisi6n tamara las medidas necesarias para habilitar urnas y mamparas que 
garanticen el secreta del voto, en el numero que permita Ia agilidad del sufragio. 

La votaci6n de los Consejeros Politicos sera recibida conforme se preve en Ia Base 
Vigesima Tercera de Ia Convocatoria. 

Articulo 29.- Del cierre de Ia votaci6n. 

La votaci6n se cerrara conforme a los siguientes supuestos: 

a) AI momenta en que hayan sufragado Ia totalidad de los Consejeros presentes que 
deban concurrir a las Mesa Receptora de Votos. 

Articulo 30.- Del Acta de las Mesas Receptoras de Votos. 

Con motivo de Ia jornada electoral, Ia mesa receptora de votos levantara un Acta que 
contendra los apartados relativos a Ia instalaci6n, el desarrollo de Ia jornada electoral y 
el correspondiente al escrutinio y c6mputo de Ia votaci6n recibida, en el formate que 
apruebe Ia Comisi6n I. En su caso, tambien llenara en el formato que Ia Comisi6n 
apruebe, las hojas de incidentes. 

Los integrantes de las mesas receptoras de votos y los representantes de las f6rmulas 
de candidates que hayan estado presentes, deberan firmar el Acta que se levante y, en 
su caso, las hojas de incidentes. 

Articulo 31.- Del escrutinio y C6mputo. 



17 

Se contara como voto valido aquel en el que Ia marca hecha por el sufragante sobre Ia 
boleta exprese que: 

a) Marco un solo recuadro de los que contienen las fotograffas y nombres de los 
candidates de una formula. 

b) Permita distinguir indudablemente Ia manifestacion de su voluntad a favor de 
una formula de candidates. 

Se contara como voto nulo aquel que el votante: 

a) Marque mas de un recuadro y con ello no se permita distinguir indubitablemente 
el sentido del sufragio. 

b) No marco recuadro alguno. 

c) Marco o escribi6 algun signo o mensaje que no permita distinguir Ia 
manifestaci6n de su voluntad a favor de alguna formula de candidates. 

Concluida Ia votaci6n, Ia mesa receptora de votos correspondiente, en presencia de los 
representantes de las formulas de candidates que concurran, procedera a efectuar el 
escrutinio y computo de Ia votaci6n recibida. 

Articulo 32.- De Ia comunicaci6n del resultado del c6mputo. 

Concluidos los c6mputos en las mesas receptoras de votos, el Presidente de cada una 
e. elias, notifica.ra los resultados a Ia Mesa Directiva de Ia Asamblea, para lo cual se 

H ra entrega del Acta respectiva. 

sa Directiva de Ia Asamblea de Consejeros Politicos, realizara el ·computo local 
on ba e en los c6mputos de las mesas receptoras de votos. 

Capitulo Undecimo 
Del paquete electoral 

Articulo 33.- De Ia integraci6n del paquete electoral. 

.(' 
I 

Concluido el escrutinio y c6mputo, el Presidente de Ia mesa receptora de votos 
procedera a integrar el paquete electoral, el cual contendra: 

a) Las boletas sobrantes e inutilizadas; 

b) Las boletas relativas a los votos validos; 
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c) Las boletas relativas a los votos nulos; 

d) El original del acta de Ia jornada electoral correspondiente a Ia mesa receptora 
de votos; 

e) La hoja u hojas de incidentes, en su caso; 
f) El listado de Consejeros Politicos Electores; y 

g) Los demas documentos que se hayan levantado en Ia jornada electoral. 

El paquete debera cerrarse y firmarse por los integrantes de las mesas receptoras de 
votos. En Ia parte exterior del expediente electoral se fijara Ia primera copia del Acta de 
Ia Jornada. 

Cerrado el paquete electoral de cada mesa receptora de votos, el Secretario de las 
propias mesas receptoras de voto, entregara copia del Acta a los representantes de las 
formulas de los candidates presentes. 

El Presidente de Ia Mesa Directiva, con base en el computo total de los votos validos 
emitidos, dara a conocer el resultado de Ia votacion a los asamblefstas y lo notificara de 
inmediato a Ia Comision. 

Articulo 34.- Del traslado del paquete electoral. 

El paquete electoral sera entregado inmediatamente a Ia Mesa Directiva de Ia 
Asamblea, para lo cual se expedira Ia constancia de recibo. 

residente de Ia Mesa Directiva de Ia Asamblea en las sedes desconcentradas, 
ndra lo conducente para el deposito y salvaguarda de los paquetes, desde el 
nto de su recepcion, y hasta su traslado hasta Ia sede de Ia Comision. 

Capitulo Duodecimo 
Del c6mputo estatal 

Articulo 35.- Del c6mputo estatal. 
I 
I 

Recibidos todos los paquetes electorales junto con el de Ia sede del Consejo Politico 
Estatal, Ia Comision, en presencia de los representantes de las formulas de candidates, 
procedera de inmediato a efectuar el computo estatal a partir de Ia suma de los 
resultados contenidos en las aetas de conteo municipal, y de Ia sede del Consejo 
Politico Estatal. 

Capitulo Decimo Tercero 
De Ia declaraci6n de validez y entrega de Ia constancia de mayoria 

Articulo 36.- De Ia validez de Ia elecci6n y Ia constancia de mayoria. 
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Realizado en Ia sede de Ia Comision el computo del estado de Sonora o en el supuesto 
previsto en Ia Base Novena de Ia Convocatoria, Ia Comision declarara valido el proceso 
de eleccion y hara Ia declaratoria de Presidente y Secretario General electos del Comite 
Directive del estado de Sonora del Partido Revolucionario lnstitucional, a favor de Ia 
formula que haya obtenido Ia mayoria de votos en Ia Asamblea o de Ia formula (mica 
registrada o de Ia cual prevalezca su registro, en su caso, procediendo a entregar Ia 
correspondiente Constancia de Mayorfa. 

El proceso de eleccion de Presidente y Secretario General del Comite Directive del 
estado de Sonora, concluira con Ia declaracion de validez de Ia eleccion y entrega de Ia 
Constancia de Mayoria a Ia formula triunfadora bajo cualquiera de las modalidades que 
Ia Convocatoria y el presente Manual de Organizacion preven. 

Capitulo Decimo Cuarto 
De Ia toma de protesta 

Articulo 37.- De Ia protesta Estatutaria. 

El Presidente y Secretario General del Comite Directive del estado de Sonora que 
resulten electos, rendiran Ia protesta estatutaria en los terminos de lo establecido en el 
articulo 165 de los Estatutos, ante el Consejo Politico Estatal, en Ia fecha y ho·ra que 
este seiiale, tal como se preve en Ia Base Vigesima Sexta de Ia Convocatoria expedida 
por el Comite Ejecutivo Nacional del Partido. 

Capitulo Decimo Quinto 
Del regimen de impugnaciones 

Articulo 38.- De los medios de impugnaci6n. 

Los medias de impugnacion que proceden en el proceso interno de eleccion del 
residente y Secretario General del Comite Directive del estado de Sonora, son los que 
ra este efecto preve el articulo 5 del Reglamento de Medias de lmpugnacion del 

Partido. 

Capitulo Decimo Sexto 
Casos no previstos 

.{ 
1 

Articulo 39.- Los casos no previstos en el presente Manual de Organizaci6n seran 
resueltos por Ia Comision. Lo anterior sin demerito de las atribuciones a que se refieren 
Ia fraccion XIV del articulo 12 del Reglamento Interior de Ia Comision Nacional de 
Procesos Internes y el articulo 48 del Reglamento para Ia Elecci6n de Dirigentes y 
Postulacion de Candidates. 

Transitorios 

Primero.- El presente Manual de Organizacion entrara en vigor el dia de su publicacion 
en los estrados del Comite Directive Estatal y de Ia Comision Estatal de Procesos 
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Internes del Partido, ambos en el Estado de Sonora. De igual manera se publicara en Ia 
pagina de internet del Comite Directive Estatal del Partido en el Estado de Sonora 
(www. prisonora.org. mx). 

Segundo.- El Comite Directive Estatal con el apoyo de los Sectores, Organizaciones y 
el Movimiento Territorial en Ia Entidad Federativa, contribuiran a Ia difusi6n del presente 
Manual de Organizaci6n. · 

Dado en Ia Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los nueve dfas del mes de mayo del ano 
dos mil trece. 

"Democracia y Justicia Social" 
PorIa Comisi6n Estatal de Procesos lnternos 

del Partido Revolucionario lnstitucional 
en el estado de Sonora 

LIC. ADOLFO G 

~ 
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