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E pasado mes de octubre dio inicio el proceso electoral 2014-2015, en el que nuevamente 
los ciudadanos sonorenses seremos convocados para elegir a quienes habrán de ocupar 
los cargos de elección popular de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los 

ayuntamientos que gobiernan cada uno de los municipios que conforman nuestro Estado. 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, máxima autoridad administrativa 
electoral en Sonora, es el órgano encargado de preparar y desarrollar los procesos electorales en 
nuestro Estado, para lo cual cuenta con la participación de ciudadanos que como tú se suman a 
este esfuerzo cívico a través de su colaboración como funcionarios de casilla.

Con motivo de la elección próxima a celebrarse, el presente documento para funcionarios 
de casilla, tiene como fin dar a conocer de manera detallada cada una de las actividades que 
realizarás en relación a la elección local.

El reto que enfrentamos todos los sonorenses que participamos en los órganos electorales de 
nuestro Estado, es implementar por primera vez la reforma político-electoral del 2014. Esta reforma 
implica un nuevo esquema de colaboración entre el INE y el IEE, en aspectos tan importantes 
como que por primera vez se habrá de integrar una casilla electoral única, integración de la que 
tu formas parte, por ello en esta sección te presentaremos los elementos necesarios para que 
puedas realizar eficientemente tus tareas en lo que se refiere a la elección local de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos.

Para el IEE es un verdadero orgullo contar con la participación de ciudadanos como tú, 
comprometidos con la superación de nuestra cultura política tradicional, ya que tenemos la 
seguridad de que con tu participación como funcionario de casilla, impulsas la cultura política 
democrática, no solo de las personas que integran tu círculo íntimo, a quienes con tu intervención 
motivas a seguir participando en estos procesos sino de toda la sociedad al garantizarnos a cada 
uno de tus conciudadanos que nuestro voto está en las manos de personas comprometidas con 
el ejercicio real y concreto de los derechos políticos electorales.

El

PRESENTACIÓN
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CAES: Capacitadores Asistentes Electorales.

SE: Supervisores Electorales.

Cancel electoral: Mobiliario que garantiza que el elector pueda 
emitir su voto secreto.

Candidato Independiente: Ciudadano que obtenga por parte de la 
autoridad electoral, el acuerdo de registro, habiendo cumplido los 
requisitos que la Ley de la materia establezca.

Consejeros Distritales: Integrantes de los Consejos Distritales del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Consejeros Municipales: Integrantes de los Consejos Municipales 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Consejos Electorales: Los Consejos Distritales y Municipales.

Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Consejo General: El Órgano Superior de Dirección del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora.

INE: Instituto Nacional Electoral.

IEE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

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

Ley Local: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora.

Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Representante: Cada uno de los representantes de los partidos políticos estatales, nacionales, 
coaliciones o candidatos independientes acreditados ante el Instituto Estatal y los Consejos 
Distritales y Municipales electorales.

Representante de casilla: El representante del partido político estatal, nacional, coalición o 
candidato independiente designado para actuar ante las mesas directivas de casilla.

Representante general: El representante general de partido político estatal, nacional, coalición o 
candidato independiente designado para actuar el día de la jornada electoral.

GLOSARIO
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RENOVACIÓN DE CARGOS  DE 
ELECCIÓN EN EL ESTADO DE 

SONORA Y DIVISIÓN POLÍTICA
CAPÍTULO I
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1. CARGOS DE ELECCIÓN ESTATAL Y DIVISIÓN POLÍTICA LOCAL 

1.1 Renovación de cargos de elección.

Una de las características que definen a los regímenes democráticos es la renovación periódica 
de los cargos de elección popular. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEE), es la autoridad en el Estado de Sonora que tiene la atribución de organizar, preparar y 
desarrollar los procesos electorales locales para la renovación de los cargos de elección. En este 
proceso electoral 2014-2015, los sonorenses habremos de elegir al titular del poder ejecutivo y 
renovaremos la integración tanto de la cámara de diputados locales como de los setenta y dos 
ayuntamientos que gobiernan cada uno de los municipios en los que se divide nuestro territorio 
estatal.

1.2 Cargos de elección popular.

Los cargos de elección popular que habremos de elegir directamente con nuestro voto durante el 
proceso electoral 2014-2015, son el de Gobernador del Estado, veintiún diputados locales por el 
principio de mayoría relativa y setenta y dos ayuntamientos. 

1.3 Cargos de elección de representación proporcional.

Adicionalmente, se elegirán hasta doce diputados de representación proporcional, que se 
asignan a los partidos que alcancen al menos el tres por ciento de la votación estatal emitida y en 
proporción a la votación total que hayan obtenido. La elección de los diputados por el principio 
de representación proporcional, se realiza mediante un sistema de listas que los partidos políticos 
registran ante el IEE. Cada lista se debe integrar siguiendo los principios de equidad y alternancia 
de género, de tal forma que cada fórmula se integra por personas del mismo género es decir 
propietario y suplente. Además, el orden de prelación de las listas debe ser alternadamente 
de fórmula masculina - fórmula femenina, o fórmula femenina - fórmula masculina y así hasta 
completar las doce fórmulas que cada partido tiene la obligación de registrar.

2. DISTRITACIÓN ELECTORAL

La distritación electoral es el trazo de fronteras en el interior de un territorio y se obtiene como 
resultado de una investigación a fondo de las características geográficas, políticas y demográficas 
del Estado, con el fin de lograr una mejor representatividad política de los ciudadanos.

Nuestro Estado se divide en 21 distritos electorales conforme a lo siguiente:
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3. DIVISIÓN MUNICIPAL

El Estado de Sonora, es la segunda entidad federativa más extensa del país, se encuentra dividida 
en 72 municipios, cada uno cuenta con su propia cabecera municipal y se encuentra 

dividido de la siguiente manera:
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DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIALES ELECTORALES

CAPÍTULO II
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A LOS 
PRESIDENTES DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ÚNICA 

La entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesa directiva de 
casilla única, se hará exclusivamente a través de los capacitadores asistentes electorales, con base 
en las fechas y horarios que se acuerden con el INE y contra el recibo detallado correspondiente.

La documentación y material electoral contendrá lo siguiente:

Las boletas con sus respectivos talonarios foliados para cada elección, en número igual al de 
los electores que puedan votar ante esa mesa directiva de casilla única.

La urna para recibir la votación.

Los canceles 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 única.
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PREPARACIÓN E INSTALACIÓN
DE CASILLA

CAPÍTULO III
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PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CASILLA

El presidente, llegará a la casilla con el paquete electoral que contiene la documentación y los 
materiales electorales. Deben estar todos los funcionarios, tanto propietarios como suplentes, los 
representantes de partidos políticos y los observadores, en su caso.

La mesa directiva de casilla estará integrada de la siguiente manera:

Presidente Secretario 1 Escrutador 1Secretario 2

Escrutador 2 Escrutador 3

Suplente General 1 Suplente General 2 Suplente General 3

En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, 
el Consejo General del INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos 
de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará con un secretario y un escrutador 
adicionales.
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MODELO DE CASILLA ÚNICA

Las funciones de la mesa directiva de casilla durante la jornada electoral son:

Preparación e instalación de la casilla
Recibir la votación
Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación
Elaborar las actas que ordenan las leyes 
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El secretario 2 y el escrutador 3 serán quienes efectuarán las actividades de las elecciones locales.

Además de las actividades que se desarrollarán por los presidentes de las mesas directivas de 
casilla, durante la preparación e instalación de la casilla el secretario 2 asumirá las siguientes 
funciones:

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.

Los escrutadores llevarán a cabo las siguientes actividades:

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

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN

Para este momento ya está instalada la casilla y el Secretario 2 realizará las siguientes actividades:

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, coaliciones 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.

En esta fase el Escrutador 3 llevará a cabo las siguientes funciones:

Ayuda 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.

Orienta al elector sobre el lugar donde está el cancel y las urnas donde deben depositar sus 
votos.
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ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 

Durante el escrutinio y cómputo el secretario 2  tiene asignado lo siguiente: 

Cancela las boletas de las elecciones locales que no se usaron y las cuenta.

Llena el cuadernillo para hacer las operaciones y las actas de escrutinio y cómputo de las 
elecciones locales.

En su caso, registra los incidentes que se presentaron durante el escrutinio y cómputo para 
el expediente de la elección local.

Recibe los escritos de protesta de los representantes de partido político o de candidato 
independiente para el expediente de 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” entregadas a los representantes de 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. 

El escrutador 3 tiene a su cargo lo siguiente:

Cuenta los votos depositados en las urnas de las elecciones locales.

Clasifica y cuenta los votos válidos y los votos nulos de las elecciones locales.

EJEMPLO DE VOTOS VÁLIDOS
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EJEMPLO DE VOTOS NULOS

Cuando los partidos A y 
H no estén coaligados.

Es válido porque los partidos B, D Y G 
están coaligados.

EJEMPLO DE VOTOS VÁLIDOS
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INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CASILLA Y DEL PAQUETE ELECTORAL 

Una vez realizado el escrutinio y cómputo, los integrantes de la mesa directiva de casilla 
procederán a la integración del expediente de casilla y del paquete electoral, dentro del cual el 
secretario 2 y escrutador 3 tendrán las siguientes funciones:

Secretario 2:

Ayuda al presidente en la integración de los expedientes y bolsas de las elecciones locales.

Ayuda a integrar el paquete electoral de la elección local. 

Escrutador 3:

En conjunto con el presidente y el secretario, integran los expedientes y las bolsas de la 
elección local. 

Colaboran en la integración de los paquetes electorales. 

Cuando los partidos B, D 
e I no estén coaligados.

EJEMPLO DE VOTOS NULOS
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EJEMPLO DE ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE GOBERNADOR
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EJEMPLO DE ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA
ESPECIAL DE GOBERNADOR
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EJEMPLO DE ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE DIPUTADOS LOCALES
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EJEMPLO DE ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE AYUNTAMIENTOS
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EJEMPLO DE LLENADO DE CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE GOBERNADOR
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EJEMPLO DE LLENADO DE CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE GOBERNADOR PARA CASILLAS ESPECIALES
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EJEMPLO DE LLENADO DE CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE DIPUTADOS LOCALES
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EJEMPLO DE LLENADO DE CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE AYUNTAMIENTOS
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A continuación se precisa de manera gráfica la integración de paquetes electorales de la elección 
local para mayor ilustración.

INTEGRACIÓN DE PAQUETE PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
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INTEGRACIÓN DE PAQUETE PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES
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INTEGRACIÓN DE PAQUETE PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y CLAUSURA DE LA CASILLA 

El secretario 2 y escrutador 3 tendrán a su cargo las 
siguientes actividades:

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.

Escrutador 3:

Desarman el cancel y las urnas.

TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES AL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
CORRESPONDIENTE

Bajo la responsabilidad del presidente de la mesa directiva de casilla, se harán llegar los paquetes 
y los expedientes de casilla, ya sea en forma personal o a través de los mecanismos de recolección 
acordados por los Órganos Electorales.

Los secretarios y 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 consejo municipal electoral o 
mecanismo de recolección correspondiente, respetando siempre el orden de prelación siguiente: 
segundo secretario, primer secretario, primer escrutador, segundo escrutador y tercer escrutador.
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