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PROCESO ELECTORAL SONORA 2014-2015

E el Estado de Sonora, actualmente se desarrolla el proceso electoral 
2014-2015, donde se renovará al titular del poder ejecutivo, 
los integrantes del poder legislativo y representantes de los 72 

ayuntamientos del Estado de Sonora y se hará con la participación corresponsable 
de los ciudadanos, partidos políticos, candidatos independientes y coaliciones 
respectivamente.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
es el organismo que tiene a su cargo organizar y vigilar el proceso electoral 
a nivel estatal y es nuestro objetivo que los ciudadanos cuenten con las 
condiciones adecuadas para plasmar su voto con libertad

Por lo anterior, es de suma importancia la participación de la ciudadanía, ya que 
a través de la observación ciudadana se consolida y se reafirma la democracia.

Son los observadores electorales quienes como ciudadanos tienen derecho 
a observar cada una de las etapas del proceso electoral, en la que se busca 
dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y  
objetividad a las próximas elecciones.

Con el presente manual, tenemos el firme propósito de orientar a los ciudadanos 
que participarán como observadores electorales, ya que el contenido será 
elemental para hacer de su conocimiento la dinámica que envuelve el proceso 
de observación electoral local, buscando el correcto desempeño de sus 
funciones.

Sabemos que la observación de la ciudadanía, contribuye con la transparencia 
y legitimidad de los procesos electorales actuales.

Presentación

En
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PROCESO ELECTORAL
Sonora 2014-2015
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CAES: Capacitadores-asistentes electorales.

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

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

Consejos electorales: Los consejos distritales y municipales.

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

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

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

INE: El Instituto Nacional Electoral. 

IEE: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

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

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

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

Representante: Cada uno de los representantes de los partidos políticos estatales, nacionales o 
coaliciones acreditadas ante el Instituto Estatal y los consejos distritales y municipales electorales, 
así como de los candidatos independientes.

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

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

Glosario Electoral
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RENOVACIÓN DE CARGOS
DE ELECCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA 

Y DIVISIÓN POLÍTICA 
CAPÍTULO I
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El proceso electoral 2014-2015, será 
la primera elección que organice el 
Instituto Nacional Electoral (INE) bajo 
la normatividad electoral derivada de 
la reforma constitucional en materia 
político 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.

Para el caso de las elecciones concurrentes 
(federales y locales) se deberá integrar 
una casilla única y en ese sentido el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE) establece mecanismos de 
coordinación con el INE, con el objetivo de 
lograr una articulación inter-institucional 
efectiva.

Lo anterior aporta a los organismos 
electorales (INE-IEE) instrumentos para la 
coordinación, organización, vigilancia y 
calificación de los procesos electorales, 
buscando la obtención de resultados 
óptimos cimentados en la legalidad y 
transparencia.

1. CARGOS DE ELECCIÓN ESTATAL Y DIVISIÓN POLÍTICA LOCAL.
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1.1 Renovación de cargos de elección.

Los cargos de elección local a renovarse en el proceso electoral 2014-2015 
son los de gobernador, diputados locales por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional y ayuntamientos.

El Congreso del Estado estará integrado por 21 diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos en forma directa por el  principio de mayoría 
relativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputados 
electos por el principio de representación proporcional.

1.2 Cargos de elección popular.

Los cargos de elección popular son los de gobernador (titular del poder ejecutivo), 
21 diputados locales por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos de los 
72 municipios, los cuales se eligen a través del voto directo de la ciudadanía.

1.3 Cargos de representación proporcional

Para la elección de diputados por el principio de representación proporcional, 
se realizará mediante un sistema de listas que registrarán los partidos políticos 
ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Cada fórmula 
estará compuesta por un candidato a diputado propietario y un suplente, los 
cuales deberán ser del mismo género.

La asignación dependerá del total de la votación estatal de los resultados.

2. DISTRITACIÓN ELECTORAL. 

La distritación electoral es el trazo de fronteras en el interior de un territorio. Se obtiene como 
resultado de una investigación a fondo de las características geográficas, políticas y demográficas 
del Estado.

Lo que se busca con la distritación es conformar una mejor distribución de las demarcaciones en 
el territorio y, con ello, lograr una mejor representatividad política de los ciudadanos.

Quedando dividido en 21 distritos 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 y cada uno cuenta con su propia cabecera municipal, quedando dividido de 
la siguiente manera:
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ORGANISMOS ELECTORALES LOCALES
CAPÍTULO II
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1. DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES LOCALES

Los organismos electorales locales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos son 
los siguientes:

a) EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA;
b) 21 CONSEJOS DISTRITALES;
c) 72 CONSEJOS MUNICIPALES; Y
d) LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

En el ejercicio de esa función estatal por parte de los organismos electorales locales, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios 
rectores.

a) EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, tiene a cargo la 
función estatal de organizar las elecciones de la entidad, se encuentra dotado de personalidad 
jurídica, patrimonio propio y es integrado por ciudadanos y partidos políticos.

Las características que distinguen al IEE se enmarcan en las normas constitucionales y la propia 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Autonomía. Se refiere a que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ejerce 
su autoridad en la materia sin sujeción jerárquica ante autoridades administrativas o gobiernos 
municipales estatales o federales.

Personalidad Jurídica. Se refiere a que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana puede realizar actos jurídicos en nombre propio, de acuerdo con las facultades 
que le confiere la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

El IEE tiene su domicilio en la capital del Estado y ejerce sus funciones en todo el territorio del 
Estado de Sonora.

Su misión y visión son las siguientes:



14
O B S E R VA D O R E S  E L E C TO R A L E S

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”.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene los siguientes fines:

Contribuir al desarrollo de la vida democrática. Uno de los fines del IEE es promover 
la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, en la capacidad de 
asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las 
decisiones públicas. 
 
Es indispensable para el IEE, fomentar un patrón de actitudes propicias a la democracia, 
transmitiendo valores, buscando una ciudadanía que actúe y decida con autonomía y 
responsabilidad, como integrante de un pueblo democrático, procurando que niños, jóvenes 
y adultos adquieran los conocimientos, habilidades, valores y actitudes básicas necesarias 
para llegar a actuar como ciudadanos comprometidos.

Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Para el IEE, es esencial 
propagar la importancia de la función de los partidos políticos dentro del estado democrático 
representativo, ya que son ellos quienes constituyen las vías a través de las cuales las 
diversas agrupaciones que conforman una sociedad organizada hacen valer sus principios y 
fundamentos ideológicos e intentan lograr de manera pacífica el control del poder político. 

Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones. El IEE contempla como uno de sus fines, asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales para que de manera pacífica y 
legítima participen en los asuntos políticos del Estado, ya sea por si mismos o por conducto 
de representantes libremente elegidos; de votar y ser votados.

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 en 
el Estado. El IEE tiene la encomienda y el compromiso de celebrar elecciones limpias y 
transparentes, realizadas periódicamente para gobernador cada 6 años y para diputados 
locales y ayuntamientos en el Estado de Sonora cada 3 años, garantizando que tanto 

I.

II.

III.

IV.
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ciudadanos como partidos políticos participen en las distintas etapas de los procesos 
electorales, para hacer propiciar la certeza que se requiere para llevarlos a cabo de manera 
pacífica.

Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Es indispensable para el IEE proteger el 
ejercicio del voto contra prácticas que constituyan inducción, presión, compra o coacción 
del mismo.     

Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y 
la cultura democrática. El IEE tiene como finalidad buscar en los ciudadanos una nueva 
conciencia cívica, con la intención de fortalecer los lazos de una sociedad demócrata, 
participativa, de equidad, de respeto y de tolerancia.

V.

VI.

Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio 
de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, establezca el 
Instituto Nacional Electoral.

Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.

Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los 
partidos políticos nacionales y estatales y, en su caso los candidatos independientes.

Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad.

Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de 
sus obligaciones político-electorales.

Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.

Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos 
que al efecto emita el IEE.

Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad 
federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputo 
distritales y municipales.

Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que 
hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas 
de representación proporcional del Congreso del Estado y la declaración de validez.

Efectuar el cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo.

Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos, 
a realizar labores de observación electoral en la entidad, de acuerdo a los lineamientos y 
criterios que emita el Instituto Nacional.

Supervisar las actividades que realicen los consejos distritales y municipales.

Funciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:

I.

II.

III.

IV.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

V.

VI.

XII.
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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.

b) CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES

Los consejos distritales electorales son organismos 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.

En cada uno de los distritos electorales uninominales del Estado, funcionará un consejo distrital 
con residencia en la cabecera distrital correspondiente y se integrarán de la siguiente manera:

Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de 
naturaleza electoral.

Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales, sobre 
el ejercicio de las funciones que, en su caso, le hubiere delegado el Instituto Nacional 
Electoral.

Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral.

XIII.

XIV.

XV.
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1 Consejero presidente y 4 consejeros electorales
--- Con derecho a voz y voto ---

3 Consejeros suplentes

1 Representante por cada partido político, 
coalición y candidato independiente en su caso

--- Con derecho a voz ---

1 Secretario técnico
--- Con derecho a voz ---

Son funciones de los consejos distritales electorales:

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 someten 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 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, 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 
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c) CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES

Los consejos municipales son los 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 y se integrarán de la siguiente manera:

1 Consejero presidente
4 consejeros electorales
--- Con derecho a voz y voto ---

3 Consejeros suplentes

1 Representante por cada partido político,
coalición y candidato independiente en su caso

--- Con derecho a voz ---

1 Secretario técnico
--- Con derecho a voz ---

Son funciones de los consejos municipales electorales:

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.

del Consejo General.

Solicitar a las autoridades federales, el auxilio de la fuerza pública.

Las demás que le confiera la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora.
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Registrar las planillas de candidatos a presidente, síndico y regidores, en los términos de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 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 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora.

Recibir boletas, formas aprobadas y en general, la documentación y material electoral para 
el proceso municipal y hacerlo llegar oportunamente a través de los CAES a los presidentes 
de las mesas directivas de casilla.

Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la elección de gobernador, 
diputados y ayuntamiento correspondiente.

Remitir al consejo distrital, 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.

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, cuando se hubiere interpuesto el 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.

Las demás que le confiera la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora.

d) MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA - ELECCIÓN LOCAL

Las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados 
para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales 
que para tal efecto se dividan 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.
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OBSERVADORES ELECTORALES
CAPÍTULO III
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Es un derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos 
observar los actos de preparación y desarrollo, así como 
los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, a 
fin de asegurar su desarrollo conforme a las disposiciones 
legales.

La observancia electoral constituye un reforzamiento 
para los ciudadanos en la confianza hacia las instituciones 
democráticas y estimula su interés de participar en los 
procesos electorales.

En nuestro Estado a los observadores electorales se les 
identifica como ciudadanos que se interesan por la 
vigilancia del correcto desarrollo del proceso electoral, 
su figura es transcendental  pues son medios para medir 
el grado de transparencia y certeza con que se realizan. 

Evidentemente, la tarea de los observadores electorales 
resulta significativa, pues por medio de su actuar 
aportan la incrementación de confianza en el sufragio 
del ciudadano y es indispensable en el proceso próximo 
en el que se renovará al titular del poder ejecutivo, los 
integrantes del poder legislativo y representantes de los 
72 ayuntamientos del Estado de Sonora el día 07 de 
junio de 2015.

La observancia electoral ejerce en el ciudadano la plena 
apertura de sus derechos.

1.1 Procedimiento para obtener la calidad de observador electoral.

La observación electoral puede 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.

1. OBSERVADORES ELECTORALES
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¿Dónde podrán presentar su solicitud de acreditación?

Ante el presidente del consejo local o distrital del 
Instituto Nacional o ante el IEE, o ante sus consejos 
distritales o municipales.

¿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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1.2 Procedimiento de registro
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Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar, ante la Junta Local 
del INE 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.

1.3 Prohibiciones de los observadores:

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.

No podrán participar en forma simultánea, actuar como representantes de partidos 
políticos o candidatos independientes ante los consejos generales, locales y/o distritales 
del Instituto Nacional Electoral o ante las comisiones nacionales, locales y/o distritales de  
vigilancia del Registro Federal de Electores, ni en los órganos que integren los organismos 
públicos locales; ni tampoco como representantes de partido o candidatos independientes 
ante las mesas directivas de casilla o generales.

Los observadores podrán 

presentar ante la autoridad 

electoral, informe de sus 

actividades. En ningún caso, 

los informes, juicios, opiniones 

o conclusiones de los 

observadores tendrán efectos 

jurídicos sobre el proceso 

electoral y sus resultados.
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PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO IV
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1. PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos con registro otorgado por el Instituto Nacional podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de su registro ante el Instituto Estatal.

Una vez realizada la acreditación, el Consejo General del IEE expedirá la constancia de su 
reconocimiento.

Los partidos políticos nacionales reconocidos por el IEE son:
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
CAPÍTULO V
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1. Derecho a participar como candidato independiente. 
Es derecho de los ciudadanos solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, 
el cual se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la Ley General y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora.

2. Puestos elegibles como candidato independiente.
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 en el Estado Sonora:

Gobernador.

Diputados por el principio de mayoría relativa. (Para aspirar al cargo deberán registrar la 
fórmula correspondiente de propietario y suplente).

Presidente municipal, síndico y regidor. (Para aspirar a los cargos deberán registrarse como 
una planilla completa y no de manera individual).

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para aspirar a un 
cargo por el principio de representación proporcional.

3. Proceso de selección de candidato independiente.
El proceso de selección de los candidatos independientes comprende las siguientes etapas:

De la convocatoria;

De los actos previos al registro de candidatos independientes;

De la obtención del apoyo ciudadano;

Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes; y

Del registro de candidatos independientes.

4. Prohibiciones de los candidatos independientes

Ninguna persona podrá registrarse como candidato independiente a distintos cargos de 
elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o 
del Distrito Federal.

Los candidatos independientes que hayan sido registrados no podrán ser postulados como 
candidatos por un partido político o coalición en el mismo proceso electoral local o federal.

Los candidatos independientes que obtengan su registro para gobernador, diputado y 
presidente municipal, no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral. 
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En el caso de las planillas de ayuntamiento, los candidatos a síndico o a regidor podrán ser 
sustituidos en los términos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora

Tratándose de la fórmula de diputados, será cancelado el registro de la fórmula completa 
cuando falte el propietario.

Tratándose de planillas de ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa 
cuando falte el candidato a presidente municipal.

5. Propaganda electoral de candidatos independientes.

La propaganda electoral de los candidatos independientes deberá tener el emblema y color 
o colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros candidatos 
independientes, así como tener visible la leyenda: “candidato independiente”.



35
PROCESO ELECTORAL SONORA 2014-2015

PROCESO ELECTORAL 
CAPÍTULO VI
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1. PROCESO ELECTORAL.

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 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, 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 presente proceso ordinario inició el 7 de octubre de 2014 y concluirá con las declaraciones 
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 clasifica en 3 etapas:

Preparación de la elección: 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.

Jornada electoral: Esta etapa inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y concluye 
con la clausura de la casilla.

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.

a) PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. 

Durante la  etapa preparatoria se realizan las siguientes actividades:

Precampañas electorales locales: 
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.

a)

b)

c)
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Actos de precampaña electoral local: 
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 locales:
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.

Colocación de propaganda electoral local: 
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.

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 consejeros electorales.

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.

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 refiere la misma. 

Registro de candidatos de elección local.
Los partidos políticos y coaliciones tendrán derecho a solicitar el registro de candidatos a 
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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 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

Solicitudes de registro en el ámbito local.
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 en el ámbito local:
Los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al IEE.

Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán sustituirlos libremente;

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.

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, contando a partir de la notificación, para que subsanen las irregularidades. En caso 
de no hacerlo perderán el derecho al registro del o los candidatos. 
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Representantes ante las mesas directivas de casilla.

Los partidos políticos y candidatos independientes una vez registrados sus candidatos, fórmulas 
y listas, 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 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.

Centros de votación.

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.

Es recomendable observar que los lugares propuestos cumplan con los siguientes criterios:
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Domicilios que garanticen condiciones de seguridad a los funcionarios de casilla, 
representantes de partidos políticos, 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.

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 la 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 en el convenio con el INE, contra el 
recibido detallado correspondiente y  contendrá lo siguiente:

Las boletas con sus respectivos colores y talonarios foliados para cada elección, el 

número igual al de los electores que puedan votar ante esa mesa directiva.

La urna para recibir la votación.

El líquido indeleble

Los canceles que garanticen el secreto del voto.

La documentación, formas aprobadas, material de escritorio y demás elementos 

necesarios.

Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios 

de casilla.
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La documentación y material electoral para casillas especiales deberá contener:

Documentación y material correspondiente a la mesa directiva de casilla única.

Equipo de cómputo portátil con sistema de consulta para casillas especiales instalado.

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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b) JORNADA ELECTORAL. 

A continuación se describe la integración de la mesa directiva de casilla para elecciones 
concurrentes:

Presidente 
Secretario 1
Escrutadores 1 y 2

Los cargos se dividirán
de la siguiente manera:

Secretario 2
Escrutador 3

Suplentes generales (3)

Presidente Secretario 1 Escrutador 1 Escrutador 2

Secretario 2 Escrutador 3

Suplente General 1 Suplente General 2

Suplente General 3

Elección
Federal

Elecciones
Locales
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Modelo físico de casilla única
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Secuencia de votación
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Procedimiento de sustitución de funcionarios.

Si no estuviera el presidente ni el secretario 1, pero estuviera el secretario 2, éste asumirá las 
funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo siguiente:

Si no estuviera el presidente ni los secretarios, pero estuviera alguno de los escrutadores, 
éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla con el recorrido 
correspondiente.

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 y cuenten con credencial para votar 
de la sección correspondiente. Se integrará de la siguiente manera:

1.- De no instalarse la casilla a las 8:15 horas se procederá de la siguiente manera:

Si estuviera el presidente y faltara alguno de los integrantes de la mesa directiva de casilla, 
éste designará a los funcionarios necesarios para la debida integración, considerando el 
supuesto de que los 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.

Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario 1, éste asumirá las funciones de 
presidente de la casilla y procederá a integrarla de la siguiente manera:
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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 ejecutarla 
y se cerciorará de su instalación.

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 la mesa directiva de casilla, designarán 
por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la casilla 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 en todo caso, integrada conforme a los 
puntos 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 párrafo anterior se requerirá:

La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de 
los hechos, y 

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.
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Integración de paquetes electorales de la elección local

En el caso de la elección de Gobernador.
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En el caso de la elección de Diputados Locales.
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En el caso de la elección de Ayuntamientos.
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Remisión de paquetes electorales locales.

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



52
O B S E R VA D O R E S  E L E C TO R A L E S

La recepción de los paquetes electorales por los consejos electorales se hará conforme a las 
siguientes reglas:

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.

Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello. 

Los paquetes electorales serán colocados en el lugar designado para el resguardo por 
elección y en el orden numérico de las casillas, y 

El presidente o funcionario autorizado del consejo electoral respectivo, extenderá el recibo 
correspondiente señalando la hora y fecha en que fueron entregados.

1.

2.

3.

4.

Reglas para la recepción de paquetes electorales locales.
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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

3 días siguientes al de la elección

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

Consejos Municipales Electorales

Consejos Distritales Electorales 5 días siguientes al de la elección

c) RESULTADOS Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES

Procedimiento para el cómputo estatal

Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana

A más tardar el domingo siguiente 
al de la elección
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Del expediente de casilla se extrae el Acta de Escruti nio y Cómputo y se coteja con el acta que 
ti ene el presidente del Consejo General del IEE, 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 respecti vo para atender requerimientos del Tribunal 
Estatal Electoral.

Si los resultados 
COINCIDEN, se anotan 

en los formatos 
correspondientes.

Concluye el cómputo 
de la elección de 

Gobernador.

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

Los resultados de las actas no coinciden.
Las actas ti enen alteraciones evidentes.
No existe el Acta de Escruti nio y 
Cómputo en el expediente y no la ti ene 
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 
parti do.

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

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 peti ción 
expresa del representante del parti do que 
postuló al segundo de los candidatos.

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 peti ción expresa del 
representante del parti do que postuló al 
segundo de los candidatos.

1.

2.

Se realiza nuevamente el procedimiento de escruti nio y cómputo de casilla, con el siguiente 
procedimiento:

Se extraen las bolsas con las boletas sobrantes, los votos válidos y los votos nulos.
Se cuentan en voz alta las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos para cada parti do 
políti co o candidato.
Los representantes pueden verifi car que se haya determinado correctamente la validez o nulidad 
de los votos.
Los resultados de la casilla se anotan en el formato correspondiente.
Se fi rma el acta de cómputo correspondiente el consejo respecti vo, se declara la validez de la 
elección y se expide la constancia de mayoría al candidato electo.

1.
2.

3.

4.
5.

Concluye el cómputo de la elección de Gobernador

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

LAS CASILLAS

SE ABREN LOS PAQUETES SIN MUESTRAS 
DE ALTERACIÓN SIGUIENDO EL ORDEN DE 

LAS CASILLAS

SE ABREN LOS PAQUETES
DE CASILLAS ESPECIALES

Del cómputo estatal de elección de Gobernador 

NOTA: Los cómputos 
distritales y municipales se 
sujetarán al procedimiento  
establecido para el cómputo 
estatal, exceptuando 
los paquetes de casillas 
especiales por ser 
exclusivos de la elección de 
Gobernador.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

07 DE OCTUBRE
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.

15 DE DICIEMBRE
Publicación de la convocatoria para postularse 
como candidatos independientes a cargos de 
elección popular

ACCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

01 AL 10 DE ENERO
Sesión ordinaria del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana.

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
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.

A MÁS TARDAR EL 15 DE ENERO

Sesión ordinaria del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana.

Plazo para presentación de registro de 
plataforma electoral mínima que cada partido 
sostendrá durante su campaña del proceso 
electoral ordinario 2014-2015.

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

01 AL 10 DE FEBRERO
Sesión ordinaria de los consejos distritales y 
municipales electorales.

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.

16 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO
Periodo de precampaña de la elección 
de diputados de mayoría relativa y de 
ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes. 
(30 Días).

ETAPA PREPARATORIA 

ACCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

Designación de los secretarios técnicos de los 
consejos distritales electorales y los consejos 
municipales electorales para el proceso 
electoral 2014-2015.



56
O B S E R VA D O R E S  E L E C TO R A L E S

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.

16 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO
Registro de candidatos a gobernador del Estado 
(15 días).

01 AL 10 DE MARZO
Sesión ordinaria de los consejos distritales 
electorales y los consejos municipales 
electorales del Estado de Sonora.

06 DE MARZO AL 03 DE JUNIO
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).

01 AL 07 DE MAYO
Entrega de material electoral a los consejos 
municipales electorales con cabecera en los 
72 municipios del Estado.

ACCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015
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01 AL 10 DE MAYO
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.

ACCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

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.
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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.

08 DE JUNIO
Remisión de los paquetes electorales por los 
presidentes de los consejos municipales a los 
consejos distritales.

A MÁS TARDAR EL 09 DE JUNIO
Remisión de los paquetes electorales por 
los presidentes de los consejos distritales al 
Instituto Estatal Electoral.

08 AL 10 DE JUNIO
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.

08 AL 12 DE JUNIO
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 AL 14 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.

A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO
Designación de los diputados de representación 
proporcional.

Remisión de los paquetes electorales por 
los presidentes de las mesas directivas a los 
consejos municipales.

07 AL 08 DE JUNIO
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