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2014-2015

Durante el proceso 2014-2015, en el Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Sonora fueron muchos los
temas que se atendieron; en este documento destacamos cuatro
grandes apartados como son la elección de regidores étnicos de
los municipios de Hermosillo y Pitiquito a través de una elección
formal con urna, que se realizó a petición de las autoridades
tradicionales de la étnica Comca ´ac.
La emisión de acuerdos importantes en materia de equidad,
paridad y alternancia de género que aprobó el Consejo General
del IEEyPC se realizaron en concordancia con las sentencias que
en este sentido se emitieron por autoridades jurisdiccionales y
el propio INE.

Se llevaron a cabo la participación por primera ocasión de
candidatos independientes que contendieron en fórmulas
de diputados locales y planillas de alcaldías, así como la
conformación del Comité Técnico de Conteo Rápido de la
elección de Gobernador.

Regidor
étnico
Proceso electoral 2014-2015

Regidor étnico
El respeto a la representación de los pueblos y comunidades
indígenas, y por lo tanto su inclusión en instancias que tienen que
ver con la toma de decisiones como son los ayuntamientos, es una
necesidad que se ha fortalecido de forma importante los últimos
años, a nivel internacional, en América Latina y México.
La Ley de Gobierno y Administración Municipal, establece en su
artículo 25 que los miembros del Ayuntamiento son considerados
como representantes populares, gozando sus regidores
propietarios de idéntica categoría e igualdad de derechos y
obligaciones; asimismo, se indica que en los municipios donde se
encuentren asentados pueblos indígenas, habrá un regidor étnico,
de conformidad con lo que establezca esta Ley y la Legislación
Electoral del Estado.

Sustento
Constitucional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 2, reconoce y garantiza la libre determinación de estas
comunidades, para de manera autónoma, decidir sus formas
internas de convivencia y organización social, económica,
política y cultural.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se refiere ampliamente al tema. El Artículo Segundo de esta
disposición titulado “La Nación Mexicana es Única e Indivisible”,
reconoce que en México “la composición pluricultural” que
se tiene en algunas entidades, añade que “la conciencia de
su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos
indígenas”.
Esta Constitución, precisa que “el reconocimiento de los pueblos
y comunidades indígenas se hará en las constituciones y
leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, además de los principios generales establecidos en los
párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y
de asentamiento físico.

Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación
y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización
social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de esta Constitución, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante,
la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales
correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el
ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando
que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán
su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad,
así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de
elección popular para los que hayan sido electos o designados,
en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de
los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán
limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas
en la elección de sus autoridades municipales.

El apartado número VII de este ordenamiento precisa la libertad
que tienen para que en los municipios con población indígena,
elijan representantes ante los ayuntamientos.
“Las constituciones y leyes de las entidades federativas
reconocerán y regularán estos derechos en los municipios,
con el propósito de fortalecer la participación y representación
política de conformidad con sus tradiciones y normas internas”.
En el artículo se refiere a las prerrogativas del ciudadano como
son las de votar en elecciones populares y “poder ser votado
para todos los cargos de elección popular y nombrado para
cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que
establezca la Ley”.

Legislación general (LGIPE)
Los párrafos 2, 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, al referirse a las formas de gobierno
en México, indica que los municipios serán gobernados por un
Ayuntamiento de elección popular directa, conformado por un
Presidente Municipal y el número de integrantes que determine
la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos
político-administrativos, según la legislación aplicable en el Distrito
Federal.
Menciona que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho
a elegir, en los municipios con población indígena, representantes
ante los Ayuntamientos, tema que señala deben plasmarse en
las constituciones y leyes de las entidades federativas, quienes
“reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el
propósito de fortalecer la participación y representación política de
conformidad con sus tradiciones y normas internas”.

Agrega que los pueblos y comunidades indígenas en las entidades
federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno
interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en
condiciones de igualdad, guardando las normas establecidas en
la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) ha emitido diversas sentencias relevantes para
la inclusión de comunidades indígenas, considerando sus usos
y costumbres, privilegiando en ellas, los principios de certeza y
autodeterminación de estas comunidades.

En el trabajo titulado Líneas Jurisprudenciales. Derecho-Político Electorales de los Indígenas, de Roselia Bustillo Marín, nos explica la línea
jurisprudencial que ha constituido el TEPJF para la protección de los derechos político-electorales de los indígenas.
Precisa que: El hecho de poder manifestarse de manera diferente para elegir a sus representantes, respecto al común de la población, ha
propiciado que se les dé un trato específico por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para garantizar la
impartición de justicia en los casos en que se han interpuesto impugnaciones en contra de la violación de sus derechos político electorales.

La autora nos recuerda el camino que inició con la resolución SUP-JDC-37/1999, en la cual se ordenó al Consejo General del Instituto Electoral
de Oaxaca, realizar elecciones extraordinarias de concejales en el municipio de Asunción Tlacolulita, Distrito Judicial de Yautepec.
En este trabajo, Bustillo Marín enumera diversas sentencias relevantes, tesis y jurisprudencias emitidas por el máximo tribunal en materia
electoral del país, enmarcadas exclusivamente en la temática indígena.

Constitución de Sonora
La Constitución de Sonora les otorga a las ocho tribus que habitan
en la entidad un carácter importante, pues tienen representación
en los cabildos de 19 municipios. El apartado G del artículo 1°
de esta normativa dice que se elegirán en los municipios con
población indígena, representantes ante los ayuntamientos, en
el 130 define a los ayuntamientos como “órganos colegiados
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico
y los Regidores que sean designados por sufragio popular,
directo, libre y secreto.

Las elecciones se basarán en el sistema de elección de
mayoría relativa y, en el caso de los regidores, habrá también
de representación proporcional, de conformidad con las bases
que establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario
será elegido un Suplente. Todos los Regidores Propietarios serán
considerados como representantes populares, con idéntica
categoría e igualdad de derechos y obligaciones”.

La Ley de Derechos y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora indica en su Artículo 14 que, “los municipios
con asentamientos indígenas contaran con un regidor étnico. Las personas que ocupen dicho cargo serán designadas conforme
a sus sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las previsiones para su designación se harán conforme al
Artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora”.

Legislación local (LIPEES)
El Código Electoral de Sonora de 1997, abrogado en junio de
2014, se refiere en su artículo 19 a la elección de ayuntamientos,
estableciendo que la Ley orgánica de la Administración Municipal
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de
representación proporcional.
La fracción XXXV del Artículo 52 precisa que “para el cumplimiento
de lo establecido en el Artículo 19 de este Código, solicitará al
Instituto Nacional Indigenista la información del origen y lugar
donde se encuentran asentadas las etnias locales en los municipios
del Estado. Una vez recibida la información notificará a los diversos
grupos étnicos, el plazo en que deberán elegir al regidor étnico
propietario y suplente, para efectos de que se integre en tiempo a
la planilla electa y rindan la protesta de Ley en la fecha establecida
para ello”.

El Artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Sonora, señala que el Consejo General,
con el informe que le presente la Comisión Estatal para el Desarrollo
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, registrará durante el mes
de enero del año de la jornada electoral, la información del origen
y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en
los municipios del estado, así como el territorio que comprende
su forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus
representantes y los nombres de las autoridades de las etnias, ante
ella registradas o reconocidas;

I.- Durante el mes de mayo del año de la jornada electoral y de
conformidad con la información señalada en la fracción anterior, el
Instituto Estatal requerirá mediante oficio a las autoridades étnicas
para que nombren, de conformidad con sus usos y costumbres, un
regidor propietario y su suplente correspondiente. El nombramiento
que realicen las autoridades étnicas del respectivo regidor étnico
propietario y su suplente deberán comunicarlo por escrito al
Instituto Estatal;
II.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más
de una autoridad registrada o reconocida y con facultades para
efectuar la propuesta en un mismo municipio, el Consejo General
citará a cada una de las autoridades étnicas para que, 30 días
antes de la instalación del Ayuntamiento entrante, realice en su
presencia la insaculación de quién será el regidor étnico propietario
y suplente correspondiente. Una vez realizada la insaculación, las
autoridades étnicas firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de
conformidad respectivo;
III.- De no presentarse propuesta 30 días antes de la instalación
del Ayuntamiento entrante por parte de las autoridades étnicas
registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia,
corresponderá exclusivamente al Consejo General, conocer y
decidir sobre las propuestas extemporáneas que se presenten;

IV.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de
regidor étnico propietario y suplente correspondiente y notificará al
Ayuntamiento respectivo dicha designación para que éste le rinda
la protesta de ley y asuma el cargo de referencia;
V.- De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de
protesta, el Ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato
al Instituto Estatal para que éste aperciba a las autoridades de la
etnia para que los designados se presenten a rendir la protesta
constitucional, en un término no mayor de 30 días después de
instalado el nuevo Ayuntamiento o efectúen las sustituciones que
correspondan, conforme a sus usos y costumbres; y
VI.- Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo
General dejará de realizar la designación a que se refiere el presente
artículo ni se podrá impedir a los regidores étnicos designados
por el Consejo General, asumir el cargo correspondiente, para lo
cual, de ser necesario, el Congreso del Estado o su Diputación
Permanente tomará la protesta correspondiente.

ARTÍCULO 174.- El día 16 de septiembre del año de la
elección, los ciudadanos que hubieren sido electos para
integrar un Ayuntamiento rendirán la protesta de ley
ante el Ayuntamiento saliente.

Facultades del IEEyPC

Las ocho diferentes tribus que habitan en Sonora se encuentran
distribuidas en 19 municipios. Mayos en Huatabampo, Etchojoa,
Navojoa y Benito Juárez; yaquis, representados en Guaymas,
Bácum, San Ignacio Río Muerto y Cajeme; seris en Hermosillo y
Pitiquito; guarijíos, en Álamos y Quiriego.
Además de pimas en Yécora; pápagos en Plutarco Elías Calles,
Puerto Peñasco, Caborca y Altar; cucapá, en San Luis Río Colorado
y kikapú en Bacerac.
Corresponde al Consejo General del IEEyPC en sesión pública,
realizar la designación de los regidores en estos 19 municipios,
atendiendo las propuestas que presenten las autoridades
tradicionales.

Ubicación Punta Chueca y El Desemboque

El Desemboque

Punta Chueca

La comunidad Comca ´ac que significa “la gente” en lengua Seri
se encuentran asentados en Sonora en las localidades de Punta
Chueca (municipio de Hermosillo) y El Desemboque (municipio de
Pitiquito).
El término Seri significa “el que de veras corre aprisa” en lengua
Ópata y “hombres de la arena” en Yaqui; la lengua de los Comca’ac
proviene de la familia Hokana, al que pertenecen el Coahuilteco
(noroeste México) y el Tlapaneco, pero también se asegura que
provienen del grupo yumano de la familia Sioux-Hokana.
Forma parte de la familia Hokana, y en esta lengua se autodenominan
Comcáac, es decir la gente, si bien son más conocidos por el
nombre SERI, de origen cahíta, que significa “los que viven en la
arena”.
Siguen usando su lengua, lo que constituye una de sus principales
estrategias para la supervivencia y continuidad cultural, y la
mayoría de ellos son bilingües, e incluso trilingües al hablar
también el idioma inglés.

Superficie territorial

211, 000
Comca’ac:
“la gente”

ha MSNM

El territorio Seria está integrado por una parte continental y por la
isla Tiburón, que se encuentra en el Golfo de California, frente a la
costa central del estado.
Los Seris habitan principalmente en las poblaciones de El
Desemboque (Haxöl Iihom, N 29° 30’ 13”, W 112° 23’ 43”),
municipio de Pitiquito, y Punta Chueca (Socaaix, N 29° 0’ 54”,
W 112° 9’ 42”), municipio de Hermosillo, en la costa de Sonora.
Siguiendo los ciclos de pesca, la localización de algunos individuos
o sus familiares pueden variar, entre todos los campos pesqueros
distribuidos a lo largo de 100 km del litoral.

Primera elección
Punta Chueca
Uno de los aspectos de gran relevancia que ocurrieron en el proceso
electoral 2014-2015, fue la realización por primera ocasión a
petición del gobernador de la etnia Comca ´ac, Jorge Luis Moreno
Méndez, de una elección entre los habitantes de esta etnia, para
la elección de la fórmula de regidor propietario y suplente de los
ayuntamientos de Hermosillo y Pitiquito.

El 30 de junio, Jorge Luis Moreno Méndez, gobernador tradicional
Comca´ac, solicitó por escrito a la consejera presidenta del
Instituto Estatal Electoral de Sonora, Guadalupe Taddei Zavala, la
intervención de este órgano, para apoyar la instrumentación de una
Consulta Popular Indígena entre los miembros de esta comunidad
y a través de la misma, elegir a su regidor étnico para el municipio
de Hermosillo.

En la comunidad de Punta Chueca tuvo lugar la elección del
regidor étnico el domingo nueve de agosto del 2015, a través
de urnas en la que votaron 360 integrantes de esta etnia. Para
la realización de esta primera elección de regidor étnico en
Sonora, a través de voto secreto en urna, con boleta electoral, el
área de Participación Ciudadana del Instituto se coordinó con las
autoridades tradicionales.

En el acuerdo inicial con la Autoridad Tradicional se estableció la
importancia de integrar un comité electoral, emitir una convocatoria,
la conformación de padrón electoral, diseño e impresión de boletas
electorales, actas de instalación, cierre y conteo de votos, además
se consideró en la convocatoria un día para la acreditación de
representantes de los candidatos ante las mesas receptoras, así
como fechas de inicio y cierre de campaña.

La Autoridad Tradicional solicitó al Instituto Electoral el apoyo de
urnas y mamparas que se utilizaron en la elección del siete de
junio, así como la presencia de funcionarios del Instituto Electoral,
para auxiliar en las actividades que se realizarían el día de la
elección, con el objeto de validar la celebración de esta jornada
democrática, “que participen funcionarios de este instituto como
funcionarios de casilla como Presidente, Secretario y Escrutador”.

La Comisión Electoral formada para realizar esta primera consulta
de elección de regidor étnico en Sonora quedó integrada por el
Gobernador Tradicional y por cada uno de los siete candidatos
registrados. El paquete con material electoral se conformó por el
acta de instalación, cierre y conteo de votos, padrón electoral y
boletas electorales, mismo que sellaron con cinta y firmaron los
candidatos para su resguardo.

Se acordó que votarían jóvenes de 15 años en
adelante y que se aceptaría que también lo hicieran
personas que no vinieran en el padrón conformado
por la autoridad tradicional, siempre y cuando fueran
aprobados por mayoría de los representantes de
los candidatos ante la casilla, además de que sólo
votarían personas que estuvieran residiendo en la
comunidad por más de diez años.

Proceso de la elección de regidor étnico

11 de julio de 2015

Publicación de convocatori a

13 de julio de 2015

Registro de planillas candidatos a regidor étnico

15 de julio de 2015

Inicio de la campaña

16 de julio de 2015

Conformación del padrón candidatos a regidor étnico

17 de julio de 2015

Acreditación de representantes de los candidatos

27 de julio de 2015

Plazo para la conformación del padrón electoral

30 de julio de 2015

Validación del padrón electoral de parte de la comisión electoral

30 de julio de 2015

Diseño e impresión del material electoral (padrón, boletas, acta de instalación y conteo de votos)

05 de agosto de 2015

Cierre del periodo de campaña

05 de agosto de 2015

Reunión de la comisión electoral integrada por el gobernador tradicional y por cada candidato registrado
para integrar el paquete con el material electoral, conformado por acta de Instalación, cierre y conteo de
votos, padrón electoral y boletas electorales (550)

09 de agosto de 2015

Votación

NOTA.-

De parte del Instituto Estatal Electoral se recibe
solicitud por escrito de parte del C. Jorge Luis Moreno Méndez,
Gobernador Tradicional de la Comunidad Comca´ac, donde solicita
por escrito el apoyo para instrumentar el proceso de elección
interna y apoyo para:
Diseño e impresión de convocatoria
Diseño e impresión de acta de instalación, cierre y conteo
de votos
Diseño e impresión de padrón electoral definitivo
Diseño e impresión de boletas para la votación
Facilitarles urna, mampara y tinta indeleble
Y que funcionarios de este Instituto participen como
funcionarios de la casilla, ocupando los cargos de Presidente,
Secretario y Escrutador

Día de la jornada
El 09 de agosto, los habitantes de la comunidad Comca´ac se prepararon para acudir a elegir por primera vez al regidor étnico, quién se integrará
al Cabildo del municipio de Hermosillo en la administración 2015-2018.

Participantes
Por la Autoridad Tradicional Indígena de la Comunidad Comca´ac:

C. Jorge Luis Moreno Méndez
Gobernador Tradicional de la Comunidad Comca´ac-Seri

Propietario

Suplente

1.Planilla Verde

Abraham Blanco Montaño

Genaro Gabriel Robles Blanco

2. Planilla Roja

Rogelio Montaño Herrera

José Ramón Torres Molina

Victoria Adilene Olivas Astorga

Miriam Karina Montaño Segovia

David Morales Astorga

Moisés Méndez Romero

Rodrigo Moreno Méndez

Roxana Sarahí Romero Monroy

3. Planilla Blanca
4. Planilla Morada
5. Planilla Rosa

C. Narciso Ismael Blanco Montaño

6. Planilla Amarilla

Elisa Lorenia Romero Montaño

Yesica Yuridia López Perales

Secretario de Bienes Comunales “Isla del Tiburón”

7. Planilla Azul Rey

Alfonso Morales Romero

Genaro Gabriel Herrera Astorga

Por los representantes de los candidatos ante la casilla:
PLANILLA
Roja		
Blanca		
Morada		
Rosa		
Amarilla		
Azul Rey		

NOMBRE
Patricia Barnett Díaz
Santiago López Monroy
Silvia Irene Robles Blanco
Jeremías López Félix
Viviana Lizett Valenzuela Romero
Ramón Servando López Monroy

Funcionarios de la casilla:
Presidente
Secretaria
Escrutador

Rafael Antonio López Oroz
Ana Cecilia Grijalva Moreno
Nery Ruiz Arvizu

Desarrollo del Proceso:
Hora de inicio: 10:11 hrs.
Hora de cierre: 18:00 hrs.

Cantidad de votantes: 360
Boletas inutilizadas: 190

Votos nulos: 0
Cantidad de boletas utilizadas: 550

Resultados de la votación
Planilla

Candidato

Votos obtenidos

Azul Rey

Alfonso Morales Romero

87

Roja

Rogelio Montaño Herrera

82

Rosa

Rodrigo Moreno Méndez

52

Blanca

Victoria Adilene Olivas Astorga

49

Amarilla

Elisa Lorenia Romero Montaño

43

Morada

David Morales Astorga

41

Verde

Abraham Blanco Montaño

06

Total

360

Esta jornada fue atestiguada por personal del Instituto Estatal
Electoral, encabezado por su presidenta Guadalupe Taddei Zavala,
los consejero electorales, Vladimir Gómez Anduro y Roberto Carlos
Félix López, secretario ejecutivo.
Antes de iniciar con el conteo de votos, el C. Gobernador Jorge Luis
Moreno Méndez, tomó la palabra y en su dialecto exhortó a los
presentes, entre ellos los candidatos, para que independientemente
del ganador y los perdedores, se unieran como miembros de esta
Comunidad Comca´ac.
También agradeció al Instituto Electoral por su colaboración para la
realización de este proceso inédito, pues la Ley Electoral lo faculta
para hacer una designación directa, que pudo concretarse en la
persona de su hermano, quién fue candidato representando a la
Planilla Rosa y no lo hizo.

Elección en El Desemboque
El trabajo que se realizó con los habitantes de la comunidad de El Desemboque fue similar, pues el mismo Gobernador Tradicional Comca´ac,
Jorge Luis Moreno Méndez, solicitó la elección al órgano electoral de Sonora, misma que tuvo lugar el martes 11 de agosto. El regidor étnico que
resultó electo en este proceso es parte del Cabildo del municipio de Pitiquito. El proceso se desarrolló conforme a la siguiente cronología:
19 de julio de 2015

Publicación de convocatori a

19 de julio d e 2015

Registro de planillas candidatos a regidor étnico

20 de julio de 2015

Inicio de la campaña

27 de julio de 2015

Conformación del padrón electoral (inicio de trabajos)

28 de julio de 2015

Acreditación de representantes de los candidatos

29 de julio de 2015

Plazo para la conformación del padrón electoral

31 de julio de 2015

Validación del padrón electoral de parte de la comisión electoral

01 de agosto de 2015

Diseño e impresión del material electoral (padrón, boletas, acta de instalación y conteo de votos)

05 de agosto de 2015

Reunión de la comisión electoral integrada por el gobernador tradicional y por cada candidato registrado
para integrar el paquete con el material electoral, conformado por acta de instalación, cierre y conteo de
votos, padrón electoral y boletas electorales (550)

08 de agosto de 2015

Cierre del periodo de campaña

11 de agosto de 2015

Votación

Participantes
Por la autoridad tradicional indígena de la Comunidad Comca´ac:
C. Narciso Ismael Blanco Montaño
Secretario de Bienes Comunales “Isla del Tiburón”

1. Planilla Verde
2. Planilla Morada

Propietario

Suplente

Roberto Carlos Molina Romero

Francisco Gabriel Hoffer Félix

José Miguel Estrella Monroy

Por los representantes de los candidatos ante la casilla:

Funcionarios de la casilla:

PLANILLA
Verde
Morada

Presidente
Secretaria
Escrutador

NOMBRE
Karelia Perales Hoffer
José Reynaldo Estrella A.

Rafael Antonio López Oroz
Ana Cecilia Grijalva Moreno
Wendy Avilés Rodríguez

Desarrollo del proceso:
Hora de inicio: 10:00 hrs.
Hora de cierre: 15:33 hrs.

Cantidad de votantes: 193
Boletas inutilizadas: 52

Álvaro Fabián Molina Morales

Votos nulos: 0
Cantidad de boletas utilizadas: 245

Resultados de la votación

Planilla

Candidato

Verde

Roberto Carlos Molina Romero

064

Morada

José Miguel Estrella Monroy

129

Votos obtenidos

Total

193

Ambos regidores electos rindieron la protesta de ley como parte de los cabildos de Hermosillo, Alfonso Morales Romero y en Pitiquito, José Miguel
Estrella Monroy el 16 de septiembre de 2015, tal como lo establece la Constitución de Sonora y la legislación electoral vigente.

Testimonios
Alfonso Morales Romero
El Regidor Étnico del Ayuntamiento de Hermosillo 2015-2018
califica como un hecho histórico la apertura que se dio por parte
del gobernador tradicional de la comunidad Comca´ac, Jorge Luis
Moreno Méndez, para la elección por primera ocasión a través de
voto secreto en urna del regidor étnico.
Morales Romero preside en el Cabildo la Comisión de Asuntos
Étnicos y pertenece a las comisiones de Deporte, Mercados y Áreas
Rurales.
En entrevista, el edil reconoce que su comunidad atraviesa por
muchos problemas, sobre todo de salud y falta de empleo, por lo
que expone su compromiso de trabajar para sacar adelante estos
temas.
El representante expone que no es una tarea sencilla y que deberá
buscar que las autoridades municipales y estatales, volteen hacia
esta región y lograr, mejorar la fuente de trabajo que depende en
su mayoría de la actividad pesquera, así como incidir en beneficios
para su comunidad en otros rubros como educación y salud.

En Punta Chueca habitan unos mil 200 miembros de esta tribu,
desde niños, jóvenes, personas adultas y de la tercera edad, con
una diversidad de problemas y necesidades que confía tratará
de mejorar los próximos tres años, contando con el aval de la
población a quienes, dijo, consultará para conocer sus inquietudes
y las demandas que planteará ante el Cabildo.

José Miguel Estrella Monroy
El Regidor Étnico del municipio de Pitiquito nos comparte su
impresión sobre la elección realizada por primera vez en Sonora,
en su comunidad indígena para elegir a quién los representaría en
el Cabildo de este municipio los próximos tres años.
“Es la primera vez que hay elecciones. Es algo histórico para
nosotros, en lo personal me pareció muy bien, fue un proceso muy
limpio, legal, esperamos que los próximos tres años se vuelva
hacer lo mismo”, afirmó.
En el cuerpo de gobierno de la administración municipal 20152018 de Pitiquito, Estrella Monroy es parte de las comisiones de
Ecología, Pesca y Artesanías.

Como integrante de esta comunidad indígena, José Miguel
Estrella Monroy es consciente de la importancia de involucrarlos
y escucharlos en este trabajo para llevar sus necesidades ante las
autoridades.
Por esta razón, nos dice que trabaja en la integración de un comité
de jóvenes para comprometerlos al cuidado de la cancha de esta
comunidad, para la que gestionó mejoras en alumbrado y que sea
un espacio para la convivencia y práctica del deporte de quienes
viven en El Desemboque.

En entrevista nos dice que tiene claro cuáles son las principales
demandas de su comunidad, por las que pugnará ante las
autoridades de los tres niveles de gobierno: “la principal necesidad
es la falta de agua, el pozo que nos abastece no tiene energía
eléctrica, tenemos más de tres meses sin agua”.

En su opinión, así como ocurrió durante esta elección, el proceso
debe repetirse y que el Regidor Étnico sea electo con el voto directo
de la comunidad.

Equidad y
alternancia de género
Proceso electoral 2014-2015

Equidad y
alternancia de género
Equidad y alternancia de género son dos términos que los
últimos años han cobrado gran relevancia. Si nos remitimos a
la materia electoral de manera específica, las sentencias que
al respecto ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) buscan hacer efectiva la igualdad
entre los hombres y las mujeres en el ejercicio de su derecho
de participación política.
Estas sentencias se han traducido en compromisos y
proyectos aprobados por los órganos encargados de la
organización de las elecciones, como ocurrió en Sonora
durante el proceso electoral 2014-2015, con el acuerdo
IEEPC/CG/61/15 aprobado en sesión pública el 25 de marzo
de 2015.

Este acuerdo se construyó a partir de aportaciones y reuniones
de los consejeros con diversas organizaciones como el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red de
Mujeres en Plural, entre otras, que plantearon la inclusión no
sólo de las fórmulas de diputados locales con propietario y
suplente del mismo género, sino que se extendiera también a
sindicaturas y regidurías.

Equidad: Principio de justicia emparentado con la idea de igualdad

Definiciones
En lo que concierne a la temática electoral, que es la que nos
ocupa, es un “principio” establecido así por el máximo órgano
jurisdiccional electoral en México, para fortalecer la participación
política en condiciones de igualdad entre los hombres y las mujeres.

Alternancia, de Género.- Si nos remitimos a la RAE, define la
alternancia en la esfera política como un cambio de gobierno y al
género como el grupo al que pertenecen los seres humanos de
cada sexo. El TEPJF lo concibe como un concepto en dos sentidos;
en la creación de las listas de representación proporcional de
candidatos que registra cada partido político; y en la renovación de
la integración de los órganos electorales.
Equidad, paridad, alternancia de género no pueden quedarse sólo
como conceptos o definiciones. En organismos internacionales de
derechos humanos, las propias cortes de justicia no sólo en México
sino de otros países frecuentemente se pronuncian respecto de
estos conceptos en sus sentencias, sin ir más lejos el Artículo 4 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que
“el varón y la mujer son iguales ante la Ley”.

sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales, de
acuerdo a lo establecido en el glosario de términos de Inmujeres.

La participación política
de las mujeres en México
A partir de la reforma electoral de 2014, se establecieron nuevas
condiciones a favor de los derechos políticos de las mujeres para
tener una posibilidad real de acceder a cargos de representación
popular, elevándose a rango constitucional la paridad de género e
imponiéndose como uno de los objetivos de los partidos políticos
el de establecer reglas para garantizar la paridad entre los géneros
en candidaturas a legisladores federales y locales –Art. 41 CPEUM-,
buscando reducir las desigualdades existentes entre hombres y
mujeres.

Con estas reformas, se incrementa la posibilidad de que los
representantes electos a través de ese sistema electoral sean tanto
de sexo femenino como masculino.
¿Cómo se llegó a esta igualdad constitucional?
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto en el que se anunciaba el derecho de las
mujeres a votar y ser votadas para cargos de elección popular.

La participación política de la mujer en México cumple apenas 63
años de vigencia, lapso en el que se han dado cambios importantes
que se reflejan en reformas y nuevas legislaciones.
Este derecho de votar y ser votado a que tienen derecho actualmente
quienes cuentan con 18 años y credencial de elector, no fue un
camino fácil para las mujeres. Yucatán fue la entidad pionera
en el reconocimiento político de la mujer en nuestro país a nivel
municipal y estatal en 1923. San Luis Potosí lo hizo en 1923 para
cargos municipales y en 1925 en elecciones estatales. Chiapas
en 1925. Durante la Presidencia de Miguel Alemán se reformó el
Artículo 115 Constitucional, concediendo el derecho al voto a las
mujeres en elecciones municipales.
17 de febrero de 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán
se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la
Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar pero
sólo en las elecciones municipales.

Desde 1954 la mujer obtuvo el derecho a votar en todas las
elecciones. El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que la mujer
mexicana emite su voto en unas elecciones federales a fin de
integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.
A nivel mundial, Australia otorgó la igualdad de voto a las mujeres
en 1912; Canadá en 1917; Estados Unidos en 1920; Suiza en
1971, Arabia Saudita aprobó este derecho para las mujeres en
2011, aunque fue efectivo hasta las elecciones que se realizaron
en 2015.
Elvira Carrillo Puerto, llegó en 1923 al Congreso del estado de
Yucatán; Aurora Jiménez de Palacios, fue electa como diputada
federal el 4 de julio de 1954. Fue la primera diputada federal,
por el Distrito del estado de Baja California en la XLII Legislatura
(1952-1955).

Las dos primeras senadoras de la República fueron, Alicia Arellano Tapia
a Sonora y a Campeche, respectivamente, en la XLVI (1967- 1970) y X
Lavalle llegó a ser Presidenta del senado (IEETAM, 2003).

a y María Lavalle, representaron
XL VII (1967-1970) legislaturas.

En 1979, se elige la primer gobernadora Griselda Álvarez, por el estado de Colima.
En 1998, María de los Ángeles Moreno presidió la Cámara de Senadores.

La participación de la mujer en los asuntos de orden político se convierte cada vez más en una condición fundamental en la vida pública,
abonando así en los terrenos de los derechos y de la democracia. Los derechos y las políticas públicas tienden a armonizarse con la equidad de
género reflejada en el día a día como hacía el interior de instituciones públicas tan importantes como son los partidos políticos, desde donde se
debe impulsar la participación de la mujer en la vida pública.
Son estos algunos datos que revelan los esfuerzos que las mujeres en nuestro país y en Sonora han realizado para luchar por sus derechos
político-electorales.

Reflejo de la reforma electoral en Sonora
Las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), obligaron a los partidos políticos
al registro de candidaturas para diputados federales y locales de
manera equitativa, es decir fórmulas con propietario y suplente
del mismo género, tanto para diputaciones de mayoría como de
representación proporcional, que no se respetaba ante la opción
que contemplaba la legislación electoral de dejar de lado el tema
cuando se realizara por parte de los partidos un método de elección
democrática de los candidatos a los diferentes cargos.
El espíritu de las sentencias del TEPJF en el tema de paridad,
equidad y alternancia de género buscan que cada las mujeres
se incluyan como aspirantes a cargos de elección popular
encabezando los registros con suplente de su mismo género en el
caso de diputaciones y regidurías por la importancia que reviste
su participación e inclusión en la vida política para convertirse en
gobernadoras, legisladoras o alcaldesas.

Producto del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los resultados fueron
palpables en el pasado proceso electoral 2014-2015 en Sonora.
Son parte de la LXI legislatura local trece mujeres; seis diputadas
del Partido Revolucionario Institucional; seis del Partido Acción
Nacional y una del Partido Nueva Alianza. Este número es importante
si nos remitimos a la presencia femenina en el Congreso de Sonora
en las anteriores elecciones: en las legislaturas 1997-2000, 20002003 y 2003-2006, sólo hubo cuatro mujeres diputadas.
En el período 2006-2009 que comprendió la 58 legislatura local, el
número de diputadas se incrementó a seis; siete en la Legislatura
59, 2009-2012 y ocho en la anterior conformación del legislativo
sonorense 2012-2015.

El cambio fue significativo pues se pasó de ocho a trece, un incremento del 26.4% al
42.9% de diputadas mujeres quienes forman parte de la LXI Legislatura.

El triunfo de mujeres en la pasada elección incluyó por primera vez
la gubernatura del estado, con Claudia Pavlovich Arellano postulada
por la coalición integrada por los partidos PRI-PVEM-Panal; además
de ocho alcaldías y la designación de 63 síndicas municipales,
quienes de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal
del Estado de Sonora, en su Artículo 24, el Ayuntamiento integrado
por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores
que señala esta Ley, es un órgano colegiado que delibera, analiza,
resuelve, controla y vigila los actos de administración y de gobierno
municipal de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de Sonora y la propia
Ley de Gobierno y Administración Municipal.

¿Qué se modificó?
La reforma al Artículo 41 constitucional incorporó la obligación de
los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros, en
candidaturas a legisladores federales y locales.
Con esta reforma se busca evitar la simulación en la aplicación de
las cuotas de género por parte de los partidos para avanzar hacia
la paridad establecida en la Constitución.
Este principio de igualdad horizontal y vertical se aplicó también
en el registro de las planillas ayuntamientos.

En su nueva redacción, el artículo reformado establece que los
partidos o coaliciones deberán garantizar en las fórmulas de
candidaturas a diputaciones de mayoría relativa (voto directo) la
paridad entre los géneros en la totalidad de postulaciones, debiendo
sus fórmulas de propietario y suplente ser del mismo sexo.
En las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de
representación proporcional (plurinominales) deberá observarse la
paridad entre los géneros, y se integrarán por fórmulas de géneros
distintos en forma alternada en la elección correspondiente.

En las elecciones municipales se observarán la paridad horizontal
y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por
propietarios y suplentes del mismo género.
Se entenderá por paridad vertical en las planillas para
ayuntamientos, la obligación de los partidos o coaliciones de
salvaguardar en todo momento la paridad y la igualdad entre
los géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de
Ayuntamiento deberá alternarse el género en la elección respectiva.

Se entenderá por paridad horizontal la obligación de los partidos
y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50 por ciento
de candidatas respecto de la totalidad de candidaturas a las
presidencias municipales.
La iniciativa aprobada en Sonora es acorde con lo dispuesto en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otros
instrumentos internacionales a favor de los derechos de las
mujeres.

Acuerdo Sala Superior
Sentencia 12624

Un precedente importante en lo que a participación política e igualdad de los derechos
político-electorales de la mujer México, se estableció en el año 2011 cuando se
modificó el acuerdo que determinaría sustancialmente el paso de la llamada cuota
de género a la hoy vigente paridad de género en candidaturas a cargos de elección
popular.

Mediante la sentencia SUP-JDC-12624/2011 del 30 de noviembre de 2011, el TEPJF modificó el Acuerdo IEEPC/CG/327/2011 del IFE para el
registro de candidatos para quedar de la siguiente manera:

“Esto es, en caso de que el partido político, elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección
democrático observando y privilegiando lo previsto en sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o
coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a diputados y
senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales. …
Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos
de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la
cuota de género prevista en el artículo 220, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo
género. Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada
género.”
En la práctica, el TEPJF hizo obligatorio que al menos se registraran 120 candidatas para diputado federal y 26 candidatos. Por otro lado, se hace
obligatorio que tanto propietario como suplente de cada fórmula legislativa sea del mismo género.

Acuerdo INE
El 4 de abril de 2015, el Consejo General del INE aprobó el registro
de candidaturas a diputados federales; verificó que las fórmulas
de candidatos (propietario y suplente) se integraran con personas
del mismo género y que los partidos políticos cumplieran con el
principio de paridad que implica postular al mismo número de
mujeres y hombres.
Se registraron un total de 4,496 candidaturas a diputados federales;
la mitad son para las mujeres (2,248).
Para diputados de mayoría relativa que compiten en los 300 distritos
electorales uninominales en que se divide nuestro país y que sólo
acceden al cargo las y los candidatos que obtengan mayoría de
votos en cada distrito, se registraron 2,644 candidaturas y el 50%
son mujeres (1,322).

Para diputados de representación proporcional se registraron
1,852 candidaturas y el 50% son mujeres (926).
El INE vigiló que las mujeres no fueran registradas en forma
exclusiva en distritos electorales en los que el partido que las
postula obtuvo el más federales 2012 (artículo 3, párrafo 5, de
la Ley General de Partidos Políticos); para lo cual, se analizó la
votación alcanzada por cada partido político nacional (entonces
siete) en los 300 distritos, para clasificarlos en distritos con menor
porcentaje de votación (perdedores), intermedios y los de mayor
porcentaje de votación (ganadores). Y los partidos cumplieron
con la ley, ya que en sus distritos perdedores registraron tanto a
mujeres como a hombres.

Acuerdo IEEyPC
El 25 de marzo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) aprobó el acuerdo IEEPC/CG/61/15 que
establece los criterios de paridad y alternancia de género en las solicitudes de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa así
como de representación proporcional y planillas de ayuntamientos para la elección ordinaria 2014-2015.
El acuerdo aprobado por el Consejo General del IEEyPC, determinó que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico que integran la planilla,
no pueden quedar exentas del principio de paridad.

El Consejo General del IEEyPC estableció en su proyecto,
que si las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico
“se aíslan del resto de la planilla, exclusivamente para
efectos de la aplicación de la mencionada alternancia
como medida eficaz para alcanzar la paridad de género, ello
resulta opuesto al marco jurídico que regula la postulación
de planillas de candidatos como una unidad”.
En la elección del 07 de Junio de 2015 en Sonora, obtuvieron
triunfos un total de 425 mujeres en los diferentes cargos:
Gubernatura, alcaldías, sindicaturas, regidurías de mayoría
relativa y de representación proporcional; así como
diputaciones de mayoría y representación proporcional.

Candidaturas
independientes
Proceso electoral 2014-2015

Candidaturas
independientes
La Reforma Electoral 2014 incluyó diversos aspectos, entre estos
la posibilidad para que ciudadanos sin partido, cumpliendo lo
establecido en la Ley, sean candidatos independientes a los cargos
de Presidente de la República, Senador, Diputado Federal, Diputado
Local y alcaldes.
Durante el proceso electoral 2014-2015 en Sonora esta figura
cobró especial relevancia pues por primera ocasión se acreditaron
dos fórmulas de candidatos independientes a diputados locales
y cuatro planillas de Ayuntamiento. La Enciclopedia Jurídica
Latinoamericana dice respecto de este tema. “El esquema de
las llamadas candidaturas independientes es uno de los posibles
modelos bajo el que se puede presentar una candidatura electoral.

Bajo la modalidad de las candidaturas independientes, se
posibilita el ejercicio del derecho de los ciudadanos de presentar
su postulación a un cargo de elección popular de manera
desvinculada a los partidos políticos quienes tradicionalmente
detentan esa prerrogativa. El reconocimiento legal de las
candidaturas independientes implica que cualquier ciudadano, de
manera directa, puede aspirar a ocupar un cargo público electivo
sin tener que pasar por los filtros y los procesos de selección
internos establecidos por los partidos políticos para la designación
de sus candidatos.
Además, la posibilidad de presentar una candidatura independiente
significa que el ciudadano que compite de manera autónoma por
un cargo electivo realiza por sí mismo, o con el apoyo de un grupo
de ciudadanos, pero en todo caso de manera paralela a los partidos
políticos, una campaña electoral promocionando su postulación.
Cabe señalar, que esta figura no es per se excluyente respecto a
la presentación de candidaturas electorales por parte de partidos
políticos, sino que se presenta como una forma alternativa de
postulación de aspirantes a un cargo público”.

Definición
El candidato independiente es un aspirante a un cargo de elección
popular que no está afiliado a un partido político. Para que un
candidato independiente pueda participar en una elección, es
común que se le exija el apoyo por escrito de cierto número de
electores, desde unas cuantas decenas hasta un determinado
porcentaje del padrón electoral correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Diccionario Electoral del Instituto Nacional de
Estudios Políticos
En un artículo escrito para la revista Este País, el magistrado de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Manuel González Oropeza, los define como aquellos
a quienes les está permitido, según las disposiciones electorales,
participar cubriendo solamente los requisitos de elegibilidad en
ella establecidos.

Ambas definiciones están en concordancia
con lo señalado tanto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE) como en la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales de Sonora (LIPES).

Reforma constitucional en materia electoral
En 2005 la legislación electoral de Sonora contemplaba la
posibilidad de que ciudadanos sin partido pudieran registrarse
para contender por algún cargo de elección, notificando al Consejo
Estatal Electoral esta intención con al menos sesenta días antes del
inicio del plazo del registro de la candidatura a la que aspiraban.

La modificación al inciso e) y adición de un inciso o) de la fracción
IV del Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, garantizó el derecho de los ciudadanos de poder ser
votados en forma independiente en todos los cargos de elección
popular.

Se establecía también porcentajes de firmas de respaldo. Quienes
buscaban ser candidatos al Gobierno del Estado o diputados
locales, tenían que presentar un mínimo del 10% de ciudadanos
que los respaldaran de quienes se encontraban en la lista nominal
el porcentaje se incrementaba al 15% cuando se trataba de
ayuntamientos.

Esta Reforma Constitucional, originó a su vez, la emisión de
nuevas reglamentaciones una Ley de Delitos Electorales, Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de
Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Estas especificaciones para candidatos independientes fueron
abrogadas del Código Electoral de Sonora. La reforma constitucional
de 2014 dio de nuevo paso a la inclusión de esta figura en la
legislación electoral de Sonora.

Los congresos estatales a su vez armonizaron sus legislaciones,
en Sonora se aprobó la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Sonora, que se aplicó por primera ocasión
en el proceso 2014-2015.

Reforma general sobre candidaturas independientes
(LGIPE)
El título séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, a partir del artículo 357 y hasta el 439, establece
disposiciones preliminares, convocatoria, obtención de apoyo,
derechos y obligaciones de los aspirantes, requisitos de
elegibilidad, solicitud de registro, prerrogativas, derechos y
obligaciones, prerrogativas, acceso a radio y televisión, fiscalización
y disposiciones complementarias a que deben sujetarse los
candidatos independientes a Presidente de la República, diputados
federales, senadores, gobernadores, diputados locales y alcaldes.

Kumamoto se convirtió en el primer diputado local independiente
en el estado de Jalisco; José Alberto Méndez, en la alcaldía de
Comonfort en Guanajuato y César Adrián Valdéz en el municipio de
García en Nuevo León, Alfonso Alcázar en el municipio de Morelia
en Michoacán.

Esta reforma se materializó en la elección del 07 de junio, con
el triunfo de Jaime Rodríguez “El Bronco” quien como candidato
independiente fue electo como gobernador del estado de Nuevo
León, para el período 2015-2021.

Esta historia inició con la aprobación en Sonora, el 15 de diciembre
del 2014, por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana del acuerdo número 79 en el que
se emitió la convocatoria para que los ciudadanos interesados
en postularse como candidatos independientes a los cargos de
elección popular, para Gobernador, 72 alcaldías y diputados locales
para el proceso electoral ordinario 2014-2015.

Manuel Clouthier, diputado federal por el estado de Sinaloa; Pedro

A nivel local, se concretó por primera vez en la historia de Sonora,
el registro de seis candidatos independientes; dos fórmulas a
diputados locales y cuatro planillas de alcaldías.

En esa sesión se avaló también la integración de la Comisión
Especial de Candidaturas Independientes, que se coordinó con
consejos municipales y distritales electorales, para la recepción de
las solicitudes de intención de los ciudadanos para ser candidatos
independientes, analizar dichas solicitudes y validar que se
cumpliera con lo establecido en la convocatoria.
El 26 de marzo de 2015, en sesión pública, las fórmulas de
candidatos independientes integrada por Jorge Alberto Ponce
Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero registrados para alcanzar
la diputación del Distrito XV Obregón Sur; así como Carlos Luis
Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo para el Distrito
XII Hermosillo Sur, se convirtieron en los primeros candidatos
independientes en ser avalados por el Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora para el proceso
electoral 2014-2015.

Reforma local (LIPEES)

En concordancia con la LGIPE, la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora
(LIPEES) establece del artículo 8 al 64 toda la
normatividad que en materia local deben cumplir
quienes busquen ser candidatos independientes
a los cargos de Gobernador, alcaldías y diputados
locales.

El artículo 17 de la LIPEES precisa que para la
candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo
que presenten los aspirantes deberá contener,
cuando menos, la firma de una cantidad de
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de
electores, con corte al 31 de agosto del año previo
al de la elección.

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de
respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad
de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores,
con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito
que se pretende contender. Y para la planilla de Ayuntamiento, la
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de
una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal
de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la
elección.

Esta legislación, precisa todo lo concerniente a las etapas de
campaña, acceso a radio y televisión, entre otros aspectos, como
el cumplimiento de los requisitos generales a que está sujeto
cualquier candidato a cargos de elección popular establecidos
en los artículos 70, 33 y 132 de la Constitución de Sonora, estar
inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial
para votar con fotografía, no consumir drogas prohibidas conforme
a la Ley General de Salud y las demás aplicables.

Convocatoria (Acuerdo CG 70)
En sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2014, el
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo Número 79
en el que se emitió la convocatoria pública para los ciudadanos
interesados en postularse como candidatos independientes a
los cargos de Gobernador, diputados por el principio de mayoría
relativa y para integrantes de los 72 ayuntamientos, para el proceso
electoral ordinario 2014-2015.

En esta convocatoria, se establecieron diversas etapas como fue
la presentación de la manifestación de intención para contender
como candidato independiente que incluyó la presentación de un
escrito, documentación que acredite la creación de la persona
moral constituida en asociación civil, acreditación del registro ante
el Sistema de Administración Tributaria, además de anexar los
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona
moral para recibir el financiamiento público y privado.

Asimismo, la entrega de las cédulas de apoyo ciudadano
correspondiente al 3% de los electores inscritos en el distrito
electoral en el caso de las fórmulas de diputado, mismo
porcentaje en el caso de las planillas de ayuntamientos, entre
otros aspectos.

En total se recibieron 17 solicitudes de intención, una
para gobernador del ciudadano Manuel Eduardo Rábago
Ibarra, quien al no haber acreditado el cumplimiento de los
requisitos señalados por la Ley, se desechó su solicitud y
se declaró desierto el proceso de selección de candidato
independiente al cargo de Gobernador del Estado.
Manifestaron su intención además, ocho fórmulas para
diputados locales y ocho planillas de ayuntamientos,
quienes una vez que obtuvieron su calidad como aspirantes
a candidatos independientes, entregaron al Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana los apoyos ciudadanos
que conforme al Artículo 17 de La Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora se
estipula para estos cargos.

Integración de comisión (Acuerdo CG 80)
La Comisión Especial de Candidaturas Independientes para el
proceso electoral 2014-2015 de Sonora, se formalizó con la
aprobación por parte del Consejo General del acuerdo número
80. Quedó integrada por los consejeros electorales Daniel Núñez
Santos, Ana Maribel Salcido Jashimoto y Octavio Grijalva
Vásquez.
Esta comisión especial fue respaldada durante su ejercicio, por
personal directivo y técnico de la dirección ejecutiva de asuntos
jurídicos quién conformó un equipo de trabajo para la recepción,
verificación y captura de los distintos apoyos ciudadanos que
presentaron los aspirantes, proceso en el que también participaron
los representantes de los partidos políticos y personal designado
por los aspirantes a candidatos independientes.
Asimismo, se conformó un equipo de trabajo para la recepción,
verificación y captura de los distintos apoyos ciudadanos que
presentaron los aspirantes, en coordinación con la dirección
de informática, programadores de la dirección de informática,
diseñaron un sistema computacional para la captura de los
diferentes apoyos ciudadanos.

En total se capturaron 17,667 apoyos ciudadanos,
de los cuales resultaron validos 17,000 desglosados de la siguiente manera:

Fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa para el H. Congreso del Estado:
•

9,846 apoyos registrados de los cuales 9,618 apoyos validados.

Presidentes Municipales, síndico y regidores en planilla:
•

7,821 registrados de los cuales 7,382 apoyos validados.

Trabajo con organizaciones y partidos
La Comisión Especial de Candidaturas Independientes celebró un
total de 15 sesiones, con la participación de organizaciones de
ciudadanos y representantes de los partidos, lo que permitió la
aprobación de 16 acuerdos. Es importante destacar la disposición
de los consejeros electorales, integrantes de esta comisión, para
atender las inquietudes y solicitudes expresadas por organizaciones
de ciudadanos y representantes de partidos políticos.
Los acuerdos tomados en esta comisión se orientaron
principalmente a la validez de la presentación de las diversas
documentales exigidas por la Ley y la convocatoria. También
se efectuaron 10 reuniones de trabajo con la participación
de ciudadanos interesados en participar como candidatos
independientes, así como representantes de los partidos políticos
y ciudadanía en general, en las que de manera conjunta, se realizó
una verificación de la normatividad existente en la materia, así
como la aclaración de dudas respecto a la convocatoria y demás
presentación de requisitos.

Manifestaciones de intención
Se presentaron un total de 8 manifestaciones de fórmulas para contender a los cargos de diputados de mayoría relativa.

Carlos Luis Cabanillas Herrera y Jesús María Márquez Vázquez,
propietario y suplente respectivamente por el cargo de Diputado
Local del Distrito XII, con cabecera en Hermosillo Sur.

Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco Vega González, propietario
y suplente respectivamente, por el cargo de Diputado Local por el
Distrito X, con cabecera en Hermosillo Noreste.

Jorge Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero,
propietario y suplente respectivamente por el cargo de Diputado
Local del Distrito XV, con cabecera en Ciudad Obregón Sur.

Ramón Martín Altamirano Aguayo y Juan De Dios Ozuna Correa,
propietario y suplente respectivamente, por el cargo de Diputado
Local por el Distrito III, con cabecera en Caborca.

Héctor Francisco Román Hernández Y Alberto Gonzalo Guerrero
Rodríguez, como propietario y suplente respectivamente, por el cargo
de Diputado Local por el Distrito VIII, con cabecera en Hermosillo
Noroeste.

Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Armando López, como propietario
y suplente respectivamente, por el cargo de Diputado Local por el
Distrito IX, con cabecera en Hermosillo Centro.

Giuseppe Antonio Restivo González y Aristeo Núñez Othón,
propietario y suplente respectivamente, por el cargo de diputado
Local por el distrito IX, con cabecera en Hermosillo Centro.

Edgar Cadena Estrada y Jesús Ernesto Calvo González, como
propietario y suplente, por el cargo de Diputado Local por el Distrito
XVI, con cabecera en Ciudad Obregón Sureste.

También un total de 8 planillas para contender a los cargos de Presidente Municipal, síndico y regidores de
distintos municipios de Sonora, expresaron su intención para alcanzar la categoría de candidatos independientes.

Guaymas, Juan Manuel Drew Castañeda, como aspirante a
presidente municipal; Leslie Viridiana Meneses Sánchez, como
sindico propietario; Odili Sánchez Solís, como síndico suplente y una
planilla de 12 regidores propietarios y suplentes.
Hermosillo, Juan José Reyes Cervantes, aspirante a presidente
municipal; Luz Del Carmen Mendoza Santillanes como síndico
propietario; Luis Enrique López Reyes, síndico suplente; con doce
regidores propietarios y suplentes.
En Navojoa, Alejandro Vargas Cárdenas, como aspirante a presidente
municipal; Fernanda Cecilia Russo Gómez, como sindico propietario;
Mónica María Verdugo Román como síndico suplente, y planilla de
doce regidores propietarios y suplentes.
Por el municipio de San Miguel de Horcasitas, se registró la planilla
encabezada por Crispín Montenegro Romero, como aspirante a
presidente municipal; José Eduardo Santillán Medina como síndico
propietario; Mauro Monjaraz Díaz como Síndico Suplente y una
planilla de cinco regidores propietarios y suplentes.

Por el municipio de San Miguel de Horcasitas, se registró la planilla
encabezada por Crispín Montenegro Romero, como aspirante
a presidente municipal, José Eduardo Santillán Medina como
síndico propietario, Mauro Monjaraz Díaz como Síndico Suplente
y una planilla de cinco regidores propietarios y suplentes.
Joel Fuentes Cruz, encabezó como aspirante a candidato
independiente por el municipio de Empalme la planilla registrada
conformada además por Gabriela Cervantes Pou como sindico
propietario y Norma Alicia Gutiérrez Bustamante como síndico
suplente, además de la planilla de seis regidores propietarios y
suplentes.
Para contender como candidatos independientes a los cargos
de Presidente Municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento
de Fronteras, Sonora, manifestaron su intención los ciudadanos
Reyes Fredy Molina Martínez, como aspirante a Presidente
Municipal, Juan Luis López Imperial, como sindico propietario,
Rafael Trujillo Quijada como Síndico suplente, además de tres
regidores propietarios y suplentes.

Por el municipio de San Ignacio Río Muerto, manifestó su intención
la planilla conformada por los ciudadanos Arturo Vara López, como
aspirante a Presidente Municipal; Blanca Irene Montaño Lavandera
como sindico propietario; María Luisa Mora Mora como Síndico
Suplente, tres fórmulas de regidores propietarios y suplentes.
En esta etapa de manifestación de intención de los aspirantes a
candidatos independientes, por el municipio de Cajeme, Sonora,
solicitó su registro el ciudadano Rubén Darío Sotelo Cruz, como
aspirante a Presidente Municipal.

Una vez obtenida la calidad de aspirantes a candidato independiente,
éstos entregaron al Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana los apoyos ciudadanos que conforme al Artículo 17
de La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Sonora se estipula que las cédulas de respaldo deberían
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos
equivalentes al 3% de la lista nominal de electores con corte al 31
de agosto del año previo a la elección, ya sea del distrito para el
que se pretenda contender o del municipio.

Candidatos
independientes
Al concluir la etapa de obtención de apoyos ciudadanos, se dio
paso a la etapa de declaratoria de quienes tendrían derecho a
registrarse como candidatos independientes conforme a las reglas
establecidas en la ley electoral local, así como en la convocatoria,
El 4 de abril de 2015, el Consejo General aprobó el acuerdo número
IEEPC/CG/68/2015, de la Comisión Especial de Candidaturas
Independientes en relación con el registro de la planilla de
candidatos independientes a diputados por el principio de mayoría
relativa de los distritos XII (Hermosillo Sur) y XV (Obregón Sur).

Distrito XII con cabecera en Hermosillo Sur

Distrito XV con cabecera en Cd. Obregón Sur

Diputado Propietario: Carlos Luis Cabanillas Herrera
Diputado Suplente: Jesús María Márquez Vásquez

Diputado Propietario: Jorge Alberto Ponce Salazar
Diputado Suplente: José Guadalupe Félix Guerrero

En esa fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo número IEEPC/CG/113/2015, en el que resolvió la solicitud de registro de los candidatos
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y regidores de los municipios de San Miguel de Horcasitas, Fronteras,
San Ignacio Río Muerto y Empalme.

San Miguel de Horcasitas:

San Ignacio Río Muerto:

Presidente Municipal: Carlos Luis Cabanillas Herrera
y su Planilla de Síndico y regidores.

Presidente Municipal: Carlos Arturo Vara López
y su Planilla de Síndico y regidores.

Fronteras:

Empalme:

Presidente Municipal: Reyes Fredy Molina Martínez
y su Planilla de Síndico y regidores.

Presidente Municipal: Joel Fuentes Cruz
y su Planilla de Síndico y regidores.

Testimonio
“Yo participé como candidato independiente, no me arrepiento,
quiero continuar, quisiera que esto creciera más. Encabezar
alguna causa de los candidatos independientes, considero que va
haber muy buena respuesta”. Agregó estar motivado para hacer
proselitismo a favor de las candidaturas independientes, “no creo
que sea igual la cantidad de candidatos en el próximo proceso,
creo que en todos los puestos de elección popular va haber
gente inquieta para participar”, comentó. Recordó que a pesar
del corto tiempo entre convocatoria e inicio de campaña, realizó
una campaña muy fuerte con la gente, “visitamos a unas 25 mil
personas, aprovechamos el escenario de los camiones ahí vimos
muy buena reacción de parte de la gente”.
En este proceso mencionó que visitó todas las colonias que
comprenden el distrito XII por el que contendió, “entregamos
volantes, teníamos una expectativa muy fuerte por parte de la
gente porque trabajamos, contrario a los partidos que ya traen su
cuota. Sentimos desventaja en el trato que se le da de parte de los
reglamentos a los candidatos independientes, están hechos para
los partidos”.

Carlos Luis Cabanillas Herrera, candidato
independiente a diputado local por el
Distrito XII Hermosillo Sur, nos comparte
su experiencia.

En su opinión, esta primera inclusión de la figura de candidatos
independientes en un proceso electoral en Sonora, fue positiva,
“muy buena participación, platiqué con todos, estábamos muy
motivados, todo muy bien. Nosotros tuvimos mil 365 votos, me
encuentro a mucha gente en la calle y me dicen yo voté por ti”.
Aplaudió la apertura que se está dando en el contexto nacional
a este tema, “dicen que los requisitos son muy duros, ojalá los
endurecieran un poquito más para que no pase cualquiera, que
pase el que tenga capacidad, el que quiera pasar, que no sea
fácil”. Propuso establecer un filtro en el registro de candidatos
independientes, “para que lleguen las personas que cumplan con
ciertos requisitos o elementos, porque se puede flexibilizar mucho
si entra mucha gente y puede entorpecer el proceso, que entren
las personas que en verdad vayan hacer un bien”. Se debe pensar,
añadió, en el servicio que se va prestar, “no en el puesto que vamos
alcanzar.

El reto
Como parte del análisis sobre este tema que se ha generado a
nivel nacional y en los estados con proceso electoral 2016,2017 y
para el próximo proceso Constitucional de 2018, tanto el Instituto
Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, han emitido nuevas normatividades, como mayor
flexibilidad en relación con las acreditaciones de respaldo ciudadano
que deben cubrir los candidatos independientes, ajustados a los
principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

En materia de propaganda electoral, la Sala Superior emitió una
tesis en relación con que esta propaganda debe apartarse de la
que realicen los partidos políticos o sus candidatos; otra tesis más
emitida por el máximo tribunal electoral del país, se relaciona con
la igualdad respecto al financiamiento público de los candidatos
postulados en relación con la que se otorga a un partido de nueva
creación.

Conteo
rápido
Proceso electoral 2014-2015

Conteo Rápido
¿Qué es?
Un conteo rápido es un procedimiento estadístico diseñado
con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de
los resultados finales de una elección a partir de una muestra
probabilística de casillas, cuyo tamaño y composición se determina
previamente de acuerdo a un esquema de selección específico.
Tanto la precisión como la confiabilidad de los resultados
de un conteo rápido dependen de una serie de factores que
fundamentalmente se relacionan, por una parte, con la información
que emplean y, por otra, con los métodos estadísticos con que se
procesa esa información.

En la elección del 07 de junio en Sonora, el objetivo del conteo rápido fue producir estimaciones por intervalos del porcentaje
de votación para cada uno de los partidos políticos y la coalición que registraron candidatos a la gubernatura del estado.
A través de este método estadístico que por primera ocasión se realizó por parte del Consejo general del IEEyPC para la
elección de Gobernador en Sonora, se estimaron los resultados de esta elección la noche de la jornada electoral.

Acuerdo INE/CG331/2014
Con fecha 18 de diciembre de 2014, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó mediante el Acuerdo
INE/CG331/2014, los lineamentos generales para el diseño,
implementación y operación de los conteos rápidos de carácter
institucional en los Procesos Electorales Federales y Locales 20142015,en el que describe la finalidad de este ejercicio como es la de
brindar un procedimiento efectuado con rigor científico y basado
en técnicas estadísticas, que permita conocer las tendencias de
la votación de cada uno de los partidos políticos, coaliciones y
candidatos independientes en una elección.
En su Artículo 12, este acuerdo estableció las tareas que debían
coordinar los Institutos y Organismos Públicos Locales (Oples):
como la conformación de un comité técnico asesor encargado del
diseño, implementación y operación del conteo rápido.

Dicho comité debe estar conformado por un mínimo de tres y un
máximo de cinco miembros, así como un secretario técnico con
funciones de auxiliar en las actividades al Comité Técnico Asesor
del Conteo Rápido (COTECORA); todos los miembros del comité
son designados por la autoridad electoral correspondiente, con la
particularidad de que el secretario técnico sólo tiene derecho a
voz.
En su acuerdo, el INE sugirió que en la integración de este Comité
Técnico Asesor del Conteo Rápido, se incluyeran académicos
provenientes de instituciones de educación superior reconocidas
en el país, y con el conocimiento y experiencia suficiente en el
manejo de técnicas y herramientas de muestreo, así como en la
selección y/o creación de métodos y modelos adecuados para la
estimación de parámetros.

Acuerdo CGIEE
para Integración COTECORA
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC)
determinó en sesión pública ordinaria celebrada el día 12 de
marzo de dos mil quince, mediante acuerdo IEEPC/CG/49/15 y por
unanimidad de votos, conformar un Comité Técnico Asesor para la
realización de una encuesta estatal, también denominada conteo
rápido, para la elección local de Gobernador. En el mismo acuerdo
se establece que dicho comité entraría en funciones a partir de la
aprobación del acuerdo y hasta el 20 de junio de 2015.
Después de aprobado dicho acuerdo, el IEEyPC se dio a la tarea
de convocar a diversas instituciones de educación superior para
la propuesta de candidatos y poder conformar el Comité Técnico
Asesor de Conteo Rápido.
En atención a la solicitud, diversas instituciones de educación
superior enviaron propuestas de académicos con las aptitudes
y capacidades solicitadas por el IEEyPC; mismas que, después
de analizar el currículum vitae de cada uno de los candidatos
propuestos, el Instituto los entrevistó con el fin de seleccionar a los
integrantes que conformarían el COTECORA Sonora 2015.

Designación de
COTECORA
La segunda quincena de marzo de 2015, el IEEyPC formalmente
designa a los integrantes del Comité Técnico Asesor del Conteo
Rápido, que efectuaría las estimaciones de las tendencias de las
votaciones en las elecciones a gobernador en el Estado de Sonora.
Este comité quedó integrado por los ciudadanos: Dra. Gudelia
Figueroa Preciado y Dr. Juan Pablo Soto Barrera, ambos del
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora, Dr.
Jaime Olea Miranda y Dr. Ignacio Fonseca Chon, catedráticos del
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora,
así como el Dr. Juan Martín Preciado Rodríguez, del Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
También se contó con la asesoría del Dr. José Arturo Montoya
Laos como asesor invitado. Por parte del IEEyPC se nombró como
Secretario Técnico al Ing. Francisco Aguirre González y se contó con
la colaboración constante del Ing. Lauro Alberto Márquez Armenta.

Perfiles
Doctora Gudelia Figueroa Preciado
Es licenciada en matemáticas. Docente de la Universidad de Sonora, con maestría en estadística
por la Universidad de Arizona y Doctorado en matemáticas, con especialización en estadística,
actualmente es maestra de tiempo completo y profesora investigadora en el área de estadística,
en el departamento de matemáticas de esta institución de educación superior.

Doctor Juan Pablo Soto Barrera
Maestro investigador de la Universidad de Sonora, con licenciatura en ciencias de la computación,
maestría en software y Doctor en Ciencias de la Computación, Actualmente es coordinador de la
licenciatura en ciencias de la computación en la Universidad de Sonora.

Doctor Jaime Olea Miranda
Ingeniero industrial, con maestría en estudios de población; y maestría sobre estadística
aplicada; en la Secretaría de Gobernación realizó trabajos sobre demografía electoral, docente
de la Universidad de Sonora, donde además estudia un doctorado en planeación estratégica.
Actualmente es maestro investigador en esta institución.

Doctor Ignacio Fonseca Chon
Docente de la Universidad de Sonora, con doctorado en planeación estratégica y dirección de
tecnología por la Universidad Popular Autónoma de Puebla A. C. maestría master of science por
la Universidad de Arizona. Es ingeniero industrial administrador por la Universidad de Sonora.

Doctor Juan Martín Preciado Rodríguez
Maestro Investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), egresado
de la carrera de ingeniería un doctorado en computación para el cálculo, con más de veinte años
como docente en materias como estadísticas y cómputo, además de participar en diferentes
proyectos en la aplicación de herramientas estadísticas

Propuesta

Una vez conformado el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, este presentó al Conejo General del IEEyPC su plan de trabajo en el que se
incluyen los siguientes aspectos.
1. Establecer los criterios científicos del diseño muestral.
2. Decidir la precisión y confianza a utilizar en las estimaciones.
3. Determinar el tamaño de la muestra necesario para alcanzar la precisión y confianza establecidas.
4. Acordar las metodologías a utilizar para la estimación de los parámetros en estudio.
5. Convenir con el Instituto Nacional Electoral la logística operativa a seguir, tanto previa como durante el levantamiento de la muestra, incluyendo
ésta:
Capacitación de personal.
Simulacros integrales: operativo, logístico y de sistemas, además de lo referente a la seguridad en la
transmisión de datos, cumplimiento de tiempos de transmisión, captura, envío, análisis, etcétera.
6. Dar seguimiento a la creación y funcionamiento del Centro de Atención Telefónica del Instituto Estatal Electoral (CATIEE), encargado de capturar
la información levantada por los CAES, elemento indispensable en la infraestructura logística del conteo rápido.
7. Diseñar, en coordinación con el área de informática, la infraestructura necesaria para el procesamiento y análisis de la información contenida
en las actas de escrutinio seleccionadas en la muestra, a fin de que el COTECORA pueda determinar, de ser posible, una estimación de los
resultados de la elección.

8. Acordar con el COTECORA nacional los criterios científicos bajo los cuales se podrá emitir un resultado de la elección de gobernador.
9. Participar en el acto protocolario donde se seleccionará la muestra aleatoria que se utilizará en las estimaciones de las votaciones efectuadas
el día de la elección y, donde fungirá como testigo un notario público, el Pleno del Consejo General del IEEyPC, así como público presente.
10. Dar seguimiento a las actividades previas necesarias que en materia logística se tienen contempladas en el convenio con el INE.
11. Durante el día de la jornada electoral: recibir la información de las casillas que conforman la muestra aleatoria y que será generada por el
sistema de captura del CATIEE; analizar la información utilizando los métodos acordados, generar un informe con la estimación de los resultados
de la elección de gobernador, el cual deberá contener, entre otros aspectos, los intervalos de votación obtenidos por cada uno de los candidatos,
mismo que será entregado a la Presidencia del Instituto Estatal Electoral.
12. Presentar un informe final de las actividades realizadas por el COTECORA Sonora 2015.

Reuniones de COTECORA
Después de que el Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos
para definir y determinar las actividades e implementación del
Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (COTECORA); el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora hizo lo
propio para que la elección del 7 de junio en Sonora contara con
una estimación rápida de las tendencias de la votación los partidos
y coaliciones que contendieron a la gubernatura luego del cierre de
las casillas, esa misma noche.
Hubo que conformar el comité de especialistas que operaron y
tradujeron los tecnicismos, de la forma más precisa posible y, bajo
estrictos criterios científicos, los resultados del conteo rápido de la
contienda. Este comité sostuvo un total de 28 reuniones de trabajo.

Por su parte, los investigadores externos al IEEyPC que formaron
parte medular de la implementación del COTECORA, dieron sus
testimonios de la importancia del conteo rápido realizado en la
pasada elección para elegir gobernador en Sonora; tal es el caso
del destacado investigador de la Universidad de Sonora, Jaime
Olea Miranda, quien pondera:
“El trabajo de este equipo permitió a sus integrantes aportar lo
mejor de cada uno. A veces con algunas presiones y problemas que
se fueron presentando. Como sueño de quienes en algún momento
han hecho algún ejercicio electoral, éste es el más enriquecedor,
incluso más que el PREP, porque tiene qué ver con estimación,
echarle cabeza, pensarle dos veces. Implica un reto bastante fuerte
porque estábamos representando al Instituto, a la Universidad, a
uno como persona, su carrera y eso se sintió”.

El académico de la máxima casa de estudios de Sonora, José
Montoya Laos, destacó la alianza entre el IEEyPC y la Unison, y
agrega, “la expectativa más importante era la parte de la relación
institutcional. La Universidad de Sonora relacionándose con el
Instituto a través de un proyecto tan importante como el conteo
rápido. Siempre vi que se hiciera un trabajo acorde a lo que
implicaba el proyecto, a estas instituciones y a la relación que se
estaba dando”.
En su experiencia de ser parte del COTECORA, la investigadora
del área de estadística en el Departamento de Matemáticas de
la Universidad de Sonora, Gudelia Preciado Rodríguez, agrega del
proceso de la conformación para conformar el Comité Técnico
Asesor del Conteo Rápido:

“Antes de finalizar marzo me llaman para una reunión y es cuando se empieza hablar de que se va hacer un conteo rápido y por mi perfil,
quedo más bien acomodada en los del conteo rápido que el PREP. Al final quedamos cuatro académicos de la Unison y uno del CIAD. He
dado seguimiento a los conteos rápidos federales del 2006 al 2012 y veía quiénes los conformaban porque eran estadísticos en su mayoría.
Cuando se selecciona el comité tenía mis dudas de qué podíamos trabajar todos, y me di cuenta que es mejor trabajar con un comité
interdisciplinario y no con puros estadísticos”.

Al respecto de los desafíos de los científicos para formar parte del COTECORA, comenta el maestro investigador del CIAD, Juan Martín Preciado
Domínguez, que exponer argumentos y sustentos teóricos del diseño que expusieron para que validaran su proyecto. Agrega que convencer a los
integrantes del Consejo General del IEEyPC para formar parte del COTECORA.

“Otro fue convencer al interior del grupo cuál sería la mejor estrategia y otro desafío fue convencer al INE en México que
nuestro modelo era consistente; la otra fue entender que hay que respetar a los compañeros que tienen una disciplina
diferente. Son desafíos que en el trabajo interdisciplinario se presentan muy a menudo, pensamos que debemos darle
importancia a cada quién, darle su lugar porque estamos trabajando por un solo proyecto. Son desafíos muy interesantes
y académicamente muy enriquecedores”.

Coordinación con el INE
Desde su instalación hasta el término de su ejercicio, el COTECORA se coordinó con el Instituto Nacional Electoral, para hacer de su conocimiento
los distintos procesos en los que se encaminaba este comité, informando al órgano electoral nacional quienes revisaron los lineamientos que se
iban aprobando para diseños muestrales y de cálculo entre otros.
Cualquiera de los diseños muestrales analizados debían satisfacer, de antemano, los requisitos establecidos por el INE para la muestra aleatoria
a utilizar en las estimaciones a realizar, los cuales son:

•

Utilizar un diseño muestral estrictamente aleatorio para la selección de la muestra.
•

Contar con expresiones matemáticas conocidas para los estimadores a utilizar, antes de seleccionar la muestra.
Incorporar información proveniente de todos los distritos electorales locales.
Cubrir la mayor dispersión geográfica electoral posible.

Metodología
El 11 de abril de 2015, a las 10:00 horas, se reunieron en las
instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Sonora (IEEyPC), los integrantes del
COTECORA, para determinar el diseño muestral a utilizar en las
estimaciones a realizar en la jornada electoral.
El diseño muestral, finalmente seleccionado, resultado de varias
sesiones de trabajo en las cuales se exploraron diversos escenarios,
tamaños de muestra y márgenes de error, fue un diseño aleatorio
estratificado simple de casillas, con asignación óptima dentro
de cada uno de los estratos, con lo cual se aseguraba reflejar
la votación de las distintas regiones que componen el Estado de
Sonora.

Dicho diseño consideró 39 estratos, que resultaron de considerar
los 21 distritos locales y dos tipos de casilla, urbana y rural, con la
particularidad que dos de estos estratos no contenían ambos tipos
de casillas.
Sobre el diseño propuesto, se atendieron las observaciones que
el INE, mediante oficio INE/DERFE/0495/2015 hizo llegar al
COTECORA Sonora, las que básicamente consistieron en ampliar la
información proporcionada en el diseño muestral inicial.
El diseño muestral finalmente seleccionado se validó con varios
ejercicios de simulación en los cuales se trabajaron diferentes
niveles de confianza, tamaños de muestra y márgenes de error;
todo ello para medir cobertura de los parámetros en estudio, tanto
individual como conjuntamente, así como el porcentaje de veces
en que acertadamente puede declararse una tendencia ganadora.

Selección de la muestra
El 6 de junio de 2015, a las 10:00 horas se reunieron en la sala de
sesiones del IEEyPC, ante la presencia del Notario Público número
46, Lic. Rafael Gutiérrez, consejeros electorales, integrantes
del COTECORA, representantes de partidos políticos, medios
de comunicación y público en general para generar la muestra
que se utilizó en el proceso de conteo rápido de las elecciones a
gobernador del Estado de Sonora 2015.
La selección de la muestra operativa, que contenía en sí misma
a la muestra aleatoria, se basó en un punto inicial denominado
semilla, el cual se formó con la participación de voluntarios del
público, prensa y partidos políticos.
Para la selección de la muestra se utilizó un equipo de cómputo
nuevo al que se le instaló, bajo la presencia de notario, consejeros,
partidos políticos y público en general, el software necesario para

la generación de la muestra, cuyos códigos de integridad fueron
verificados previamente por parte del notario público. El programa
para generar la muestra consideró los 72 municipios del Estado de
Sonora, que para fines del diseño muestral utilizado, se manejaron
como los 21 distritos electorales locales y el tipo de casillas se
clasificó como urbana y no urbana.

Las 3,442 casillas que se instalaron el día de la
elección contemplaban un padrón electoral de
2,054,217, de los cuales 1,967,610 formaron la lista
nominal de personas habilitadas para votar.

El día “D”
El siete de junio de 2015, a las 14:00, el Comité Técnico Asesor
del Conteo Rápido, el Secretario Técnico del mismo y el asesor
invitado, dieron inicio a la preparación del equipo y material que se
utilizó durante el día de la jornada electoral.
Se verificó, con el departamento de Informática, la recepción de
información y el funcionamiento general de la red interna que se
utilizó para la llegada y manejo de información, de igual manera
se revisaron nuevamente los diferentes formatos de reporte que
se tenían contemplados para los posibles escenarios que se
presentaran, y se hizo una comprobación general de todos los
elementos que se utilizarían durante la jornada.
Se delimitaron las tareas a realizar de la siguiente manera:

1) Verificar el estatus de las casillas que iban conformando
la muestra (ubicación, lista nominal, participación ciudadana,
etcétera).
2) Generar y entregar a la Consejera Presidenta, el avance de
recepción de muestra, cada media hora, a partir de las 21:00 hrs.
3) Realizar las estimaciones por intervalo bajo los diferentes
métodos acordados.
4) Generar un análisis descriptivo y gráfico para cada corte de
muestra.
5) Realizar el reporte final, una vez que la muestra fuera suficiente
para ello. Este reporte incluiría tanto estimaciones puntuales como
estimaciones por intervalos.
Antes de las seis de la tarde, el COTECORA recibió, por parte del
secretario técnico, un sobre que contenía la muestra operativa y
la muestra aleatoria, generadas el día anterior en acto público. La
muestra aleatoria resultó conformada por 359 casillas.

Conteo rápido
hace historia
Sonora fue el único estado en los que se eligió gobernador el 07
de junio de 2015, en el que se realizó un conteo rápido, proceso
que estuvo bajo la responsabilidad del COTECORA integrado por
académicos e investigadores de instituciones de educación superior
de la entidad, avalados a por el Consejo General del IEEyPC.
Para su implementación se siguieron los criterios científicos
y logísticos establecidos por el INE, los datos de las actas de
escrutinio y cómputo de las casillas recibidas hasta las 01:22
horas del lunes 8 de junio, consideraron la información de los 21
distritos electorales locales que integran el Estado de Sonora. El
porcentaje estimado de participación ciudadana en esta elección
ascendió al 50.66%
Partiendo de los datos obtenidos en la muestra y con un nivel de
confianza del 99%, la estimación por intervalos de la votación
recibida por candidato se describe a continuación:

Intervalos de la votación recibida

HUMANISTA

0.78%

ENCUENTRO SOCIAL

1.07%

Partido Humanista
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo

MORENA

Carlos Javier Lamarque Cano
Jaime Moreno Berry

PT

Carlos Ernesto Navarro López

PRD

Javier Gándara Magaña

PAN

Claudia Pavlovich Arellano

COALICIÓN

3.18%
1.69%
3.61%
41.42%
48.32%

Testimonios
Doctora Gudelia Figueroa Preciado
“Con los resultados que obtuvimos me siento muy contenta, creo que todos nos
sentimos así, porque pudimos lograr el objetivo de dar resultados que reflejaran lo que
había ocurrido en realidad ese día de la jornada electoral, dado que nosotros habíamos
trabajado con una base de datos del 2009 que tenían ciertas características, era como
uno de los peores escenarios que podríamos tener, eso hacía que nosotros tuviéramos
muestra con porcentaje mayor, eso nos protegió digamos para poder mantener un nivel
de confianza alto, tener un error cercano al 1%”.
Al analizar los diferentes cortes en que el comité estuvo calculando los intervalos, “no
lo sabe uno en ese momento, ya después que analizamos cuál fue la verdad, ya que se
tiene el conteo oficial, nosotros capturamos desde el tercer corte a las 10 de la noche,
la verdad de los partidos, claro que no lo sabes cuando tienes una muestra, pero eso
nos dice que nuestros métodos eran muy buenos, porque partimos de un escenario muy
difícil el del 2009, eso nos sirvió para fortalecer nuestros métodos de estimación, con
una alta probabilidad de dar un ganador con certeza y sí respondió”.

Doctor Juan Pablo Soto Barrera
“Una experiencia muy bonita, de un reto que uno siempre espera enfrentarlo y que
al final las cosas salgan bien, es lo maravilloso. Una satisfacción muy grande, muy
importante para nosotros como profesionales y para la universidad que representamos”.
Agregó que “este es un ejercicio al que deben avocarse todos los institutos electorales.
nosotros tuvimos tres meses para desarrollar esto, se requiere de más tiempo, nosotros
nos partimos el alma como se dice para que esto saliera porque teníamos bien claro el
compromiso, desde el principio nos hicieron ver que tan responsables íbamos a ser de
todo esto; mis compañeros todos son unos profesionales, todos nos subimos al barco y
les pusimos las ganas, trabajamos bastante, la universidad también nos apoyó, pero sí
sentimos que nos hizo falta tiempo para haber implementado más cosas”.

Doctor Jaime Olea Miranda
“Se hicieron muchísimos diseños tratando de que estos estratos que íbamos a dividir
fueran los más homogéneos posibles, en función de esto los resultados ahí están”.
En su opinión, todos los Institutos Electorales deben realizar este ejercicio, “vale la pena,
pero antes que se enteren que es lo que tienen qué hacer, porque el comité técnico que
va trabajar necesita el apoyo fuerte del instituto si no, no pueden hacer nada. Si no, no
sirve, tiene que ser un apoyo fuerte, incondicional y sobre todo que los dejen trabajar,
que les den tiempo, el trabajo fuerte aunque no parezca que es el ponerse de acuerdo
y diseñar las cosas, con un buen diseño las cosas van a salir bien, independientemente
de que la elección esté cerrada, creo que vale la pena. Te salva las elecciones el conteo
rápido”.

Doctor Ignacio Fonseca Chon
“Se cumplieron las metas, los objetivos del proyecto y se cubrió la expectativa. Yo
trabajo en la Universidad de Sonora, quiero ver a mi lugar de trabajo que salgan bien
las cosas, fue un éxito en todos los sentidos de lo que uno pueda medir, en aspecto
de resultados de que la universidad jugó su papel y se desempeñó de acuerdo a las
circunstancias”.
Estimó que el comité requiere de un período de tiempo de al menos seis meses
para realizar este ejercicio, “poner mucho cuidado en quienes integran este equipo
de trabajo, pensar bien qué habilidades se requieren en este proyecto, que estén
presentes los mejores o algunos de los mejores representantes en esas habilidades,
otra cosa que se tiene que tener es cuidar la comunicación del instituto con el
comité, alguien que vaya guiando al comité en este proceso, porque muchos somos
académicos y no conocemos los protocolos que se tienen escritos y no escritos,
alguien tiene que ayudar al comité, son aspectos fundamentales”.

Doctor Juan Martín Preciado Rodríguez
“Este comité junto con el IEEyPC, fuimos corresponsables de quién nos va administrar
los próximos seis años. Si nos hubiéramos equivocado y en el escrutinio superior era
al revés. Ese momento fue muy crítico. Ya que lo dijimos pudimos dimensionarlo.
Fue muy emocionante, muy enriquecedor”.
Destaca el trabajo coordinado realizado por este comité, y comentá ” nos integramos
como equipo de trabajo de una manera muy aceitadito el equipamiento, funcionamos
muy sincronizados, hubo momentos en que discutimos académicamente; al final me
quedo con una bonita amistad, una experiencia muy enriquecedora no nada más en
la parte académica, también familiar, en todos los aspectos”.
En su opinión, esta medición debe implementarse por parte de todos los institutos
electorales, ”que le entren con ganas, de una manera imparcial como nosotros
con un equipo que nunca se contaminó, siempre tuvimos la parte académica bien
conscientes de que este trabajo era independiente de cualquier ruido al exterior”.

La opinión de los medios de comunicación
sobre el proceso electoral 2014-2015

Para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Sonora, es muy satisfactorio incluir como parte de las memorias
del proceso 21014-2015 la colaboración de diez periodistas,
quienes expresan su punto de vista de lo ocurrido en nuestra
entidad.
Estas colaboraciones son producto de una invitación que se
realizó a comunicadores de medios impresos, radio, televisión
y portales de internet que de manera cotidiana cubren
las actividades del órgano electoral de Sonora, y quienes
amablemente respondieron a esta invitación.

Los artículos nos presentan una óptica diferente del trabajo
realizado por el IEEyPC durante todo el proceso electoral, pues
parten de la apreciación y experiencia de reporteros, periodistas,
comunicadores, muchos de los cuales hacen de las instalaciones
de este órgano su lugar de trabajo con largas jornadas cubriendo
las diferentes actividades que se realizan durante el proceso
electoral.
No puedo más que agradecer su disposición, pero sobre todo
hacer un reconocimiento por su trabajo, sus comentarios y
apreciaciones son de gran valía para todos los que integramos
este Instituto.
Sus aportaciones nos comprometen a continuar impulsando
la cultura de la participación ciudadana de los sonorenses, en
estricto apego a los principios que rigen la materia electoral.
Muchas gracias.

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora

Testimonios de
periodistas
Proceso electoral 2014-2015
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

El proceso electoral 2014-2015 que se vivió en Sonora, si bien es cierto que con mucho no
fue el más intenso en la historia de la entidad, sí es el que más expectativas generó en la
opinión pública, por cuanto a cómo habrían de incidir en los resultados comiciales, el concurso
de poderosos intereses económicos y políticos no sólo regionales, sino también de índole
nacional, así como por la participación de una mujer como candidata al Gobierno del Estado,
por primera vez con posibilidades reales de triunfo.

EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015
Por: Armando Fava Ruelas
Director Editorial de Sonora Hoy

En este contexto, una buena parte de esa opinión pública, e incluso desde la perspectiva
de los partidos políticos, no le concedían a las autoridades electorales locales, la suficiente
determinación y claridad de rumbo para llevar a buen término su importante y delicada tarea.
Pero, durante el desarrollo mismo del proceso electoral, y en la propia jornada cívica del
pasado 7 de junio, quedó de manifiesto sin duda, la madurez del papel arbitral, que superó al
momento vivido en aquel 2009 cuando Sonora dio un paso adelante en la consolidación de su
vida democrática, al ganar la gubernatura por primera vez en la historia un partido distinto al
PRI, ante lo cual el entonces Consejo Estatal Electoral conservó una postura firme ante estos
resultados.
En este proceso 2014-2015, la autoridad electoral convertida ya vía la respectiva reforma
constitucional en el Instituto Estatal electoral y de Participación Ciudadana, y encabezado por
Guadalupe Taddei Zavala, sorteó un buen número de vicisitudes, entre los que destacaron
litigios internos de grupos bien identificados con el anterior gobierno, cuyo propósito era
conservar posiciones de poder, para operar en toda la línea una ingeniería electoral que le
asegurase conservar la hegemonía, al igual que presiones de carácter económico que buscaron
asfixiar el sano desarrollo de las diferentes etapas de este proceso.

A la luz de los acontecimientos, puede afirmarse que pese a
los múltiples escollos, el IEEyPC cumplió a cabalidad con la
su alta responsabilidad de garantizar unas elecciones en las
que se respetara por encima de todo la voluntad popular. Papel
determinante en ello fue fue el liderazgo de su titular, así como su
capacidad para enfrentar y encauzar las dificultades a lo largo de
poco más de un año que duró el proceso electoral, el cual derivó
exitosamente en la renovación del Gobierno Estatal, Congreso y los
Ayuntamientos. Además, debe subrayarse que la jornada comicial
y la etapa postelectoral se desarrollaron de manera pacífica,
tranquila, pese a resultados sumamente competidos en algunos
cargos de elección popular y a los esfuerzos por sobredimensionar
incidentes que pueden calificarse como casi inherentes a toda
jornada electoral, que no tuvieron la mayor trascendencia.
Un aspecto del proceso electoral que debe destacarse, es que se
registró un alto nivel de judicialización de los actos que tuvieron
lugar durante las precampañas y en las campañas propiamente
dichas, por parte de los partidos políticos y de los candidatos, entre
otras actuaciones, que se derivan más de lagunas de la reforma
legal, que de la toma de decisiones del órgano electoral.

De igual forma, resalta que una importante cantidad de decisiones
adoptadas por la autoridad electoral fueron confirmadas a nivel
jurisdiccional.
En suma, hoy Sonora ha dado un paso histórico al votar no sólo por
la segunda alternancia, sino por llevar por primera vez a una mujer,
Claudia Pavlovich Arellano, al Gobierno del Estado.
Todas las autoridades electas están inmersas ya en las
responsabilidades para las cuales fueron elegidas y a ello ha
contribuido de manera importante la autoridad electoral que salió
fortalecida de este proceso, bajo el liderazgo de su titular, Guadalupe
Taddei Zavala, quien cuenta con una carrera cimentada en su
desempeño profesional en el anterior Instituto Federal Electoral.
Ha quedado fuera de duda su experiencia e institucionalidad en la
toma de decisiones y propuestas de proyectos como líder y parte
de un órgano colegiado electoral.
Así, pues, el desempeño del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana ha permitido que en el proceso 2014–
2015 en el estado de Sonora, no sólo se haya garantizado el
respeto al ejercicio libre y auténtico del sufragio sino que, además,
ha contribuido a consolidar la confianza de la ciudadanía en esta
institución.

Tocó a los representantes populares de la LX Legislatura dar cumplimiento a la adecuación
o armonización de Constitución Federal con la del Estado de Sonora, para dar paso a la Ley
177; marco normativo (Legipe) que derogó al Consejo Estatal Electoral, para dar paso al
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de hoy en adelante responsable de la
organización de los procesos electorales.
Las novedades de esta nueva reglamentación en materia electoral, no sólo es la casilla única
que se estrenó en estos comicios, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
luego de un proceso de selección de perfiles idóneos nombra a Presidente(a) y seis consejeros
Electorales en su mayoría nuevos en el cargo a excepción de Marisol Cota Cajigas que formó
parte del Consejo General saliente.
LAS LECCIONES QUE DEJÓ EL 7 DE JUNIO
Por: César Fraijo (Grupo Larsa)
El proceso electoral 2014-2015 que culminó
con la elección del 7 de junio, sin lugar a dudas
la primera prueba de fuego que enfrentó la
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Legipe) en un proceso donde se
renovaron 72 presidencias municipales, 21
Distritos locales y la gubernatura del Estado.

A pesar del riguroso trabajo para aprobar la Legipe y conformar un órgano electoral que
garantizara la equidad, la transparencia e independencia, tuvo que iniciar el proceso electoral
2014-2015 para ver las debilidades de la legislación en materia electoral que se renovó
pensando en los cambios sociales, políticos y las experiencias que dejaron las competencias
electorales pasadas. En Sonora, los principales impulsores de la Reforma Electoral –los
partidos- fueron los primeros en descreditar a los integrantes del árbitro electoral; en los
preparativos del proceso, el PRI que en las elecciones del 2009 había perdido la hegemonía,
acusaba al Gobierno en turno de tener metidas las manos al interior del IEE Sonora.
En respuesta Acción Nacional acusaba a la presidenta de recibir línea de Adolfo García Morales,
otrora comisionada del Partido Revolucionario Institucional.

La lucha por el poder entre las dos principales fuerzas políticas
tuvieron sus batallas más cruentas al interior del Organismo
Público Electoral Local (Ople) algunas de ellas se tradujeron en lo
laboral, cuando en usos de su facultades la presidenta Guadalupe
Taddei Zavala de despedir y contratar personal y de nombrar como
Secretario Ejecutivo a Walter Trujillo.
Estas acciones motivaron al representante del PAN, Pedro Pablos
Chirinos, a interponer dos juicios de Revisión Constitucional en
Materia Electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Los nombramientos de los presidentes de los
comités municipales y distritales también fueron cuestionados,
ambos partidos se acusaban mutuamente tener militancia panista
o priista y la misma suerte correrían más adelantes los funcionaros
de casilla. Ya transitando el proceso electoral a la Gubernatura, una
vez registrados los y las candidatas resurgen los resabios como la
organización de los debates electorales, que por mayoría de los
consejeros electorales se pactaron sólo dos, en Ciudad Obregón y
Hermosillo, por ser las ciudades con mayor número de habitantes.
La mayoría del Consejo General del Instituto soslayó la petición de
las fuerzas políticas del PRI, PAN, PRD, PT, Morena, Movimiento
Ciudadano y Encuentros Social de organizar por lo menos tres

debates; en el caso del candidato del Sol Azteca pugnaba porque la
ciudad fronteriza de Nogales fuera una tercera sede.
El 7 de junio, para el instituto electoral no fue un día de campo, más
aún cuando estuvo documentado en los medios de comunicación
la falta de coordinación entre el INE y el IEE Sonora. Falta de
funcionarios electorales, casillas que se instalaron hasta cinco
horas después de la hora pactada. Además de los paquetes
electorales que no llegaron a los comités, muchas llegaron mal
integrados y otros que fueron abandonados por los funcionarios.
Éstas y otras situaciones que se vivieron antes y en el proceso
electoral indudablemente que tendrán que tomarse en cuenta
no sólo para mejorar la legislación, también debe de ser acicate
para que ambos órganos electorales corrijan todo el proceso de
organización de las contiendas, que será un reto para que en el
2018, que será una elección de mayores dimensiones, se evite
caer en los mismos errores del 2015.
Las elecciones del 7 de junio nos dejo muchas lecciones para el
órgano electoral, los partidos y los ciudadanos, que se deben de
enmendar.

El derecho a votar no sólo se refleja el día de las elecciones, va mucho más allá de depositar
la boleta en una urna, los mexicanos tenemos derecho a conocer el proceso completo. Desde
identificar a los partidos políticos y sus candidatos, conocer los montos de los recursos que
se destinan a cada uno y cómo se toman las decisiones en los órganos electorales, hasta los
resultados oficiales de cada una de las elecciones, son parte de la democracia.
Ahí es donde el valor de los medios de comunicación y el trabajo de los reporteros toman
fuerza, aunque la mayoría de los procesos son públicos, muchas personas se informan, incluso
hay quienes basan su decisión al momento de votar en lo que escuchó o leyó en las noticias.
El trabajo de los reporteros también va mucho más allá de hacer notas, las personas que
están detrás de las publicaciones se tienen que preparar para recoger lo relevante, entender
el proceso y transmitir la información correcta.
ELECCIONES SONORA 2015
Por: Diana Acuña
El Imparcial

Las coberturas en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se convirtieron
durante el proceso en una obligación casi diaria, es ahí donde de generaba la información de
los comicios locales, fueron días -y noches- a la espera de resoluciones y acuerdos que se
pudieron traducir en democracia. Digo obligación, pero en lo personal, fue una experiencia que
aprendí a disfrutar aunque a veces por el lenguaje y términos utilizados resultaba complejo
saber de qué estaban hablando.

La mayoría de las coberturas eran en la sala de sesiones, era ahí
donde consejeros y representantes de partidos políticos discutían
(a veces en el buen sentido de la palabra y otras no tanto) sobre
el desarrollo del proceso, lo cual se convertía en la materia prima
de lo que la prensa publicaba.
Sesiones tediosas y en ocasiones cansadas, podían adquirir un
toque de emoción al darse posturas distintas; esta emoción que
los reporteros podíamos encontrar en eso, tendía a convertirse
en el desquicio de los editores que esperaban las notas para su
impresión y publicación, ya que los debates podían alargarse por
horas.
Algo que quizá, a pesar de que se nos explicó, nunca terminamos
de entender, era el horario de las sesiones ordinarias, de las
extraordinarias se podría esperar que ocurrieran a las 20:00,
21:00 o más horas.
En varias ocasiones se tuvieron que publicar notas que al día
siguiente podían parecer desfasadas o simplemente no era posible
publicarlas por los tiempos de prensa. ¿Qué caso tenía pasar
horas y horas en una sesión si no se iba a publicar la nota?, ahí
está el detalle, existía la posibilidad de ser espectador a distancia

en este proceso, pero yo decidí ser parte de él, estar ahí y no sólo
verlo o enterarme de las conclusiones, sino vivirlo y ver más allá
de la información fría y calculada que termina en un papel.
Las posturas, el tono de voz, las expresiones faciales, los
murmullos, las miradas, las reacciones... Todo eso y más, fue
parte de lo que los que estábamos en el lugar pudimos presenciar,
reconocer cuando algo se iba a aprobar rápido y cuándo un sólo
punto del orden del día se podía extender. Incluso los silencios de
algunos representantes agregaban algo a las sesiones.
La emoción de la sesión permanente de la jornada electoral
no tiene igual, entre el sueño, cansancio, desvelo, ansiedad,
expectativa estar ahí fue una experiencia inigualable, el recinto
se convirtió para muchos en casa provisional a la espera de un
avance, una novedad... Un resultado.
Ver a los consejeros, representantes de partidos, empleados del
IEEyPC, colegas reporteros, con el cansancio a flor de piel y al
mismo tiempo con la adrenalina que impedía pegar pestaña y
sentir eso en carne propia es algo que será difícil borrar.
Creo que al final de esto, más allá de los candidatos y partidos
políticos, ganó la democracia y me siento orgullosa de haber sido
testigo desde la primera fila en este proceso.

La elección del 7 de junio del 2015 fue histórica en Sonora. La participación ciudadana, la
emisión de un voto razonado, la nueva reglamentación e incluso, las redes sociales hicieron
de esta, una elección única.
Desde el momento que el Instituto Nacional Electoral (INE) designó a los 7 consejeros
electorales, se dio el mensaje que no se recibiría mayor intervención de los gobiernos. No
sería una jornada a disposición de nadie, que no fuera la ciudadanía.
LA ELECCIÓN DEL 7 DE JUNIO
Por: Elvidia Ayala (Uniradio)

Muchos comentarios se generaron de quienes tomaron la responsabilidad por 3, 6 o 7 años al
frente del Instituto Estatal Electoral; la realidad es que fueron electos por sus aptitudes y tuvo
resultados.
Todos fuimos testigos del esfuerzo de los consejeros y del personal del IEE. Pero quienes
realizamos recorridos entre las 3 mil 442 casillas que se instaron el 7 de junio, sabemos que
esta jornada fue, gracias a la participación de la gente.
Los sonorenses salieron a las calles a emitir su voto. Dejaron todas sus actividades. Inclusive
a las 20:00 horas de ese día había todavía personas haciendo fila en las casillas. Tratando de
hacer valer su derecho a elegir a sus autoridades. Y así lo hicieron.

Como en toda disputa electoral, también se recibieron denuncias de posibles actos de
intimidación y violencia. Pero estos fueron aclarados en el Consejo General ese mismo día.
En cuanto a las impugnaciones, fueron pocas las elecciones de municipios y distritos que
tuvieron que ser dirimidos en los tribunales.
Y respecto a la gubernatura, no hubo mayores dudas. El Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) y el Conteo Rápido respaldaron el voto ciudadano. Todos los partidos
políticos lo aceptaron. En Sonora se eligió por primera vez en su historia, a una gobernadora.
La elección del 2015, fue la jornada en donde se puso en práctica la Reforma político-electoral
y su ley estatal, y aunque estoy en contra de quienes aseguran que fue un “simulacro” de la
elección presidencial 2018, sí tengo que aceptar que de los errores se aprenderán y servirán
para perfeccionar el proceso.
La realidad es que la elección estatal puso el ejemplo al resto del país: fue la única en donde
se utilizó el Conteo Rápido en la votación a Gobernador y Claudia Pavlovich fue la única mujer
electa como gobernadora en ese año.

CRÓNICA DE LA JORNADA ELECTORAL
Por: Edgar Molina (Canal 12 Televisa
Hermosillo)
Al igual que la autoridad electoral, cada
jornada comicial para los medios de
comunicación implica una labor de logística
y organización importante.

Desde semanas atrás a la cita con la historia, con el día más importante políticamente
hablando de los últimos seis años en la entidad, todos las empresas que nos dedicamos a
brindarle la información a la sociedad, nos preparamos para cumplir con dicha encomienda.
En esta ocasión, y comparado con procesos electorales anteriores, las redes sociales nos
acompañarían en todo momento, en todo lugar, para ofrecernos un escaparate completo de
crónicas ciudadanas, imágenes, videos y el “minuto a minuto” de lo que ocurre en puntos
cercanos y alejados de los medios, para saber el pulso de la misma jornada. Este aditamento
fue el que le dio sabor a la jornada.
La campaña que se vivió en redes fue vital para que el ciudadano formulara una opinión
sobre los aspirantes a los cargos públicos en la entidad, lo que provocó la alternancia en el
Gobierno Estatal. Los medios “tradicionales”, además de estar pendiente de nuestra cobertura,
teníamos que estar atentos de las redes, ya que esta se ha convertido con el pasar de los años,
en una fuente de información importante y más en tiempos de contiendas electorales.

La constante fue el retraso en la instalación de casillas, lo que
provocó que algunos se salieran de la fila y no quisieran votar.
Algo lamentable que deberán resarcir los árbitros de las próximas
contiendas. Las innumerables denuncias comenzaban a llegar y
todos con la misma tónica: no abrían la casilla y no tenían para
cuando.

de 2015, algo histórico, al ser la primera mujer que gobierna
Sonora. Pero podríamos hablar de un resultado positivo también
para quienes organizaron “la fiesta democrática”, ya que, pese
a la falta de recursos y apatía de ciudadanos para convertirse en
funcionarios de casilla, lograron sacar adelante la jornada sin que
incidieran en el resultado.

Luego de horas de proceso electoral, que se desarrolló de forma
tranquila comparado a la de 2009, llegaron los primeros resultados
de encuestas de salida. Se notaba ya el amplio margen entre los
aspirantes a la gubernatura y los medios ya comenzaban a buscar
a la ganadora para tenerla al aire en pantalla.

Sin duda, es una experiencia que tanto los organismos electorales
como los medios de comunicación debemos tomarla en cuenta
para poder mejorar nuestros esquemas laborales de cara a la
nueva cita que tenemos en 2018 y 2021.
Ya estamos ansiosos de saber qué nos depara el futuro, las nuevas
tecnologías que se aplicarán para informarle al ciudadano lo que
pasará en dichos comicios y los nuevos retos que enfrentaremos,
ante la exigencia de un sonorense mucho más crítico e informado.

Claudia Pavlovich consiguió el triunfo electoral aquel mes de junio

Un ligero repaso al balance general de las elecciones intermedias del pasado 7 de Junio,
particularmente en Sonora donde se renovó la gubernatura, los ayuntamientos, el Congreso
local y se eligieron a los representantes populares a la Cámara Baja del Congreso de la
Unión, nos permite colegir de manera anticipada que más allá del cúmulo de experiencias
documentadas a lo largo de la jornada –algunas sumamente desagradables; otras francamente
aleccionadoras—, el voto ciudadano es y seguirá siendo el instrumento más eficaz para
premiar o castigar a los gobernantes.

VOTO CIUDADANO: AGENTE DE CAMBIO
Por: Héctor Froylán Campos

Y al margen del consabido desenlace en las urnas que en el caso de la disputa por la
gubernatura tuvo una implicación histórica con el triunfo de la candidata de la coalición
PRI-Nueva Alianza-PVEM, Claudia Pavlovich Arellano, quien se convirtió en la primera mujer
en llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo, vale la pena reparar en aquellos detalles que
estimo serán pauta del necesario debate al que están compelidos los actores políticos con
miras a seguir perfeccionando el marco normativo, incentivando la participación ciudadana y
fortaleciendo aún más la cultura democrática en nuestro estado.
En principio, destacar que no obstante las malas prácticas de los partidos políticos, las campañas
sucias entre los contendientes, la indebida intromisión del gobierno y la desconfianza en las
autoridades, las elecciones han adquirido carta de residencia como el mecanismo ideal a
través del cual la ciudadanía participa y decide con su voto a quienes los habrán de representar
en los cargos públicos.

Es decir, el referéndum electoral se instala en el contexto de
nuestra democracia como la vía pacífica, útil e imprescindible
donde jurídica y políticamente se dirime el litigio por el poder.
En este plano, los y las sonorenses han cumplido de manera
aceptable y significativa su papel cívico pues no sólo acudió a las
urnas poco más del 50% de los empadronados, sino que también
despacharon de manera ejemplar sus responsabilidades como
funcionarios en las casillas electorales.
Del resultado en la jornada comicial, rescato un aspecto que me
parece relevante para los estudiosos e investigadores en esta
asignatura: las votaciones registran un efecto que seguramente
debe preocupar a las dirigencias de la izquierda sonorense y otras
expresiones de la pluralidad política: más de dos tercios de los
sufragios emitidos confirmaron la primacía del bipartidismo (PRIPAN) que se ha repartido el mapa electoral de Sonora: gobierno del
estado, legislatura y municipios. Vamos: con todo y que en la justa
compitieron diez partidos políticos, además de las candidaturas
independientes, fueron las fuerzas tradicionalmente mayoritarias
en este país –con excepción del PRD— las que cosecharon más
del 90% de los votos. Este fenómeno viene a consolidar la dinámica
bipolar bajo la cual se disputa el poder político en nuestra entidad.

Obviamente que esta palpitante realidad política no es una buena
noticia para los simpatizantes progresistas de la izquierda, ni para
quienes tampoco aparecen inscritos en los padrones clientelares
del PRI o Acción Nacional, mucho menos para ese gran colectivo
que no milita, ni voltea hacia algún partido.
Otra de las lecturas fue la escasa participación de candidatos
independientes, uno de los conceptos democráticos más
novedosos que irrumpieron en el pasado proceso. Las razones
son por demás comprensibles: los requisitos que prevé la
legislación para obtener una candidatura sin partido, se antoja una
verdadera y complicada carrera de obstáculos. Pero aún y cuando
el ciudadano o la ciudadana puedan sortear el registro, resultará
todavía más difícil competir con posibilidades de éxito dada la
desigualdad de recursos financieros y clientelas de que disponen
los grandes partidos. Aunque si bien la figura de las candidaturas
independientes pareciera un traje hecho a la medida de las
élites políticas, no menos cierto es que tampoco es una empresa
imposible: tarde o temprano el más común de los mortales pudiera
hacer historia como ya ocurrió en otras latitudes del país.

Y bueno, es por todos sabido que como producto de la reforma
política-electoral aprobada por el constituyente a principios del
año pasado, surgió uno de los cambios de mayor calado en el
andamiaje jurídico y administrativo donde descansa la enorme
tarea de normar, organizar, vigilar e impartir justicia en las
elecciones.
La experiencia que nos dejan los pasados comicios, es que no
basta con crear más leyes o aumentar sanciones para construir un
régimen basado en la confianza, credibilidad y legitimidad de las
elecciones. Me parece muy curioso que siendo el proceso electoral
más reglamentado en la historia del sistema político mexicano, en
Sonora, por ejemplo, sólo dos denuncias por presuntas violaciones
a la legislación del ramo hayan merecido ser sancionadas por
parte del organismo y los tribunales electorales.
Pareciera que algo no funcionó adecuadamente a la hora de
preservar incólumes los presupuestos rectores de toda elección
no obstante que el juego desleal entre competidores y partidos fue
el sello más característico del pasado proceso.

A la luz de esta incuestionable realidad, resulta urgente un cambio
de paradigma en la actitud, responsabilidad y respeto puntual a la
ley que deben asumir los actores políticos. Eludir este imperativo
supone un incentivo para ensanchar el universo de electores que
prefiere quedarse en casa el día de los comicios.
Al final cuentas y muy a pesar de los prietitos del arroz, queda
absolutamente claro que el voto ciudadano es la herramienta
más poderosa para decidir y cambiar el rumbo de un estado mal
gobernado.

El proceso electoral de 2014-2015 en Sonora tuvo varias peculiaridades que lo hacen destacar,
particularmente la inédita participación de mujeres como candidatas, y las que fueron electas,
gracias a la aplicación de los criterios de paridad de género.
Los resultados de la elección del 7 de junio de 2015, marcan un hito en la historia política de
Sonora con la elección de la primera Gobernadora, pero también se suman nueve alcaldesas
y 63 síndicas municipales, una proporción no alcanzada antes.

LA ELECCIÓN DE LAS MUJERES
Por: Lourdes Encinas Romero

El número de diputadas que llegaron al Congreso del Estado también es inédito, con 13 de 33
posiciones, se tiene un incremento del 14 por ciento respecto a la Legislatura anterior, y se
alcanza el 39% de mujeres en la conformación por género.
Sin embargo, no se puede dejar de señalar el retroceso que tuvo la paridad vertical en las
fórmulas de representación proporcional, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación decidiera privilegiar los registros originales de los partidos. Eso y la modificación
del resultado en el Distrito IV de Nogales, hicieron que el número de diputaciones bajara de
16 a 13.

Del movimiento sufragista a la paridad
La llegada de estas mujeres al poder en Sonora no es gratuita,
le precede una larga lucha por parte de organizaciones civiles,
que inició desde el movimiento sufragista del siglo pasado. Está
documentado el antecedente de la profesora y activista nogalense,
Emélida Carrillo, quien el 11 de marzo de 1925, envió una carta
al Congreso del Estado solicitando el derecho al voto para las
sonorenses. Su petición fue rechazada sin más por los diputados,
que eran todos varones. Fue hasta la elección del 3 de julio de 1955,
luego de la reforma constitucional de 1953, que las sonorenses
pudieran votar y ser votadas. Ese día, María Jesús Guirado Ibarra
resultó la primera mujer electa como diputada local.
En 1996, Sonora fue el primer estado en establecer en su
legislación que las candidaturas a diputaciones no podían exceder
del 80 por ciento para un mismo sexo, aunque al no especificar
que abarcaba la fórmula completa, los partidos la evadieron
postulando mujeres en las suplencias. Contra obstáculos como
ése las mujeres mexicanas siguieron luchando por la vía legal,
logrando sentencias históricas, hasta que en la Reforma Electoral

de 2013 se establece que el 50 por ciento de las candidaturas a
diputaciones federales y locales sean para mujeres.

La elección de las mujeres
El resultado de toda esa lucha la presenciamos durante el 2015
en Sonora, no sólo en los resultados, sino también en los acuerdos
de paridad impulsados por las organizaciones civiles y que fueron
aprobados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, no sin antes superar inercias. Acuerdos que ahora
deben llevarse a ley para que queden firmes y se apliquen sin
problemas en el próximo proceso.
Uno de ellos es el de la paridad horizontal a nivel municipal
para que la mitad de las candidaturas a las alcaldías sean para
mujeres y, de esa manera, se pueda elevar su presencia en los
ayuntamientos, en los que no se ha logrado pasar de nueve
gobiernos encabezados por una alcaldesa, de un total de 72.
Quedan aún muchos pendientes por superar, pero es un hecho
que 2015 la alternancia de género llegó a la tierra de vaqueros,
la puerta se abrió como nunca para la participación política las
mujeres y ahora el reto es cumplir en las responsabilidades
públicas, para que en este avance democrático no haya retroceso.

Sin lugar a dudas, vivir muy de cerca el proceso electoral 2014-2015 de Sonora fue una de
las mejores experiencias, pues fuimos testigos de cómo órganos electorales como el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora fue dejando al descubierto todo un
programa, una organización y una estructura de la que algunos dudábamos, para llevar al
buen término un proceso electoral histórico en muchos sentidos pero el principal, la elección,
por primera vez, de una mujer como Gobernadora de Sonora con la priista Claudia Artemiza
Pavlovich Arellano.

LA ELECCIÓN DEl 7 DE JUNIO EN SONORA
Por: Octaviano Rojas G.
Reportero Telemax

Como es natural en un proceso electoral, algunos consejeros fueron cuestionados y señalados
por representantes de partidos políticos, pero al final el trabajo para una elección que si bien
es cierto no fue la más copiosa, si tuvo una aceptable participación, mostró la capacidad de
tolerancia para los acuerdos y el cumplimiento de la Ley en materia electoral.
Los avances tecnológicos, los avances en materia de internet con las redes sociales que
continuamente dieron a conocer resultados y pormenores en las casillas electorales de los
distintos municipios de la entidad, fue también una muestra de la preparación del órgano
electoral con los primeros resultados, no muy distintos de la realidad.

Los sonorenses dieron muestra ese 7 de junio del 2015 de
buscar un cambio democrático; un cambio que generó muchas
expectativas para un Gobierno que en el presente, ya hizo historia
con el triunfo de una mujer, la primera en la historia de Sonora y la
única en el país durante este proceso electoral.
Seguramente lo que se vivió en este proceso electoral en Sonora
obligará a las autoridades electorales a superarse a sí mismos
en las subsecuentes elecciones, en donde la participación de
candidatos independientes será más amplia y sobre todo, con la
aceptación de la reelección en algunos casos. Y deberán superar
también el nivel de transparencia.
Pero la tranquilidad de las elecciones, la aceptación de los
resultados, contundentes por cierto, no sólo se lo debemos a las
autoridades electorales encabezadas por la licenciada Guadalupe
Taddei Zavala como consejera presidenta del IEE en Sonora;
los partidos políticos, sus dirigentes y la ciudadanía en general
tuvieron mucho qué ver, porque siempre estuvieron pendientes
del proceso. Muy vigilado, pues.

Inobjetable el triunfo de Claudia Pavlocich como Gobernadora;
también los triunfos de los candidatos a diputados locales y
federales del PRI, del PAN, del PRD, de Nueva Alianza y por
primera vez, de Movimiento Ciudadano en alcaldías y regidurías.
Salvo algunas excepciones, que se decidieron en tribunales, los
ciudadanos demostraron el poder del sufragio. Enhorabuena por
el trabajo y los resultados del Instituto Estatal Electoral, de sus
consejeros, pero también de los medios de comunicación que
jugaron un papel importantísimo y como un servidor, muchos
prácticamente vivimos el proceso desde el interior del Instituto a
donde estuvo llegando la información y la obtuvimos de primera
mano para transmitirla a nuestros televidentes, radioescuchas,
lectores o cibernautas al momento.
Ojalá para el próximo proceso electoral, nuestras autoridades
logren convencer a más ciudadanos para que salgan a votar.

La elección del pasado 7 de junio del 2015 fue para mi la tercerá en donde se elige a gobernador
en Sonora que me toca cubrir y, sin lugar a dudas ha sido la que más situaciones a contar tuvo.
Es un hecho que esta última elección en donde se eligió a Claudia Pavlovich para ser la nueva
Gobernadora y primera mujer que ostenta ese cargo en la entidad, ha sido la más dinamica,
entretenida, pero sobre todo de más temas en donde el árbitro electoral como en este caso
fue el Instituto Estatal Electoral (IEE) tuvo mucho por hacer incluso desde mucho antes que
empezará la misma precampaña.

ELECCIÓN SONORA 7 DE JUNIO
Por: Rafael Rentería
Radio Sonora

Siento que por el tema de la modernidad, de las redes sociales y nuevos mecanismos para
que las personas estemos más enterados de cualquier cosa, fueron artífices marcando este
proceso del 2015 que pasará a la historia en Sonora por diferentes factores.
En primera, creo que fue la conformación del Instituto Estatal Electoral, quien prácticamente
naciendo con un mayor número de miembros le tocó organizar y llevar este proceso inédito en
nuestro estado, de la misma forma la conformación de sus consejeros y la gran cantidad de
denuncias que tuvieron que analizar y, sobre todo, dictaminar.
Cómo olvidar el tema del presupuesto interno y de la situación económica del Estado, ya
que a pesar del asunto de los pesos y centavos, dicho organismo pudo sacar adelante la
responsabilidad que tenían en sus manos y que en términos generales pudieron acabar con
una calificación aprobatoria.

Que si el PREP, que si los conteos rápidos, instalación de casillas,
observadores, funcionarios de casillas, boletas, peleas y demás, al
final todo quedo como experiencia que deberá tomarse en cuenta
como un examen previo en el 2018 y mejorar enormemente en el
2021 en donde sin duda lo del 2015 será una cosa de niños.
Uno que está del lado de los medios de comunicación pude
observar la gran cantidad de información que se entregó a nosotros
para hacerla llegar a la ciudadanía, que a pesar del porcentaje de
personas que emitieron su voto, no se pueden quejar que no se les
informó por cualquier medio posible sobre el proceso del 2015 en
donde se eligieron a Gobernador, diputados federales, locales y los
72 ayuntamientos.
La pauta está marcada ya para los actuales consejeros del Instituto
Estatal Electoral para sacarle provecho a todos esos detalles
acontecidos previo al 7 de junio y durante ese día. Es fundamental
que en los próximos ejercicios democráticos similares se puedan
corregir cualquier situación que pudo ser considerada como mala
y de esa forma ir puliendo su trabajo en materia de impartición de
justicia en materia electoral.

También creo se deberán realizar estrategias distintas para que
el número de personas que emiten su voto en las elecciones y
que son quienes eligen a sus representantes, se puedan elevar
y demostrando con ello que la participación ciudadana en
Sonora cada vez crece más y tiene un peso muy fuerte entre sus
gobernantes.
Al final me quedo con un proceso 2015 en Sonora satisfactorio
independientemente de los resultados obtenidos. Eso no se discute
porque todos decidimos en las urnas. Lo sucedido después del
7 de junio nos deja mucho aprendizaje y también ir calentando
el brazo para lo que será el 2018 en donde estará en juego la
presidencia de la república y después de ahí (aunque aún falta
mucho) la elección a gobernador, la cual pudiera ser más intensa
que la que vivimos hace apenas unos meses.

Cada proceso electoral que se desarrolla en Sonora trae consigo nuevas situaciones de la más
diversa índole y el más reciente que se realizó no fue la excepción, incluso se podría decir
que rebasó las expectativas. Con nuevas reglas del juego, establecidas en un marco legal
totalmente renovado ahora llamado Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Sonora, se realizó el proceso electoral 2014-2015 para renovar la gubernatura, el
Congreso del Estado y las 72 alcaldías.

ELECCIÓN SONORA 7 DE JUNIO
Por: Rosa Angélica Fimbres Barceló

El árbitro en la materia, ahora llamado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
(IEEyPC), también se reestructuró y con una nueva conformación, cuya máxima autoridad es el
Consejo General, organizó y calificó las elecciones del 7 de junio de 2015.
La reforma a la Constitución Política de México en materia político-electoral que se realizó
en 2014, derivó en modificaciones a la ley federal en materia electoral y las legislaciones
estatales también se modificaron para homologarse.
A partir de la mencionada reforma, ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) ha entablado una
nueva relación de acompañamiento y coordinación con los institutos electorales estatales,
también llamados Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Fue el INE la instancia encargada del proceso de selección y
nombramiento de las consejeras y consejeros electorales que
conforman el IEEyPC, incluso designó también a la persona que
presidiría el organismo.
Los institutos electorales estatales a partir de los procesos
electorales de 2015 ya no son responsables de fiscalizar el gasto
y aplicación de los recursos económicos que se destinan a las
precampañas y campañas electorales, ahora es el INE el encargado
de revisar las cuentas y aplicar las sanciones que correspondan.
Estas reformas legales y las modificaciones en las estructuras y
operatividad de las instituciones electorales apenas se estrenaron
en el proceso electoral 2014-2015 en Sonora y se podría considerar
que hasta ahora son pocos los cambios que se pueden apreciar.
No obstante las reformas legislativas e institucionales en materia
electoral en los últimos años, la participación ciudadana en
procesos electorales no refleja una creciente afluencia en las
urnas, por el contrario se ha mantenido estática y con tendencia
a la baja, tomando en cuenta el crecimiento del padrón electoral y
del listado nominal.

En la elección para la gubernatura el pasado 7 de junio, la
participación electoral de las y los ciudadanos del listado nominal
–con credencial de elector- alcanzó un promedio del 53 por
ciento, mientras que en los comicios del 2009 para la gubernatura
la participación fue del 53.4 por ciento.
La lista nominal utilizada en el proceso electoral 2008-2009 estaba
conformada por un millón 822 mil 046 ciudadanos, mientras que
para los comicios de 2014-2015 ascendió a un millón 967 mil 610
sonorenses con credencial para votar en mano, listos para acudir
a las urnas.
En los comicios de 2009, el Partido Acción Nacional (PAN) ganó
la gubernatura con 463 mil 963 votos y seis años después, en
el 2015, la coalición electoral PRI, PVEM y Partido Nueva Alianza
recuperaron el gobierno del estado con una votación de 486 mil
944 sufragios.
La afluencia de electores a las urnas en los comicios de Sonora
no presenta un aumento considerable, pese al incremento en
el número de votantes y también en el costo económico de las
elecciones.

El reto de las autoridades electorales, de los partidos políticos y de
los ciudadanos es lograr que la sociedad sonorense recupere la
confianza en las instituciones y se involucre cada vez más en estos
procesos electorales y se refleje en un incremento la votación.
Además, las candidaturas independientes y la paridad de género en
la asignación de candidatas y candidatos a los diversos cargos de
elección popular, son figuras novedosas que deberán consolidarse
en los próximos procesos electorales para cobrar mayor fuerza
entre el electorado.

Algunos estados de México, entre ellos Baja California Sur,
Michoacán, Morelos y el Distrito Federal, permiten el voto de los
ciudadanos originarios de esos lugares que viven en el extranjero,
y es un tema pendiente de incluirse en la legislación electoral de
Sonora.
En el proceso electoral 2014-2015 en Sonora se incorporó
por primera vez el uso de las redes sociales como instrumento
novedoso de acercamiento al electorado, pero también se utilizaron
en forma indiscriminada en “campañas negras” entre aspirantes
a cargos de elección; ese es también un tema para discutirse y
posiblemente incorporarse a la legislación en la materia.

