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Editorial
La organización, desarrollo y realización de la elección 
del 7 de junio de 2015 representó un gran reto para el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora (IEEyPC), que concluyó con la toma de 
protesta de 841 autoridades electas por la ciudadanía a 
través del ejercicio del sufragio efectuado de forma libre 
y directa: Una Gobernadora, 72 alcaldes, 21 fórmulas 
de diputados propietarios y suplentes, 72 síndicos 
propietarios y suplentes; 291 regidores de mayoría 
relativa propietarios y 291 regidores de mayoría relativa 
suplentes.

Además de 12 fórmulas de diputados de representación 
proporcional; propietario y suplente y 194 regidores de 
representación proporcional propietarios e igual número 
de regidores de representación proporcional suplentes, 
asi como la designación de 19 regidores étnicos 
propietarios y 19 regidores étnicos suplentes.

Este documento que ponemos a disposición 
de ciudadanos, partidos políticos, académicos, 
investigadores, medios de comunicación, estudiantes y 
todos aquellos interesados en estas actividades, resume  
373  días  de trabajo continuo, desde el inicio formal 
del proceso electoral el 7 de octubre de 2014, hasta su 
clausura el 15 de octubre de 2015.

La preparación de este proceso no fue una tarea sencilla 
por diversas razones. De entrada, los siete consejeros  
electorales, Secretaría Ejecutiva y representantes de 
partidos políticos, que integramos el Consejo General del 
IEEyPC protestamos el 1 de octubre de 2014, seis días 
después encabezamos la sesión de arranque del Proceso 
Electoral 2014-2015, y junto con este, una dinámica de 
trabajo de la mano con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), para el desarrollo de estas elecciones. 

El Acuerdo No. CG57/2014 de la sesión extraordinaria 
del 7 de octubre de 2014, establece los compromisos 
asumidos por este órgano para la realización del proceso 
electoral que incluyó el calendario integral, en el que 
se detalló cada una de las actividades y pasos a seguir 
hasta su conclusión.

Con plena responsabilidad y siempre atendiendo los 
principios rectores que rigen la materia electoral: Certeza, 
Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Máxima 

Publicidad y Objetividad;  todos los que formamos parte 
de este Instituto nos comprometimos al cumplimiento 
de las etapas del proceso electoral:

Preparación de la elección 
Jornada electoral 
Resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones

Todo se realizó en el marco de nuevas disposiciones 
jurídicas. La reforma electoral de febrero de 2014 
otorgó al INE diversas atribuciones en la organización 
y desarrollo de los procesos electorales locales que se 
realizaron en el año 2015,  Sonora no fue la excepción.
 
Se puso a prueba un andamiaje legal que favoreció que 
el INE y el IEEyPC realizaran un trabajo coordinado, 
para responder a la demanda ciudadana y concretar la 
elección de autoridades de forma libre y confiable.

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma en materia político 
electoral aprobada por el Congreso de la Unión, que 
incluyó nuevas formas de organización  y de trabajo.

En junio 30 de 2014, en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado se publicó la Ley 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora,  
que estableció las nuevas disposiciones en materia 
electoral local.

I.
II.
III.
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En el seno del IEEyPC el trabajo fue intenso. El Consejo 
General aprobó 273 acuerdos; la integración de 72 
consejos municipales y 21 distritales; 4,763 candidatos a 
los cargos de Gobernador, así mismo diputados locales 
y alcaldes, síndicos y regidores fueron registrados ante 
este Instituto; se  aprobó el acuerdo IEEPC/CG/61/15 
para garantizar la paridad y alternancia de género en el 
registro de candidatos para la participación igualitaria de 
hombres y mujeres en esta elección.

Por primera vez, se otorgó el registro como candidatos 
independientes a cuatro planillas de Ayuntamiento 
y dos fórmulas de diputados locales; a través de 
licitaciones públicas transparentes se aprobaron temas 
de gran trascendencia como fue la empresa encargada 
de elaborar el material electoral, así como la inclusión de 
sobrenombres en las boletas electorales.

De gran relevancia fue la habilitación de los consejos 
técnicos asesores que desarrollaron el Conteo Rápido 
(COTECORA) y el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (COTAPREP), constituidos por reconocidos 
académicos e investigadores de instituciones de 
educación superior y de investigación de Sonora.

Debemos destacar que el Conteo Rápido de la elección 
de Gobernador se realizó por primera ocasión en la 
entidad. Esta atribución fue establecida en la reforma 
electoral aprobada por el Congreso de la Unión.

Sonora fue la única entidad, de las nueve que tuvieron 
elección de Gobernador, que realizó este conteo 
rápido. Su diseño cumplió con todos los lineamientos 
establecidos por el INE, cuyos resultados fueron de una 
confiabilidad del 99%.

La reforma constitucional impactó en el modelo del 
sistema electoral mexicano a través de un diseño 
constitucional contemporáneo,  para celebrar elecciones 
libres y auténticas en condiciones de igualdad, 
protegiendo en todo momento los derechos políticos 
electorales del ciudadano y fortaleciendo las instituciones 
electorales, como órganos de equilibrio constitucional y 
político.

Las consejeras y los consejeros electorales, en compañía 
de los representantes de los partidos políticos, 
construimos grandes acuerdos, mediante los cuales 
garantizamos que la celebración de la jornada electoral 
del pasado 7 de junio de 2015, fuera exitosa. 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta



6 PROCESO ELECTORAL 2014-2015MEMORIA ELECTORAL

Antecedentes
Hasta el 30 de septiembre de 2014, el órgano electoral 
de Sonora se integraba por cinco consejeros propietarios 
y tres suplentes, electos por el Congreso del Estado, 
luego de una convocatoria emitida por este Poder 
Legislativo, ante quién tomaban protesta.

La reforma política  aprobada por la Cámara de 
Diputados y de Senadores, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014, incluyó la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Lgipe), a través de la cual se precisan, entre muchos 
temas una nueva forma para la designación de los 
consejeros electorales de los organismos locales, cuya 
competencia se otorgó al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Para dar cumplimiento a esta reforma, el 6 de junio 
de 2014, el Consejo General  del INE, aprobó los 
lineamientos para la designación de consejeros 
presidentes y consejeros electorales de los organismos 
públicos locales electorales.

Dichos lineamientos se establecieron en el Acuerdo 
No. INE/CG44/2014 aprobado por el Consejo General 
del INE; el 20 de junio de 2014 fueron avaladas las 
convocatorias para las 18 entidades federativas, en las 
cuales se tendrían elecciones el 7 de junio de 2015, 
nueve de las cuales renovarían  gubernatura, entre estas 
Sonora.

En la convocatoria se definieron los cargos a elegir y sus 
respectivos periodos:

Un Consejero Presidente,
que durará en su encargo 7 años. 

Tres consejeros,
que durarán en su encargo 6 años.

Tres consejeros,
que durarán en su encargo 3 años.

a)

b)

c)
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En sesión pública realizada el 1 de octubre de 2014 
en el salón del pleno del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora, este órgano 
colegiado designado por el Consejo General del INE, 
rindió protesta de Ley, iniciando así sus trabajos formales.

Fue un proceso inédito el que se siguió para la 
conformación de este Instituto,  marcando  el inicio de 
una nueva etapa en la vida democrática del estado de 
Sonora.

El INE diseñó un proceso de selección riguroso de 
7 etapas para elegir los mejores perfiles de quienes 
formarían parte de los primeros órganos electorales 
locales producto de esta reforma constitucional electoral.

Se aprobaron los lineamientos para la aplicación y 
dictamen del ensayo presencial, que presentaron las 25 
aspirantes mujeres y los 25 aspirantes hombres de cada 
entidad federativa que obtuvieron la mejor puntuación 
en el examen de conocimientos.

El 30 de septiembre de 2014 el Consejo General del INE 
aprobó el Acuerdo No. INE/CG165/2014 en el que se 
incluyó la lista de las y los ciudadanos designados para 
ocupar los cargos de consejeros presidentes y consejeros 
electorales y sus períodos de duración, por Sonora 
fueron designados:

NOMBRE CARGO

Taddei Zavala, Guadalupe

Salcido Jashimoto, Ana Maribel

Gómez Anduro, Vladimir

Núñez Santos, Daniel

Grijalva Vásquez, Octavio

Cota Cajigas, Marisol

Briseño Torres, Ana Patricia

Consejera Presidenta

Consejera Electoral

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejero Electoral

Consejera Electoral

Consejera Electoral

PERIODO

7 años

6 años

6 años

6 años

3 años

3 años

3 años
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Capítulo 1
Datos poblacionales
¿Cuántos somos?
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El estado de Sonora se localiza 
al noroeste del país. Su superfi cie 
territorial es de 180,833 km2, lo 
que representa el 9.2% del territorio 
nacional, siendo la segunda entidad 
de mayor extensión en México.

Cuenta con 72 municipios, su 
capital y ciudad más grande es 
Hermosillo. El estado de Sonora 
colinda con los estados de Chihuahua, 
al este; Sinaloa, al sur y Baja 
California, al noroeste; al norte 
comparte frontera con los Estados 
Unidos de América, específi camente 
con los estados de Arizona y Nuevo 
México. Hacia el oeste Sonora colinda 
con el Mar de Cortés o Golfo de 
California. 

De acuerdo a los datos publicados 
por el INEGI en su último censo, su 
población es de dos millones 662 
mil 480 habitantes, un millón 339 
mil 612 hombres (50.3%) y un millón 
322 mil 868 mujeres (49.7%); por su 
número de habitantes, ocupa el lugar 
18 a nivel nacional.

Al 15 de abril de 2015, un millón 967 
mil 610 conformaban la lista nominal, 
la cual fue utilizada en la jornada 
electoral del 7 de junio de 2015; de 
ese total 980 mil 145 eran hombres 
y 987 mil 465 mujeres. La entidad se 
divide en siete distritos electorales 
federales y 21 distritos electorales 
locales. 

Sonora
representa el

9.2%
del territorio

nacional

50.3% hombres
49.7% mujeres
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Superfi cie territorial

180,833
Km

72
municipios

21
distritos 
locales

Lista nominal

1´967, 610
al 15 de abril de 2015

2
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Capítulo 2
Marco jurídico
¿Qué dice la Ley?
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La reforma política de febrero de 2014 
estableció nuevos lineamientos para la 
organización, desarrollo y ejecución de 
las elecciones tanto en el contexto federal 
como local, que fueron aplicadas por 
primera vez en el Proceso Electoral 
2014-2015.

Estas atribuciones se orientaron a diversos temas; se adelantó 
la fecha de las votaciones al primer domingo de junio, en lugar 
del primer domingo de julio, se estableció el modelo de casilla 
única para elecciones concurrentes (federales y locales); aquí 
los electores no tendrían que hacer dos filas para emitir su 
voto, ya que en una sola casilla se entregarían las boletas para 
elección local y federal.

Esta reforma incluyó aspectos importantes;  se estableció un 
nuevo régimen de gobierno, en el que se incluyó la figura de 
Gobierno de Coalición, entendido como  el que podrá optar 
el presidente en cualquier momento de su gestión, después 
de haber firmado un convenio con los partidos políticos y 
obtenido la aprobación del Senado,  art. 89, fracción XVII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo que concierne al régimen de partidos, se modificó el 
porcentaje de participación que deben acreditar los partidos 
para conservar su registro, pasando del 2% al 3%.

También se  modificó la forma en la que el árbitro electoral 
fiscalizaría los recursos de partidos y candidatos, con la creación 
de una comisión integrada por cinco consejeros del INE, 
apoyados por una unidad técnica; a partir de esta reforma, la 
fiscalización de los recursos que los órganos locales entregan 
a los partidos es competencia de los mismos, quienes deben 
reportar su ejercicio a la Unidad de Fiscalización del INE.

En lo que corresponde al trabajo de los órganos electorales 
locales, sobre todo en aquellos estados que, como Sonora,se 
organizaron elecciones para la renovación de la  gubernatura, 
diputados y alcaldías; a raíz de las atribuciones que otorgó esta 
reforma al INE plasmadas en la Ley, se adecuó la legislación 
local para la organización y desarrollo de las elecciones. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
incluye en el artículo 41 base V apartados B y C, la 
instrucción general para la organización de elecciones 
locales, aterrizadas de forma específica en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), en 
su artículo 32, como son: 

2.1 Legislación 
general

Asumir directamente la realización de las 
actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales;

Delegar en los órganos electorales locales las 
atribuciones relacionadas con la organización 
electoral, sin perjuicio de reasumir su ejercicio 
directo en cualquier momento;

Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la 
competencia de los órganos electorales locales, 
por su trascendencia o para sentar un criterio de 
interpretación.

De manera específica se otorgó al INE facultades 
exclusivas en las elecciones locales en los siguientes 
rubros:

La capacitación electoral, la ubicación de casillas 
y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas.

La geografía electoral, así como el diseño y 
determinación de los distritos electorales y 
división del territorio en secciones electorales.

El padrón y la lista de electores.

La fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos, tanto en etapa de 
precampaña como campaña.
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Para el cumplimiento de todas estas disposiciones, se 
avaló la integración de  una Comisión de Vinculación 
entre el INE y los Oples. En Sonora se formalizaron 
estas acciones el 18 de diciembre  de 2014 con la firma 
del “Convenio General de Coordinación del INE con el 
IEEyPC con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios 
federales y locales en el estado de Sonora”.

Este convenio, se sustentó en el Acuerdo INE/
CG/269/2014, aprobado por el Consejo General del INE 
el 19 de Noviembre de 2014, documento en el que se 
estableció el trabajo de coordinación que realizaría con 
los Oples para el Proceso Electoral 2014-2015.

Este trabajo de coordinación entre el INE y el IEEyPC 
de Sonora, se determinó conforme a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora.

El objetivo de este convenio, fue establecer las reglas, 
procedimientos y calendario de actividades a los que se 
sujetó  la organización del proceso electoral federal y 
local; además, se asentaron las bases de coordinación, 
responsabilidad, y mecanismos de comunicación en su 
desarrollo.

Fue aprobado un anexo técnico en el que se precisaron 
las bases de apoyo y colaboración  de este convenio; 
así como un anexo financiero, respecto de la estimación 
para la celebración del proceso de los comicios federal 
y local que se celebraron en el Estado de Sonora, en el 
que se incluyeron los conceptos de gastos y costos de 
los procedimientos, actividades, plazos y obligaciones 
de ambos institutos, para la instalación de las casillas 
únicas en las que se recibió la votación de las elecciones 
federales y locales. 

Declaración de validez y otorgamiento de 
constancias en las elecciones locales. 

Organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados en los mecanismos 
de participación ciudadana que prevea la 
legislación local.

También la expedición de lineamientos o normatividad 
en materias cuya  competencia correspondía a los 
organismos públicos locales electorales, como son:

Programas de resultados preliminares.

Encuestas o sondeos de opinión.

Observación electoral.

Conteos rápidos.

Impresión y producción de materiales electorales.

Así, de acuerdo a lo aprobado por las cámaras de 
Diputados y Senadores y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, los Organismos Públicos Locales 
Electorales (Oples), durante el Proceso Electoral 2014-
2015 ejercieron funciones en las siguientes materias:

Derechos y acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos. 

Educación cívica. 

Preparación de la jornada electoral. 

Impresión de documentos y producción de 
materiales electorales. 

Escrutinios y cómputos en los términos que señale 
la Ley. 

Resultados preliminares, encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral; conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos por el 
INE. 

Cómputo de la elección del titular del Poder 
Ejecutivo local. 
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El artículo  22 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora indica que la elección a Gobernador del 
Estado, de los diputados al Congreso del Estado y de 
los integrantes de los ayuntamientos, deberá realizarse 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, a 
través de elecciones libres, auténticas y periódicas. La 
jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de 
junio del año en que corresponda.

También señala que la organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado 
por ciudadanos y partidos políticos. 

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

La Constitución local, estipula que el IEEyPC será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

Determina que es el Consejo General su máximo órgano 
de dirección y se integrará por un Consejero Presidente 
y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 
designados por el Instituto Nacional Electoral.

Indica además que corresponde al IEEyPC realizar el 
cómputo final de la elección de Gobernador del Estado 
y declarará la validez de la elección y entregará la 
constancia respectiva. 

Así como el que las leyes en materia electoral deberán 
promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días 
naturales antes de que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá realizarse 
modificación alguna.

La Constitución Política del Estado de Sonora, se refiere 
en este artículo 22  a diversos temas relacionados con la 
materia electoral como son el registro de candidatos, la 
asignación de recursos a los partidos como prerrogativas, 
la igualdad de oportunidades, equidad entre las mujeres 
y los hombres postulados a cargos de elección popular.

2.2 Constitución Política del Estado de 
Sonora
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Señala que los partidos políticos son entidades de 
interés público cuyo fin es promover la participación del 
pueblo en la vida democrática del estado, contribuir a 
la integración de los órganos de representación política 
estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo.

Establece también que los ciudadanos sonorenses tendrán 
el derecho de solicitar su registro como candidatos para 
poder ser votados en forma independiente a todos los 
cargos de elección popular; así como los mecanismos 
para la postulación, registro, derechos y obligaciones 
de los candidatos independientes, garantizando su 
derecho al financiamiento público y al acceso a la 
radio y la televisión, en los términos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en las leyes aplicables. 
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En ella se indica que las elecciones ordinarias se celebrarán 
el primer domingo de junio del año que corresponda, en 
los términos señalados por la Constitución federal y la 
Constitución local para elegir: 

       Gobernador, cada 6 años; 
       Diputado local, cada 3 años; 
       Presidente municipal, Síndico y regidores, cada 3
       años. 

La Lipees contempla entre otros aspectos la reelección 
de diputados y alcaldes a partir de quiénes sean electos 
el 2018. El registro del 50% de las candidaturas para 
mujeres en puestos de elección popular. Postulación 
de ciudadanos a los cargos de Gobernador, alcaldes y 
diputados locales a través de la figura de “candidatos 

2.3 Ley de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales para el 
Estado de Sonora

I.
II.
III.

independientes”, para cargos de elección, más no de 
representación proporcional.

Esta legislación consta de 367 artículos en los que 
destacan las nuevas reglas sobre coaliciones, organismos 
electorales, el proceso electoral, topes de campaña 
y todo lo concerniente al cómputo de la elección de 
Gobernador, el procedimiento  especial sancionador, 
nulidades y sistemas de impugnación.

Establece que toda la propaganda electoral impresa 
deberá ser reciclable, fabricada con materiales 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas 
o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los 
partidos políticos, coaliciones, candidatas o candidatos 
independientes, deberán presentar un plan de reciclaje 

El 26 de junio de 2014, la LX 
Legislatura del Congreso de Sonora 
abrogó el Código Electoral para 
el Estado de Sonora y aprobó por 
unanimidad la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora (Lipees),  que 
se aplicó por primera ocasión en el 
proceso electoral 2014-2015.
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Así como vigilar que las actividades de los partidos 
políticos, precandidatos, candidatos y las agrupaciones 
políticas se desarrollen en apego a la Ley; garantizar los 
derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos, ministración oportuna del 
financiamiento público, aprobar el calendario integral de 
los procesos electorales, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva, así como el modelo de las boletas electorales, 
de las actas de la jornada electoral y de la demás 
documentación electoral, con base a los lineamientos 
que emita el Instituto Nacional Electoral, entre otros.

de la propaganda que utilizarán durante su campaña 
y serán los ayuntamientos respectivos quienes 
determinarán las reglas para su colocación.
 
Esta reforma incluyó el cambio de denominación de 
Consejo a Instituto, se determinaron los plazos de 
precampaña y campaña de Gobernador, alcaldías y 
diputados locales, así como el registro de candidatos a 
estos cargos de elección y topes de gasto de campaña.

También se refiere al nombramiento de consejeros 
distritales y municipales. El artículo 121 y sus 68 fracciones 
describen a las atribuciones del Consejo General de este 
Instituto, entre las que destaca el resolver sobre fusiones 
o convenios de coalición entre partidos.
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Capítulo 3
Organismos electorales
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La máxima a la que aspiran los organismos electorales es 
garantizar el voto libre de quienes acuden a las urnas, así 
como respetar este sufragio, a través de la emisión de las 
constancias de mayoría a las candidatas y candidatos que 
obtienen el triunfo en sus diferentes cargos.

También incidir en el tema de la promoción de la participación 
ciudadana y de la  educación cívica de forma coordinada con 
diversos sectores de la sociedad.
 
En Sonora, las elecciones locales comprenden el voto que 
emiten los ciudadanos incluidos en la lista nominal, cada seis 
años para Gobernador y cada tres años para diputados locales 
y planillas de ayuntamientos.

Las elecciones son el fundamento de la 
democracia representativa.
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Fotografía / Periódico El Sol de Hermosillo
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3.1 Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
es un organismo autónomo, con personalidad jurídica 
propia; que se encarga del cumplimiento de la 
normatividad constitucional, contenida en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora (Lipees).

El IEEyPC es el organismo  encargado de organizar y 
desarrollar las elecciones locales de Gobernador, alcaldes 
y diputados locales.

Es importante remarcar que el Proceso Electoral 2014-
2015, cuyo punto de efervescencia fue la elección del 
domingo 7 de junio de 2015, fue el primero que se 
organizó de forma coordinada con el INE, a raíz de las 
atribuciones que otorgó la reforma electoral del año 
2014, aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada 
por la mayoría de los congresos estatales.

El papel de las autoridades electorales en México es clave 
para el funcionamiento de la democracia; sin embargo 
sólo pueden realizar aquellas acciones que contempla 
la Ley, su trabajo se basa en los principios rectores 
de la materia electoral que son: Certeza, Legalidad, 
Imparcialidad, Objetividad, Independencia y Máxima 
Publicidad.

La particularidad del principio de Certeza, radica en 
que la acción o acciones que se efectúen, serán reales  
y apegadas a los hechos, con resultados fidedignos, 
confiables y verificables.

El principio de Legalidad, tiene como objetivo garantizar 
que todos los actos y resoluciones electorales, se sujeten 
a lo previsto en la Constitución y en las disposiciones 
legales aplicables.

El principio de Independencia, consiste en la absoluta 
soberanía para emitir decisiones, en estricto apego 
a la normatividad aplicable, sin tener que acatar o 
someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 
insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o 
de otros poderes del Estado o de personas con las que 
guardan alguna afinidad política, social o cultural.

Imparcialidad se trata de que en el ejercicio de 
sus funciones las autoridades electorales eviten 
irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.
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El principio de Máxima Publicidad se incorporó con la reforma electoral de 2014 a la rectoría de la materia electoral en 
México, trata del derecho de acceso a la información pública, lo que conduce a que, por regla general la información 
en poder del Estado es pública salvo excepciones de reserva fundadas y motivadas.

Por lo que se refiere al principio de Objetividad, busca  otorgar  a los procesos electorales y sus resultados claridad y 
aceptación por parte del electorado, evitando situaciones inciertas o de conflicto.
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3.1.1 Consejo General

El Consejo General se integra por un Consejero 
Presidente, 6 consejeros electorales, representantes de 
los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo.

Cada partido político acreditado designa un 
representante propietario y un suplente, con voz pero 
sin voto. 

El Secretario Ejecutivo del Instituto, está a cargo de la 
Secretaría del Consejo General.

En 68 fracciones, el Artículo 121 de la Lipees, establece 
las atribuciones del Consejo General, entre las que 
destacan:

El Consejo General es el órgano 
superior de dirección responsable 
de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como 
de velar que los principios de 
Certeza, Legalidad, Independencia, 
Imparcialidad, Máxima Publicidad 
y Objetividad, guíen todas las 
actividades del Instituto.
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Declarar el inicio y conclusión de los procesos electorales locales.

Vigilar que las actividades de los partidos políticos, precandidatos, 
candidatos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a esta 
Ley y cumplan con sus obligaciones.

Resolver sobre el registro o sustitución y la cancelación del registro de 
candidatos.

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

Aprobar el calendario integral de los procesos electorales.

Realizar las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral.

Efectuar el cómputo de la elección de Gobernador, la declaración de 
validez y la entrega de la constancia respectiva.

Informar al Poder Legislativo sobre el otorgamiento de las constancias 
de asignación de diputados electos por el principio de representación 
proporcional, así como de los medios de impugnación interpuestos.   
     
Difundir la integración de los consejos distritales y municipales.

Aprobar, anualmente y a más tardar la última semana del mes de agosto, 
el anteproyecto de presupuesto del Instituto.

Aprobar las formas e imprimir los documentos y los materiales electorales, 
en términos de los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto 
Nacional, en su caso.

Asumir las funciones que le sean delegadas por parte del Instituto 
Nacional, en términos de la Ley General.

Fomentar la cultura democrática electoral; entre otras.
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3.1.2 Comisiones

Para el mejor desempeño de sus atribuciones, el 
trabajo que desarrolla el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, se organiza a través 
de comisiones permanentes y especiales, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 130 de la legislación electoral 
local.

Cada comisión permanente está integrada por tres 
consejeros designados por el Consejo General a 
propuesta del Consejero Presidente, conformación que 
debe ser aprobada por el voto de al menos cinco de sus 
integrantes. 

El IEEyPC de Sonora cuenta con las siguientes comisiones 
permanentes:

Comisión de Administración

Esta comisión planea el uso de los recursos financieros, 
humanos, materiales y técnicos del Instituto, cuidando 
en todo momento la correcta administración y ejercicio 
del presupuesto de egresos correspondiente. 

Es presidida por la consejera Marisol Cota Cajigas, 
integrada además por los consejeros Ana Maribel Salcido 
Jashimoto  y  Daniel Núñez Santos.

Comisión de Educación Cívica y Capacitación

Fomenta  la participación y difusión de la cultura 
democrática electoral, así como la promoción de la 
capacitación de los funcionarios electorales, en los 
términos de los convenios de coordinación que se 
celebren entre Instituto Nacional y el Instituto Estatal.

La consejera electoral Ana Maribel Salcido Jashimoto 
preside los trabajos de esta comisión en la que participan 
también los consejeros Octavio Grijalva Vásquez y  Ana 
Patricia Briseño Torres.

Comisión de Denuncias 

Es el órgano responsable de tramitar los procedimientos 
administrativos sancionadores electorales que se 
presenten ante el Instituto Estatal hasta su resolución.

Es encabezada por el consejero Octavio Grijalva Vásquez, 
formando parte también de la misma los consejeros 
Marisol Cota Cajigas y Vladimir Gómez Anduro.
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Comisión de Organización y Logística 
Electoral

Se encarga del funcionamiento y vigilancia de los 
consejos distritales, consejos municipales y las mesas 
directivas de casilla, para procurar el adecuado desarrollo 
del proceso electoral en los distritos, municipios y 
secciones electorales del estado.

Son parte de esta Comisión los consejeros, Vladimir 
Gómez Anduro, presidente,  Daniel Núñez Santos y Ana 
Maribel Salcido Jashimoto.

Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral 

Vigila que las funciones electorales que se realicen en 
coordinación con el INE se efectúen en los términos de 
las disposiciones jurídicas y de los respectivos convenios 
celebrados.

Está integrada por los consejeros Ana Patricia Briseño 
Torres, quien funge como su presidenta; Daniel Núñez 
Santos y Vladimir Gómez Anduro.

Comisión de Participación Ciudadana 

Coordina la organización de los procedimientos de 
plebiscito y referéndum, además de vigilar el desarrollo 
de las acciones relativas al fomento de la participación 
ciudadana entre la población sonorense.

Los consejeros Marisol Cota Cajigas, Ana Patricia 
Briseño Torres y Octavio Grijalva Vásquez, son parte de 
esta comisión.

En el desarrollo del Proceso Electoral 2014-2015, el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, aprobó la creación 
de  tres comisiones especiales:

Comisión Especial de Fiscalización

Las nuevas reglas que establece la reforma en el artículo 
41 constitucional y en el segundo transitorio, dieron 
cauce a un nuevo procedimiento de fiscalización, 
sacando del ámbito de acción de los órganos electorales 
locales este tema.

Sin embargo, para cumplir con los asuntos pendientes 
en esta materia, el Consejo General del IEEyPC, creó 
esta comisión temporal, de la que formaron parte los 
consejeros, Daniel Núñez Santos, como presidente, 
además de Vladimir Gómez Anduro y Octavio Grijalva 
Vásquez.
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Comisión Especial de Candidaturas 
Independientes

Para brindar certeza jurídica a los ciudadanos que 
aspiraron a un cargo de elección popular de forma 
independiente se conformó esta comisión especial.

Los consejeros Daniel Núñez Santos, presidente; Ana 
Maribel Salcido Jashimoto y Octavio Grijalva Vásquez 
integraron la misma, en la que participaron además 
representantes de partidos políticos y personas 
designadas como representantes de los candidatos 
independientes.

Comisión Especial de Debates

Atendiendo lo señalado en el artículo 228 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora, el 31 de marzo de 2015,  se aprobó la creación 
de la Comisión Especial de Debates.

En el acuerdo aprobado por el Consejo General, se 
determinó la integración de un comité de debates, 
encabezado por la titular de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social del Instituto.

Ambas instancias se encargaron de la organización, 
preparación, celebración, promoción y vigilancia de los 
dos debates entre candidatos a Gobernador, y uno de 
candidatos a Presidente Municipal de Hermosillo.

La comisión fue presidida por la consejera Guadalupe 
Taddei Zavala con la participación de los consejeros, Ana 
Patricia Briseño Torres y Octavio Grijalva Vásquez.
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3.2 Consejos distritales y municipales

Los consejos distritales y municipales funcionan durante 
el proceso electoral. El Consejo General designa a quienes 
integrarán estos organismos, proceso que inició con la 
emisión de la convocatoria que se difundió en los medios 
de mayor circulación en la entidad, en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, en la propia página de internet 
del Instituto; además de las bibliotecas públicas y lugares 
de mayor afluencia de la entidad.

En esta convocatoria, se establecieron los requisitos que 
debieron reunir los ciudadanos sonorenses interesados en 
registrarse como consejeros distritales o municipales. En 
total se conformaron 93 consejos, 72 municipales y 21 
distritales.

Cada Consejo se integró por un Consejero Presidente, 
cuatro consejeros electorales con derecho a voz y voto, así 
como tres consejeros suplentes, además de un Secretario 
nombrado por el Consejo General. 

Los consejos distritales y municipales están en funciones 
desde su instalación hasta la finalización del proceso 
respectivo en los 21 distritos electorales locales y en los 
72 municipios de Sonora.

La convocatoria para integrar los consejos fue atendida 
por 3 mil 338 ciudadanos interesados en participar en la 
vida democrática de nuestra entidad, lo que demostró 
el gran interés por estos órganos encargados de la 
preparación y vigilancia de los comicios de Sonora.

El 12 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria, 
el Consejo General del IEEyPC aprobó por mayoría de 
votos la metodología para la evaluación de los aspirantes 
a integrar los consejos distritales y municipales electorales 
para el proceso electoral ordinario 2014-2015.

Los aspirantes fueron evaluados en un formato de 
entrevista enfocada a la utilización de instrumentos para 
valorar sus conocimientos sobre la materia electoral, así 
como actitudes y aptitudes.

Para efectos de la evaluación de los aspirantes, el IEEyPC 
dispuso  en su sitio de internet una guía de estudio para 
los aspirantes. 

La aplicación de esta metodología constituyó un 
procedimiento inédito en la selección de los consejeros 
distritales y municipales, pues en su elaboración 
participaron de forma activa los representantes de los 
partidos políticos.

Para el resguardo del material electoral se contrató 
seguridad privada para contar con vigilancia permanente 
en las instalaciones de los 93 consejos, antes, durante y 
después de concluida la jornada del 7 de junio de 2015.
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3.3 Mesas directivas de casilla

Las mesas directivas de casilla se constituyen en la 
expresión misma de la democracia durante la jornada 
electoral ya que ciudadanos, vecinos, amigos, gente de 
la cuadra, de la calle, están al frente de las mismas y 
quienes reciben el voto de los electores para traducirlo 
en un resultado al final de la jornada comicial, que el 
2015 tuvo lugar el primer domingo de junio.

Una de las nuevas características de la organización 
electoral consistió en la instrumentación legal de la 
casilla única; este modelo permite que en elecciones 
concurrentes, federales y locales, el ciudadano pueda 
ejercer su voto en un mismo lugar, atendido por una sola 
mesa directiva de casilla y bajo los mismos estándares de 
eficiencia, calidad y confiabilidad.

La integración de las mesas directivas de casilla se 
realizó a través de dos procesos de selección: la primera 
insaculación que tiene como objetivo seleccionar de 
forma aleatoria e imparcial a los ciudadanos que se 
desempeñarán como funcionarios de mesa directiva 
de casilla, visitarlos, entregarles la carta-notificación e 
impartirles una primera capacitación. 

Este proceso, permitió elaborar un listado de ciudadanos 
aptos para realizar la segunda insaculación, que 
consistió en designar a los funcionarios que integrarían 
las mesas directivas de casilla y proceder a la entrega de 
su nombramiento.

Para la elección del 7 de junio de 2015 se instalaron 
3 mil 442 casillas en todo el territorio estatal, cada 
una integrada por un Presidente, dos secretarios, 
tres escrutadores y tres suplentes lo que implicó  la 
capacitación de más de 30 mil funcionarios.

En cumplimiento a lo establecido en el convenio de 
colaboración celebrado entre el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, se elaboró el material didáctico que se usó 
en las capacitaciones que  supervisores y capacitadores 
asistentes electorales impartieron a los funcionarios de 
mesas directivas de casilla.



36

Los temas incluidos en el material local 
fueron los siguientes:

   Renovación de cargos de elección 
   local

   Documentación y materiales
   electorales

   Preparación e instalación de casilla

Este material sirvió de complemento al proporcionado 
por el INE y se realizó con el fin de dar a conocer de 
manera detallada cada una de las actividades que 
realizarían los funcionarios de mesa directiva de casilla 
en el ámbito local. Fue elaborado en el mes de febrero y 
se imprimieron 35 mil ejemplares.
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Fotografía / Periódico El sol de Hermosillo
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Capítulo 4
Actos preparatorios de la elección
¿De dónde partimos?
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Todas las áreas pusieron lo mejor para sacar adelante 
esta elección. Cada una en el ámbito de su competencia 
jugó un papel determinante.

La Dirección de Educación Cívica y Capacitación, tuvo 
bajo su responsabilidad la actualización de conocimientos 
del personal, funcionarios de casilla, así como consejeros 
municipales y electorales.

Además, personal del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF)  instruyó  en todo lo 
concerniente a la reforma electoral, pues muchos de los 
pasos de este proceso, se realizaron en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral.

Fue sin duda el recurso humano con 
que cuenta el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, el que 
aportó el mayor esfuerzo para que cada 
una de las etapas, fechas y términos 
incluidos en el calendario electoral se 
concretaran.
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4.1 Inicio del proceso electoral

El 7 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) 
puso en marcha en sesión extraordinaria el Proceso 
Electoral 2014-2015. Se aprobó también el calendario 
integral del mismo.

El proceso electoral ordinario comprende las etapas de 
preparación de la elección, de la jornada electoral y la de 
resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

El 7 de junio de 2015, en Sonora se realizaron elecciones 
para Gobernador, alcaldes y diputados locales.

El calendario constituye un documento en el que se 
establece de manera puntual el conjunto de actos 
regulados a desarrollar durante el proceso electoral local 
a cargo del Instituto.

Dicho instrumento legal de planeación incluye todas las 
actividades ordenadas cronológicamente; estableciendo 
en cada una de ellas el fundamento legal y fecha de 
ejecución.

La precampaña para Gobernador en Sonora se realizó 
en el año 2015 del 7 de enero al 15 de febrero; del 16 
de febrero al 2 de marzo, el registro de candidatos; del 
3 al 5 de marzo, el requerimiento de requisitos; del 6 
de marzo al 3 de junio la campaña electoral; el período 
denominado como veda electoral fue del 4 al 6 de junio, 
para todos los cargos de elección.

Las precampañas para diputados locales y ayuntamientos 
con población mayor a 100 mil habitantes, se realizaron 
del 16 de febrero al 17 de marzo; del 18 de marzo al 1 
de abril, el registro de candidatos; del 2  al 4 de abril el 
requerimiento de requisitos; del 5 de abril al 3  de junio 
el período de campaña electoral.

Los plazos para ayuntamientos con población menor a 
cien mil habitantes, aprobados incluyeron: precampaña 
del 18 de marzo al 6 de abril; registro de candidatos del 
7 al 21 de abril; del 22 al 24 de abril, requerimiento de 
requisitos; la campaña electoral en estos municipios se 
realizó del 25 de abril al 3 de junio.
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Para este proceso electoral participaron los partidos 
políticos nacionales acreditados ante este organismo 
electoral: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, Morena, Encuentro Social y Humanista.

4.2 Acreditación de partidos políticos
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4.3 Registro de plataformas electorales

Las plataformas electorales describen el conjunto de 
propuestas que defiende cada partido y los fundamentos 
de éstas; en las plataformas podemos leer la visión de 
cada partido sobre la situación estatal y la definición de 
sus proposiciones. 

La plataforma electoral mínima de cada partido político 
debe presentarse para su registro, dentro de los primeros 
15 días del mes de enero del año de la elección,  para lo 
cual el Consejo General del IEEyPC expide la constancia 
correspondiente.

En cumplimiento de lo anterior, los diez partidos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, presentaron el 
registro de sus plataformas, que fueron aprobadas en 
sesión del Consejo General, de conformidad con lo 
establecido en los acuerdos IEEPC/CG/07/15; IEEPC/
CG/O8/15; IEEPC/CG/09/15; IEEPC/CG/10/15 y el 
IEEPC/CG/11/15.

Estos acuerdos así como la plataforma electoral mínima 
registrada por cada partido político, se puede consultar 
en la página de internet del Instituto. 
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El  artículo 41 Base III apartados A y B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso 
de manera permanente de los medios de comunicación 
social. Los candidatos independientes tendrán derecho 
de acceso a prerrogativas para las campañas electorales 
en los términos que establezca la Ley.

El apartado A precisa sin embargo, que es el 
Instituto Nacional Electoral la autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado 
en radio y televisión destinado a sus propios fines y al 
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

El apartado B, indica que para fines electorales en las 
entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en 
radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad de que se trate.

4.4 Prerrogativas de radio y televisión

La Comisión de Radio y Televisión del INE aprobó el 2 
de diciembre de 2014, el Acuerdo INE/ACRT/28/2014 
referente a las pautas para la transmisión en radio 
y televisión de los mensajes de los partidos políticos 
y candidatos independientes para los periodos de 
precampaña, inter campaña y campaña del proceso 
electoral local y federal 2014-2015.  



46

La Ley Electoral de Sonora, en concordancia con lo 
que señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 
Políticos, se refiere en su artículo 90 al derecho que 
tienen los partidos políticos de recibir financiamiento 
público para desarrollar sus actividades.

La legislación electoral en México privilegia el 
financiamiento público sobre el de otros tipos; estos 
recursos que reciben los partidos políticos se destinan 
para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, gastos de procesos electorales y para 
actividades específicas como entidades de interés 
público.

Para el Proceso Electoral 2014-2015, el IEEyPC aprobó 
recursos por 144 millones 910 mil 593 pesos para 
actividades ordinarias, permanentes, gastos de campaña 
de partidos políticos y candidatos independientes.

El monto total de financiamiento para cada partido 
político se distribuyó de la siguiente manera:

4.5 Financiamiento a partidos políticos

PAN
 

PRI

PRD

PT

PVEM

Movimiento Ciudadano

PANAL

Morena

Encuentro Social

Humanista

Partido político

$ 29, 936, 161

$ 27, 277, 150

$ 7, 477, 720

$ 4, 196, 113

$ 5, 278, 573,

$ 3, 604, 988

$ 5, 907, 598

$ 2, 758, 625

$ 2, 758, 625

$ 2, 758, 625

Total $ 91, 954, 180

Financiamiento público
anual 2015

Financiamiento Ordinario
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PAN
 

PRI

PRD

PT

PVEM

Movimiento Ciudadano

PANAL

Morena

Encuentro Social

Humanista

Art. 92, Fracción II, inciso a)
Partido político

$ 14, 968, 081

$ 13, 638, 575

$ 3, 738, 860

$ 2, 098, 057

$ 2, 639, 287

$ 1, 802, 494

$ 2, 953, 799

$ 1, 379, 313

$ 1, 379, 313

$ 1, 379, 313

$ 45, 977, 090Total

Financiamiento público
anual 2015

PAN
 

PRI

PRD

PT

PVEM

Movimiento Ciudadano

PANAL

Morena

Encuentro Social

Humanista

Partido político

3% Actividades
Especí�cas

$ 2, 758, 626

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Porcentaje Importe

$ 898, 085

$ 818, 314

$ 224, 332

$ 125, 884

$ 158, 357

$ 108, 150

$ 177, 228

$ 82, 759

$ 82, 759

$ 82, 759

Total

Respecto al financiamiento público para la obtención 
del voto, es decir las  campañas electorales, los 
partidos obtienen un monto equivalente al 50% del 
financiamiento público que para el sostenimiento y sus 
actividades ordinarias permanentes, correspondiéndoles 
las siguientes cantidades:

Campaña proceso electoral 2014-2015

El artículo 93 de la Ley electoral local indica que el 
Instituto otorgará, en enero de cada año, en una sola 
exhibición a los partidos políticos, adicionalmente a 
lo que le corresponde como financiamiento público, 
una cantidad equivalente al 3% del financiamiento 
para aplicarlo en actividades específicas relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica 
política, así como a las tareas editoriales, de lo cual 
recibirán las siguientes cantidades:

Financiamiento para candidatos 
independientes

Para las candidaturas independientes, que en su momento 
llegasen a aprobarse, para Gobernador, diputados 
locales e integrantes de planillas de ayuntamientos, fue 
aprobada la cantidad de 4 millones 220 mil 697 pesos.

monto para 
candidatos independientes

$ 4, 220, 697
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Como lo establece la Ley electoral local es 
responsabilidad del IEEyPC instalar un Consejo Electoral 
en cada municipio y en cada distrito durante el proceso 
electoral; este procedimiento inició cuando en sesión del 
Consejo General, se autorizó emitir  la “Convocatoria 
pública para la integración de los consejos distritales 
y municipales electorales”,  mediante el Acuerdo No.  
CG57/2014. 

El 15 de octubre de 2014, según lo establecido en el 
Artículo 132 de la Ley electoral local, el Pleno del Consejo 
General aprobó, mediante Acuerdo No. CG59/2014,  la 
emisión de la convocatoria para la integración de los 
consejos electorales.

Del 16 al 19 de octubre de 2014, la Dirección de 
Organización y Logística Electoral  inició la actividad de la 
impresión, traslado y pegado de las convocatorias, para 
esto fue necesario determinar de acuerdo a un estudio 
poblacional, basado en el último censo de población y 
vivienda del INEGI, cuantas convocatorias tendrían que 
ser colocadas en los distintos municipios.

4.6 Integración 
de los consejos 
electorales

Son los organismos encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de 
la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa, en sus respectivos distritos.

Son los organismos encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la 
elección de ayuntamientos, dentro de sus respectivos 
municipios.

Consejos distritales electorales (CDE)

Consejos municipales electorales (CME)

En Sonora se instalaron en total 93 
consejos electorales, de los cuales 
21 fueron consejos distritales y 72 
consejos municipales
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Determinada la cantidad por municipio, se establecieron 
las rutas de recorrido, para la publicación de convocatorias 
en toda la entidad, que fueron colocadas en los lugares 
de mayor concurrencia de cada una de las 72 cabeceras 
municipales.

Cabe resaltar que en esta parte se incluyeron las gestiones 
administrativas de  insumos requeridos y necesarios 
para la debida integración, como son las solicitudes de 
registro, material de oficina y material de apoyo jurídico, 
es decir, la normatividad electoral. 
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De manera simultánea con la colocación de las 
convocatorias, se integraron los centros de entrega y 
recepción de solicitudes. El Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana formalizó convenios 
con el Instituto Sonorense de Cultura, para que las 
bibliotecas públicas  de cada municipio fueran sedes 
para la recepción de  documentación  como: solicitudes, 
instructivos, currículum y la papelería correspondiente 
para la debida integración de los expedientes de cada 
uno de los aspirantes  interesados en participar en la 
integración de los consejos electorales. 

Para este procedimiento se diseñaron 5 rutas para cubrir 
los 72 municipios; en total fue distribuido el siguiente 
material: 

2,000  Convocatorias

5,000  Solicitudes de registro

72 tomos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora

El plazo de registro fue originalmente del 20 de 
octubre al 12 de noviembre de 2014, lapso que 
se amplió hasta el día 18 de noviembre del mismo 
año, en aquellos municipios donde hubo un registro 
menor de 15 ciudadanos, para integrar cada consejo 
distrital o municipal electoral.

El 16 de diciembre de 2014 el Consejo General 
mediante el acuerdo número 82 designó a los 
integrantes de los CDE y CME.

Listado de autoridades electas en los 21 consejos 
distritales y 72 consejos municipales.*ver anexo
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2’ 018, 088 $ 45.57$ 70.10 $ 91’ 954, 180

Total $ 91’ 954, 180

Padrón
electoral

65%
del salario

mínimo

Salario mínimo
vigente en
Hermosillo,

Sonora

Financiamiento
público

para actividades
ordinarias

permanentes

4.7 Fiscalización

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), señala que la fiscalización se refiere a la recepción 
y revisión integral de los informes que presentan los 
partidos políticos respecto del origen y monto de 
los recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

La forma en que el árbitro electoral fiscalizó los recursos  
otorgados a los partidos políticos para el Proceso 
Electoral 2014-2015, estuvo a cargo de una nueva 
Unidad, la cual fue establecida a partir de la reforma 
política bajo la responsabilidad de una Comisión que 
integraron cinco consejeros del INE.

Entre las modificaciones se contempló el monitoreo 
de los gastos de forma simultánea al desarrollo de la 
elección, así como reducir la revisión de los informes 
entregados por los partidos, con el objetivo de tener 
una fiscalización más rigurosa.

Así, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, las emanadas de la Ley electoral local, 
se propuso el cálculo y monto del financiamiento público 
para actividades ordinarias permanentes para el año 
2015, además de las tendientes para obtención del voto 
del proceso electoral.

$ 45, 977, 090
Monto total de �nanciamiento

para gasto de campaña
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4.8 Precampañas electorales

En los últimos procesos electorales, los actos enmarcados 
dentro de la etapa de precampaña son observados de 
manera puntual por los ciudadanos, esta corresponde 
exclusivamente a los partidos políticos, ya que son 
quienes emiten la convocatoria entre su militancia, 
para la elección de quienes los representarán y serán 
registrados como candidatos a los diversos cargos de 
elección popular.

El 15  de noviembre de 2014 fue aprobado el Acuerdo 
No. CG67/2014 referente a los topes de gastos de 
precampaña para las elecciones de Gobernador, 
diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos en los municipios del estado de Sonora 
en el Proceso Electoral 2014- 2015, quedando de la 
siguiente manera:

a) Total de topes de gastos de precampañas para la 
elección de Gobernador:

$ 44, 070, 807.20

Topes de gastos de campaña
del proceso electoral

2008-2009

Artículo 187

20%

Porcentaje

Total de topes de 
gastos de

 precampañas para
 Gobernador

$ 8, 814, 161.44
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Distrito I

Distrito II

Distrito III

Distrito IV

Distrito V

Distrito VI

Distrito VII

Distrito VIII

Distrito IX

Distrito X

Distrito XI

Distrito local

Topes de gastos
de campaña del
proceso electoral

2011-2012

$ 1, 015, 144

$ 1, 168, 601

$ 1, 100, 826

$ 829, 582

$ 1, 224, 105

$ 1, 091, 144

$ 1, 057, 407

$ 1, 260, 380

$ 1, 227, 708

$ 1, 073, 824

$ 1, 224, 568

Artículo 187

Porcentaje

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

$ 203, 028.82

$ 233, 720.25

$ 220, 165.29

$ 165, 916.37

$ 244, 820.91

$ 218, 228.86

$ 211, 481.37

$ 252, 075.99

$ 245, 541.69

$ 214, 764.87

$ 244, 913.58

Topes de gastos de
precampañas para

diputados

A más tardar en el mes de noviembre del año 
previo al de la elección, el Consejo General 

determinará los topes de gasto de precampaña 
por precandidato y tipo de elección para la que 

pretenda ser postulado.

El tope será equivalente al 20% del establecido 
para las campañas inmediatas anteriores, según 

la elección de que se trate.

Los precandidatos que rebasen el tope de 
gastos de precampaña establecido por el 

Consejo General serán sancionados con la 
cancelación de su registro o, en su caso, 

con la pérdida de la candidatura que hayan 
obtenido. En el último supuesto, los partidos 
políticos conservan el derecho de realizar las 

sustituciones que procedan.

Artículo 187 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos para el Estado de 

Sonora:

b) Total de topes de gastos de precampañas para la elección 
de diputados por el principio de mayoría relativa:
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Aconchi

Agua Prieta

Álamos

Altar

Arivechi

Arizpe

Átil

Bacadéhuachi

Bacanora

Bacerac

Bacoachi

Bácum

Banámichi

Baviácora

Bavispe

Benito Juárez

Benjamín Hill

Caborca

Cajeme

Cananea

Carbó

Municipios
Artículo 212
Fracción III,

Inciso c)
Lipees

$ 256, 151

$ 2, 172, 010

$ 846, 102

$ 393, 554

$ 229, 803

$ 285, 254

$ 212, 540

$ 217, 779

$ 254, 061

$ 224, 048

$ 231, 983

$ 765, 938

$ 229, 500

$ 295, 521

$ 228, 197

$ 687, 742

$ 323, 626

$ 2, 080, 065

$ 10, 134, 330

$ 1, 056, 341

$ 298, 035

Art.187

Porcentaje

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

$ 51, 230.11

$ 434, 401.98

$ 169, 220.47

$ 78, 710.72

$ 45, 960.52

$ 57, 050.88

$ 42, 508.03

$ 43, 555.89

$ 50, 812.17

$ 44, 809.69

$ 46, 396.62

$ 153, 187.59

$ 45, 899.95

$ 59, 104.21

$ 45, 639.50

$ 137, 548.41

$ 64, 725.10

$ 416, 012.93

$ 2, 026, 866.02

$ 211, 268.16

$ 59, 606.94

Topes de gastos de
precampañas para
ayuntamientos en

Municipios
Total

Topes de gastos
de precampaña del 

proceso electoral
2011-2012

c)Total de topes de gastos de precampañas de ayuntamientos:

Distrito XII

Distrito XIII

Distrito XIV

Distrito XV

Distrito XVI

Distrito XVII

Distrito XVIII

Distrito XIX

Distrito XX

Distrito XXI

Distrito local

Topes de gastos
de campaña del
proceso electoral

2011-2012

$ 1, 098, 619

$ 1, 066, 574

$ 945, 304

$ 940, 840

$ 991, 431

$ 982, 776

$ 1, 081, 771

$ 917, 823

$ 1, 081, 474

$ 913, 959

$ 22, 293, 861

Artículo 187

Porcentaje

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

$ 219, 723.73

$ 213, 314.82

$ 189, 060.78

$ 188, 167.97

$ 198, 286.19

$ 196, 555.10

$ 216, 354.22

$ 183, 564.65

$ 216, 294.86

$ 182, 791.78

Topes de gastos de
precampañas para

diputados

$ 4, 458, 772.12Total
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Cucurpe

Cumpas

Divisaderos

Empalme

Etchojoa

Fronteras

Granados

Guaymas

Hermosillo

Huachineras

Huásabas

Huatabampo

Huépac

Ímuris

La Colorada

Magdalena De Kino

Mazatán

Moctezuma

Naco

Nácori Chico

Nacozari de García

Municipios

Artículo 212
Fracción III,

Inciso c)
Lipees

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Articulo 187

Porcentaje

$ 222, 050

$ 380, 168

$ 214, 357

$ 1, 506, 315

$ 1, 591, 446

$ 386, 588

$ 223, 715

$ 3, 730, 688

$ 17, 523, 295

$ 219, 990

$ 218, 355

$ 2, 069, 192

$ 224, 987

$ 491, 435

$ 270, 203

$ 943, 257

$ 229, 439

$ 317, 841

$ 339, 465

$ 239, 252

$ 524, 506

$ 44, 409.92

$ 76, 033.52

$ 42, 871.45

$ 301, 263.07

$ 318, 289.29

$ 77, 317.61

$ 44, 743.06

$ 746, 137.60

$ 3, 504, 658.94

$ 43, 998.05

$ 43, 670.97

$ 413, 838.47

$ 44, 997.45

$ 98, 286.94

$ 54, 040.55

$ 188, 651.32

$ 45, 887.83

$ 63, 568.22

$ 67, 892.91

$ 47, 850.30

$ 104, 901.18

Topes de gastos
de precampañas

para
ayuntamientos
en Municipios 

Topes de gastos
de campaña del
proceso electoral

2011-2012
Total
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Navojoa

Nogales

Ónavas

Opodepe

Oquitoa

Pitiquito

Plutarco Elías Calles

Puerto Peñasco

Quiriego

Rayón

Rosario 

Sahuaripa

San Felipe de Jesús

San Ignacio Río Muerto

San Javier

San Luís Río Colorado

San Pedro de La Cueva

Santa Ana

Santa Cruz

Sáric

Municipios

Artículo 212
Fracción III,

Inciso c)
Lipees

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Articulo 187

Porcentaje

$ 3, 891, 047

$ 5, 889, 191

$ 207, 240

$ 267, 295

$ 199, 396

$ 389, 041

$ 531, 138

$ 1, 525, 758

$ 295, 218

$ 256, 514

$ 348, 641

$ 375, 625

$ 199, 699

$ 511, 514

$ 206, 211

$ 4, 940, 604

$ 336, 012

$ 259, 421

$ 602, 581

$ 225, 744

$ 254, 182

$ 778, 209.42

$ 1, 177, 838.16

$ 41, 448.05

$ 53, 459.08

$ 39, 879.29

$ 77, 808.22

$ 106, 227.67

$ 305, 151.66

$ 59, 043.64

$ 51, 302.79

$ 69, 728.18

$ 75, 124.97

$ 39, 939.86

$ 102, 302.73

$ 41, 242.11

$ 988, 120.81

$ 67, 202.42

$ 51, 884.26

$ 120, 516.13

$ 45, 148.88

$ 50, 836.40

Topes de gastos
de precampañas

para
ayuntamientos
en Municipios 

Topes de gastos
de campaña del
proceso electoral

2011-2012
Total

San Miguel de
Horcasitas

Los topes de gastos se 
calcularán y publicarán, 

a más tardar el 31 enero 
del año de la

jornada comicial.
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Soyopa

Suaqui Grande

Tepache

Trincheras

Tubutama

Ures

Villa Hidalgo

Villa Pesqueira

Yécora

Municipios

Artículo 212
Fracción III,

Inciso c)
Lipees

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Articulo 187

Porcentaje

$ 272, 565

$ 228, 409

$ 240, 493

$ 238, 767

$ 241, 583

$ 480, 593

$ 240, 342

$ 240, 947

$ 339, 192

$ 54, 513.00

$ 45, 681.89

$ 48, 098.64

$ 47, 753.39

$ 48, 316.69

$ 96, 118.53

$ 48, 068.35

$ 48, 189.49

$ 67, 838.40

Topes de gastos
de precampañas

para
ayuntamientos
en municipios 

Topes de gastos
de campaña del
proceso electoral

2011-2012
Total

$ 77, 524, 088 $ 15, 504, 817.63Total

La campaña electoral, para 
los efectos la presente 
Ley, es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo 
por los partidos políticos, 

las coaliciones y los 
candidatos registrados para 

la obtención del voto.

Artículo 208 de la 
Ley de Instituciones y 
Procedimientos para 
el Estado de Sonora:
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4.9 Convenio de coalición

Los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones 
para participar en las elecciones de Gobernador, alcaldías 
y de diputados, tanto por el principio de mayoría relativa, 
así como por el principio de representación proporcional. 

La coalición es la unión de dos o más partidos políticos 
para postular candidatos en común. Puede darse de 
forma parcial, o total. El acuerdo de coalición se presenta 
ante el órgano electoral para su aprobación. 

Para el Proceso Electoral 2014-2015 que tuvo por objeto 
la elección de Gobernador, Alcaldes y diputados por 
ambos principios, el Consejo General del IEEyPC aprobó 
el día 18 de diciembre de 2014, la coalición denominada 
“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

En la sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2014 
se aprobó el Acuerdo No. CG84/2014, el cual contiene la 
aprobación del Convenio de Coalición total denominada 
“Alianza por el Sonora que Queremos” para postular 
candidatos a Gobernador, diputados e integrantes de 
los ayuntamientos del estado de Sonora, por el principio 

de mayoría relativa, presentada por los partidos políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para 
contender en el proceso electoral 2014-2015.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, mediante resolución de fecha 19 de 
febrero de 2015, revocó este último acuerdo; el Consejo 
General en cumplimiento a dicha resolución y al no 
existir impedimento legal alguno, toda vez que se reunió 
todos y cada uno de los requisitos exigibles por la Ley 
para la celebración de una coalición, procedió a aprobar 
el Convenio de Coalición denominada “Sonora Libre” 
que presentaron ante este Instituto los partidos políticos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo para postular 
candidato al cargo de elección popular para Gobernador 
del Estado.

En virtud de que los partidos políticos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo no acordaron el método de 
elección del candidato a Gobernador, optaron por dejar 
sin efecto el convenio de coalición y registrar cada uno 
por separado a su propio candidato a Gobernador.
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4.10 Registro de candidatos

Los  requisitos que deben cumplir los candidatos a un 
cargo de elección popular, se establecen primeramente 
en la Constitución General y local y son refrendados de 
la misma manera en la legislación electoral.

El registro de candidatos a diputados locales, debe 
realizarse por fórmulas compuestas cada una, por un 
propietario y un suplente del mismo género.

En el caso de alcaldías, el registro es mediante planillas 
completas, los candidatos a regidores propietarios 
deberán ser del mismo género que los suplentes.

El registro de candidatos constituye una etapa importante 
en el desarrollo del proceso; quienes son acreditados, 
una vez que los documentos presentados cumplen con 
lo que la norma electoral establece, se encuentran en 
posibilidad de iniciar con las actividades de campaña.

Para el cargo de Gobernador del Estado y de 
diputados por el principio de representación 
proporcional, ante el Instituto Estatal.

La de diputados por el principio de mayoría 
relativa, indistintamente, ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que se pretenda 
contender o ante el Instituto Estatal; y

Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Municipal correspondiente al 
municipio que se pretenda contender o ante el 
Instituto Estatal;

I.

II.

III.

Las solicitudes de registro de candidatos se presentan:



61IEEyPC SONORA MEMORIA ELECTORAL

Gobernador
 

Diputados por mayoría 
relativa

Diputados de 
representación
 proporcional 

Ayuntamientos mayores a 
100,000 habitantes

Ayuntamientos menores a 
100,000 habitantes

Candidatos

16/02/2015

18/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

07/04/2015

Término Inicio

Fecha

02/03/2015

01/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

21/04/2015

Dicha actividad fue coordinada por la Secretaría Ejecutiva 
con el apoyo de personal adscrito a otras áreas.

El registro de los 4 mil 763 candidatos se realizó 
mediante el Módulo de Registro de Candidatos del 
Sistema de Información Electoral diseñado por la 
Unidad Técnica de Informática para agilizar y hacer 
efi ciente el procedimiento para cumplir con los plazos 
establecidos. 

La Secretaría Ejecutiva impartió a representantes de 
partidos políticos y coalición,  así como al personal 
designado, capacitación para que realizaran el  pre 
registro de candidatos en un programa diseñado para 
este efecto, lo que agilizó el trabajo de captura y la 
comprobación de la documentación entregada.

El registro de candidatos de los partidos políticos y 
coalición se efectuó en distintas fechas, según lo indica 
la Lipees y el calendario del proceso electoral 2014 – 
2015 aprobado por el Consejo General. 

Mujeres 
registradas como 

candidatas
2,338

Hombres 
registrados como 
candidatos
2,425

Total de candidatos registrados
4,763

El registro de candidatos se presentó como sigue:

Paridad de género



62

Coalición "Por un Gobierno Honesto y E�caz"

Partido Acción Nacional
 

Partido Revolucionario Institucional
 

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo
 

Partido Verde Ecologista de México
 

Partido Movimiento Ciudadano
 

Partido Nueva Alianza
 

Partido Morena

Partido Encuentro Social
 

Partido Humanista 

Partido o Coalición

46

72

26

37

26

14

34

1

50

19

9

Municipios en
los que se hizo
el registró de
candidatos 

En este proceso electoral, los registros de 
aquellos candidatos que solicitaron ser 
recibidos por algún Consejero Electoral, se 
transmitieron en vivo por internet a través 
del canal de YouTube del Instituto.



63IEEyPC SONORA MEMORIA ELECTORAL

Coalición "Por un Gobierno Honesto y E�caz"

Partido Acción Nacional
 

Partido Revolucionario Institucional
 

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo
 

Partido Verde Ecologista de México
 

Partido Movimiento Ciudadano
 

Partido Nueva Alianza
 

Partido Morena

Partido Encuentro Social
 

Partido Humanista 

Partido o Coalición

17

21

2

21

21

2

21

3

21

21

9

Distritos en los
que registró
Candidatos 

Es importante mencionar el criterio de 
aplicación de paridad y alternancia de 
género en las solicitudes de registro 
de candidatos a diputados por mayoría 
relativa, de representación proporcional 
y candidatos de las planillas de 
ayuntamientos, aprobado el 25 de marzo 
de 2015 por el Consejo General de este 
Instituto mediante el Acuerdo No. IEEPC/
CG/61/15. 
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Inclusión de sobrenombres

La legislación no prohíbe o restringe que en la boleta figuren 
elementos adicionales como el sobrenombre con el que se 
conoce públicamente a los candidatos, siempre y cuando 
se trate de expresiones razonables y pertinentes que no 
constituyan propaganda electoral, no confundan al electorado, 
ni vayan en contravención o detrimento de los principios que 
rigen la materia electoral, dado que contribuyen a la plena 
identificación de los candidatos, por parte del electorado.

Desde el registro de candidatos se consideró incluir en 
la solicitud el sobrenombre del candidato a registrarse y 
aparecer con el mismo en las boletas que se imprimieron 
para la jornada electoral, como indica la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el 
Artículo 199 fracción VI. 
 
Dicha información fue validada por representantes de los 
partidos políticos en el registro de candidatos y al momento 
de la impresión de las boletas electorales.

Los candidatos tendrán 
el derecho de registrar su 

sobrenombre para efecto de que 
aparezca en la boleta electoral.

Artículo 199 Fracción VI, 
de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos para el 

Estado de Sonora:
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Gobernador

Diputados

 
Ayuntamientos 

Cargo

90 días

60 días

60 días

40 días 

DíasFechas

06 de Marzo al 03 de Junio
 

05 de Abril al 03 de Junio
  

Población igual o MAYOR a 100 mil 
habitantes

05 de Abril al 03 de Junio
  

Población MENOR a 100
mil habitantes

25 de Abril al 03 de Junio  

4.11 Campañas 
electorales

Desde el inicio del Proceso Electoral 2014-2015, el IEEyPC 
aprobó el calendario electoral y de acuerdo al Artículo 224 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora. Las fechas para el período de campaña 
quedaron establecidas de la siguiente manera:

El conjunto de actividades que llevan a 
cabo los partidos políticos, coaliciones y 
todos los candidatos registrados para la 
obtención del voto, se enmarcan dentro  
de lo que la Constitución y la legislación 
electoral en México define como 
campañas electorales.
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Para la elección del 7 de junio de 2015, sustentado en las 
disposiciones contenidas en la Constitución General, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora y la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, se emitieron 
los lineamientos para  la colocación y retiro de propaganda 
electoral en espacios públicos.

El Acuerdo No. CG49/2014 del Consejo General da cuenta 
respecto del uso de propaganda electoral en espacios 
públicos, que observaron autoridades electorales, partidos 
políticos, candidatos independientes y coalición durante el 
Proceso Electoral 2014-2015.

Bases de colocación y fijación de propaganda 
electoral

El 28 de enero de 2015 el Consejo General aprobo el acuerdo 
IEEPC/CG/13/15 en el que se establecieron los topes de 
gastos de campaña para la elección de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos.

Topes de gastos de campaña

Se precisó que en la propaganda política o 
electoral de partidos políticos, las coaliciones 
y los candidatos independientes, deberán 
abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que 
calumnien a las personas.

2´051,762

Padrón
electoral

$ 70.10 $ 45.57 $ 93´488,536

$ 93´488,536

Salario
mínimo

vigente en
Hermosillo,

Sonora

Tope de gastos
de campaña de

Gobernador para el
proceso electoral

ordinario local

65% del 
salario
mínimo

Total

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 fracción 
I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, se aprobó el tope de gastos de capaña para 
la elección de gobernador.

Gobernador
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Distrito I

Distrito II

Distrito III

Distrito IV

Distrito V

Distrito VI

Distrito VII

Distrito VIII

Distrito IX

Distrito X

Distrito XI

Distrito XII

Distrito XIII

Distrito XIV

Distrito XV

Distrito XVI

Distrito XVII

Distrito XVIII

Distrito XIX

Distrito XX

Distrito XXI

Distrito

$ 1’ 410, 902.70

$ 1’ 839, 816.56

$ 1’ 629, 979.22

$ 1’ 146, 695.80

$ 2’ 078, 408.92

$ 1’ 611, 206.44

$ 1’ 568, 529.56

$ 2’ 027, 726.62

$ 1’ 784, 774.04

$ 1’ 650, 224.10

$ 2’ 278, 628.54

$ 1’ 798, 723.94

$ 1’ 643, 620.68

$ 1’ 397, 990.28

$ 1’ 413, 201.98

$ 1’ 467, 837.92

$ 1’ 502, 271.04

$ 1’ 565, 206.82

$ 1’ 363, 374.90

$ 1’ 621, 034.46

$ 1’ 338, 713.72

$ 34’ 138, 868.24

Topes de gastos de campaña
de diputados por el principio de

mayoría relativa para
el proceso electoral ordinario

local 2014-2015

Total

El monto del tope de gastos de campaña de diputados por 
el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral 
2014-2015, aprobado para erogar por parte de partidos 
políticos, coaliciones y de candidatos independientes, 
en propaganda electoral y actividades; se sustento en lo 
que establece el articulo 212 fracción II incisos a) y b) de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora.

Diputados y ayuntamientos
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Municipio

$ 314, 216

$ 3’ 009, 856

$ 1’ 130, 685

$ 511, 464

$ 274, 315

$ 350, 388

$ 246, 402

$ 259, 692

$ 291, 574

Menores 100 mil habitantes

Topes de gastos
de campaña para

la elección de 
ayuntamientos
en municipios

Aconchi

Agua Prieta

Álamos

Altar

Arivechi

Arizpe

Atil

Bacadéhuachi

Bacanora

Cajeme

Guaymas

Hermosillo

Navojoa

Nogales

S.L.R.C.

Municipio

$ 14’ 285, 595

$ 5’ 251, 457

$ 25’ 907, 362

$ 5’ 416, 627

$ 8’ 384, 843

$ 6’ 779, 119

Topes de gastos
de campaña para

la elección de 
ayuntamientos
en municipios

Mayores 100 mil habitantes

A continuación se detalla el monto del tope de gastos 
de campaña para la elección de ayuntamientos por cada 
uno de los municipios: 

Bacerac

Bacoachi

Bácum

Banámichi

Baviácora

Bavispe

Benito Juárez

Benjamín Hill

Caborca

Cananea

Carbó 

Cucurpe

Cumpas

Divisaderos

Empalme

Etchojoa

Fronteras

Gral. Plutarco
Elías Calles

Granados

Huachineras

Huasabas

Huatabampo

Huépac

Imuris

La colorada

Magdalena de 
Kino

Mazatán

Moctezuma

Naco

Nácori Chico

Municipio

$ 267, 067

$ 278, 381

$ 1’ 015, 006

$ 279, 054

$ 366, 511

$ 273, 250

$ 917, 833

$ 394, 579

$ 2’ 912, 150

$ 1’ 443, 766

$ 369, 778

$ 264, 684

$ 468, 030

$ 260, 071

$ 2’ 023, 885

$ 2’ 175, 525

$ 496, 168

$ 688, 676

$ 265, 455

$ 261, 725

$ 275, 086

$ 2’ 815, 356

$ 271, 820

$ 646, 420

$ 327, 760

$ 1’ 276, 479

$ 278, 115

$ 399, 921

$ 421, 876

$ 287, 270

Topes de 
gastos de 

campaña para 
la elección de 
ayuntamientos
en municipios
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Los topes de gastos de campaña del 
proceso electoral 2014-2015, fueron 
aprobados por el pleno del Consejo 
General del IEEyPC, mediante el 
Acuerdo No. IEEPC/CG/13/15 de fecha 
28 de enero de 2015.

Total $ 106’ 811, 875

Nacozari de
García

Ónavas

Opodepe

Oquitoa

Pitiquito

Perto Peñasco

Quiriego

Rayón

Rosario

Sahuaripa

San Felipe de 
Jesús

San Ignacio Río 
Muerto

San Javier

San Miguel de 
Horcasitas

San Pedro de la 
Cueva

Santa Ana

Santa Cruz

Sáric

Soyopa

Suaqui Grande

Tepache

Trincheras

Tubutama

Úres

Villa Hidalgo

Villa Pesqueira

Yécora

$ 669, 189

$ 245, 140

$ 323, 596

$ 235, 087

$ 491, 597

$  2’ 095, 093

$ 366, 132

$ 310, 613

$ 433, 470

$ 455, 636

$ 235, 298

$ 680, 264

$ 243, 962

$ 440, 340

$ 308, 426

$ 786, 228

$ 272, 521

$ 301, 009

$ 318, 268

$ 271, 133

$ 284, 957

$ 284, 999

$ 289, 653

$ 634, 741

$ 290, 424

$ 287, 060

$ 421, 750

Municipio

Topes de 
gastos de 

campaña para 
la elección de 
ayuntamientos
en municipios
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Morena

Encuentro Social
 

Humanista 

$ 91’ 954, 180

$ 91’ 954, 180

$ 91’ 954, 180

Total

2%

2%

2%

$ 1’ 839, 083.59

$ 1’ 839, 083.59

$ 1’ 839, 083.59

$ 5’ 517, 252

Partido de
nueva creación

Total
�nanciamiento
público anual

Artículo 92
fracción I inciso E)

de la LIPEES

Actividades ordinarias
permanentes 2015

Partido Acción Nacional
 

Revolucionario Institucional

 de la Revolución Democrática

del Trabajo

 
Verde Ecologista de México

 
Movimiento Ciudadano

 
Nueva Alianza

$ 4’ 275, 640

$ 3’ 284, 243

$ 346, 732

$ 111, 507

$ 312, 785

0

$ 312, 785

$ 17’ 533, 920

$ 15’ 987,228

$ 3’ 495, 654

$ 1’ 070, 801

$ 1’ 880, 423

$ 682, 087

$ 2’ 568, 352

$ 3’ 737, 224

$ 3’ 775, 942

$ 593, 563

$ 168, 931

$ 175,543

$ 113, 493

$ 78, 897

Total $43’218,464 $ 8’ 643, 693

$ 3, 704, 440

$ 3, 704, 440

$ 3, 704,440

$ 3, 704, 440

$ 3, 704, 440

$ 3, 704, 440

$ 3, 704, 440

$ 29’ 251, 323

$ 26’ 751, 853

$ 8’ 140, 389

$ 5’ 055, 678

$ 6’ 073, 191

$ 4’ 500, 021

$ 6’ 664, 474

$ 25’ 931, 080 $ 8’ 643, 693 $ 86’ 436, 929

Artículo 92, fracción I
B) Número 1

Importe

B) Número 2 B) Número 2 B) Número 2 Monto total
del

�nanciamiento

Importe Importe Importe Importe

10%
Ayuntamiento

10%
Gobernador

50%
Diputados

30%
Igualitario

Partido político

Financiamiento para partidos políticos

Financiamiento público ordinario

Como segundo paso de la distribución del monto total del financiamiento público ordinario para actividades 
permanentes para el año 2015, y este en apego a lo estipulado en el artículo 92 fracción I inciso e) de la Lipees, los 
partidos políticos Morena, Encuentro Social y Humanista se les denomina como de nueva creación, por lo que se 
encuentran considerados en la base y regla de otorgamiento del financiamiento público que señala la normatividad 
antes referida, quedando de la siguiente manera:

Tomando como base esta proyección, se estableció la distribución conforme a los porcentajes establecidos en el 
artículo 92 fracción I inciso b) de la Lipees en relación a la distribución de recursos para cada partido político que 
haya participado en la elección pasada, siendo éstos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, quedando de la 
siguiente manera:
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Acción Nacional
 

Revolucionario Institucional

 de la Revolución Democrática

del Trabajo
 

Verde Ecologista de México
 

Movimiento Ciudadano
 

Nueva Alianza
 

 Morena

Encuentro Social
 

Humanista

$ 29’ 251, 323

$ 26’ 751, 853

$ 8’ 140, 389

$ 5’ 055, 678

$ 6’ 073, 191

$ 4’ 500, 021

$ 6’ 664, 474

$ 1’ 839, 084

$ 1’ 839, 084

$ 1’ 839, 084

$ 14’ 625, 622

$ 13, 375, 926

$ 4’ 070, 194

$ 2’ 528, 839

$ 3’ 036, 595

$ 2’ 250, 010

$ 3’ 332, 237

$ 919, 542

$ 919, 542

$ 919, 542

Monto total de
�nanciamiento para

actividades ordinarias
permanentes

Monto total de
�nanciamiento para
gastos de campaña

electoral

Financiamiento público para gastos de campaña

El financiamiento público para gastos de campaña electoral en el proceso 
2014-2015, quedó de la siguiente manera:

Estos montos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 15 de enero de 2015 y 
quedaron establecidos en el  Acuerdo No. IEEPC/CG/06/15.

El  12 de marzo de 2015, el Consejo General del IEEyPC, aprobó el 
Acuerdo No. IEEPC/CG/53/15  a propuesta de la Comisión Especial de 
Fiscalización, en el cual se modificó el cálculo del monto del financiamiento 
público de los partidos políticos para gastos ordinario y de campaña para 
el ejercicio 2015 así como para candidatos independientes en términos 
de la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora (TEE) 
en los expedientes RA-TP-13/2015 y RA-PP-14/2015. 
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7 octubre al
31 diciembre 

2014

1 enero al
15 octubre 

2015

3

10

33

330

13

36

16

46

Totales 363 4962 13

Período

Actas de
las

sesiones
del Pleno

Acuerdos
aprobados

Tipo de sesión

Ordinaria Extraordinaria

4.12 Acuerdos y resoluciones del 
Consejo General

Desde el inicio y hasta la culminación del proceso 
electoral 2014-2015, es decir del 07 de octubre de 2014 
al 15 de octubre de 2015, el Consejo General sesionó en 
62 ocasiones, en las cuales se aprobaron 363 acuerdos, 
tal como se indica en el siguiente cuadro:

Las actas y acuerdos 
aprobados por los 
consejeros electorales 
durante el proceso 
electoral,
se encuentran resguardados 
en el Archivo Electoral 
de este Instituto, los 
cuales sirven como 
base para realizar el 
cotejo y certificaciones 
correspondientes.
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4.13 Documentación y materiales 
electorales

En concordancia con las reglas y lineamientos emitidos 
por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el diseño 
de documentación, modelo de boletas electorales 
y formas para las actas, que fueron elaboradas con 
medidas de seguridad y material reciclable.

Asimismo, para la destrucción de este material se 
determinó la utilización de métodos de protección al 
medio ambiente; las especificaciones que se atendieron 
para boletas electorales fueron:

Tamaño: carta.

Papel: bond seguridad.

Medidas de seguridad: en la producción del 
papel y en la impresión.

Color de la elección: cualquiera diferente 
a los utilizados por los partidos políticos, 
candidato(s) independiente(s) y por el INE 
(Café oscuro Pantone 469U, gris Pantone 
422U, café claro Pantone 466 U y púrpura 
Pantone 2592U).

Talón: del que se desprenda la boleta.

Tamaño del block: 100 a 200 boletas

a) Características del documento:
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IEEPC-LP-
001-14

 No. de
licitación 

05 de 
enero de  

2015

Seriplast de       
México, S.A.

$ 14, 213, 804

Descripción
Prestador

del
servicio

Fecha de
suscripción

del
contrato

Importe
antes de

IVA

Anverso:

b) Contenido mínimo del documento

Cuerpo de la boleta:

Proceso electoral del que se trata.

Tipo de elección.

Entidad federativa, distrito electoral y 
nombre del municipio.

Instrucción al ciudadano para votar.

Recuadros de igual tamaño con los 
emblemas de los partidos políticos, 
candidato(s) independiente(s) y candidato 
no registrado, y nombres de los candidatos. 
Si hubiese un emblema de forma irregular, 
es importante que éste guarde la misma 
proporción visual con los que son de forma 
regular (cuadrados).

Firmas del Presidente y Secretario del 
Consejo.

Talón del que se desprende la boleta:

Tipo de elección, Proceso Electoral de que 
trata, entidad federativa, Distrito electoral 
y folio consecutivo.

Reverso:

Listados de representación proporcional por 
partido político en el cuerpo de la boleta, en 
su caso.

La Empresa Seriplast de México S.A. de C.V. obtuvo la 
licitación para la elaboración del material electoral que 
se utilizó en la elección de 7 de junio de 2015 en Sonora.
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La elaboración del material se efectuó como producto 
de una convocatoria pública nacional; la empresa 
ganadora se comprometió a elaborar con los estándares 
de calidad requeridos y observando los lineamientos de 
diseño y producción de 3 mil 552 cajas contenedoras 
del material electoral.

Los representantes de los partidos políticos y el 
consejero Vladimir Gómez Anduro, presidente de la 
comisión de organización, supervisaron la producción 
de los diversos materiales  electorales. En cada uno de 
los procedimientos estuvieron presentes.

En los procedimientos de licitación que realizó este 
Instituto Estatal Electoral en el marco del Proceso 
Electoral 2014-2015, se contó con la presencia de 
personal de la Secretaria de Hacienda del Estado, del 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización; así como 
de un  Notario Público, quien se encargó de dar fe a 
cada uno de los procedimientos.
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Trabajo con partidos políticos 
en el diseño e impresión del 
material electoral

La Comisión de Organización y Logística Electoral realizó un 
trabajo cercano con los partidos políticos para el diseño del 
material electoral.

Los representantes de los diez partidos y coalición acreditados 
ante el IEEyPC, participaron en las reuniones aportando puntos 
de vista y comentarios respecto de la inclusión del logotipo y 
colores de su partido, así como nombres de los candidatos a 
los diferentes cargos de elección que se disputaron en este 
proceso en Sonora.

Esto permitió que el material que se imprimió para la elección 
de Gobernador, alcaldes y diputados locales, contara con el 
aval de los representantes políticos.

Bajo la supervisión y participación de los consejeros electorales 
y representantes de los partidos políticos, se inició con la 
elaboración de la documentación electoral, observando 
en todo momento los lineamientos y las disposiciones 
establecidas por el INE.

En cumplimiento al convenio de colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral, se hizo entrega de los modelos de boletas,  
actas, hojas de incidentes, recibos, constancia de clausura, 
cuadernillos para hacer operaciones, guías para la clasificación 
de votos, cartel de resultados y plantillas braille.

Mención especial merece el apartado de fabricación de las 
boletas electorales ya que si bien es cierto, los lineamientos 
generales para la elaboración de la documentación electoral 
son muy precisos, en el  caso de las boletas es aún más ya 
que representa el instrumento mediante el cual el ciudadano 
expresa su voluntad al emitir su sufragio. 
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4.14 Capacitación y material didáctico

En el Proceso Electoral 2014-2015, el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, realizó 
actividades de capacitación electoral a integrantes 
de los consejos distritales y municipales electorales, 
observadores electorales, partidos políticos  y  operadores 
de Dispositivo de Apoyo y Traslado (DAT). 
 
Derivado de la reforma político-electoral publicada en 
2014, en la que se implementó por primera vez en este 
proceso un nuevo esquema de colaboración entre el 
INE y el IEEyPC, por medio de la casilla única realizaron 
acciones de capacitación con temas establecidos en el 
convenio firmado entre ambos institutos para contribuir 
a la formación de una cultura cívica y de participación 
ciudadana. 

Se impartieron, a los actores involucrados, talleres 
de capacitación relativos a todas las direcciones que 
componen este organismo; también se diseñaron los 
materiales didácticos necesarios para proporcionar los 
conocimientos precisos para que la jornada electoral 
fluyera de manera correcta, como un manual para 
consejeros distritales y municipales electorales, además 
de  guías didácticas para atender las diversas etapas de 
capacitación a quienes integraron estos órganos en los 
72 municipios y 21 distritos.

Adicionalmente, se realizaron simulacros sobre el 
armado del material electoral que se utilizó en la jornada 
para familiarizar a quienes fungieron como funcionarios 
de casilla de todo el proceso.

El programa de capacitación comprendió ocho rutas, 
cada una a cargo de un coordinador como responsable 
de impartir la instrucción y atender todas las dudas 
e inquietudes de los Supervisores y Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAES), apoyados por personal de 
las diferentes direcciones ejecutivas de este Instituto.

Se otorgó capacitación a los partidos políticos a través 
del taller: “Inducción para Partidos Políticos de Nueva 
Creación”, que incluyó diversos temas como integración, 
misión, visión, fines, funciones y órganos centrales del 
IEEyPC; derechos y obligaciones de los partidos políticos; 
candidaturas independientes; proceso electoral; registro 
de candidatos, validez y nulidad de votos, sesión de 
cómputo distrital y municipal, entre otros.
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Capacitación a consejeros distritales y 
municipales
La capacitación a consejeros distritales y municipales,  
así como secretarios técnicos, se realizó en varias etapas, 
en las que se incluyeron temas como el INE, el IEEyPC, 
partidos políticos, candidaturas independientes, proceso 
electoral, organismos estatales electorales, consejos 
electorales y secretarios técnicos.

Requisitos para la ubicación de casillas, modelo físico 
de mesa directiva de casilla única, documentación 
y materiales electorales, validez o nulidad de votos, 
traslado de paquetes electorales, sesión de cómputo 
distrital y municipal, fueron los otros temas en los que 
se capacitó.  

Se dividió la entidad en diez rutas, cada una a cargo 
de un titular quién fue el responsable de atender las 
necesidades en materia de capacitación de los consejos 
distritales y municipales, éste fue apoyado por un 
colaborador designado por las diferentes direcciones 
ejecutivas del Instituto. Las rutas se muestran en el 
siguiente mapa:
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ACONCHI
AGUA PRIETA
ÁLAMOS
ALTAR
ARIVECHI
ARIZPE
ÁTIL
BACADÉHUACHI
BACANORA
BACERAC
BACOACHI
BÁCUM
BANÁMICHI
BAVIÁCORA
BAVISPE
BENJAMÍN HILL
CABORCA
CAJEME
CANANEA
CARBÓ
LA COLORADA
CUCURPE
CUMPAS
DIVISADEROS
EMPALME
ETCHOJOA
FRONTERAS
GRANADOS
GUAYMAS
HERMOSILLO
HUACHINERA
HUÁSABAS
HUATABAMPO
HUÉPAC
ÍMURIS
MAGDALENA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MAZATÁN
MOCTEZUMA
NACO
NÁCORI CHICO
NACOZARI DE GARCÍA
NAVOJOA
NOGALES
ÓNAVAS
OPODEPE
OQUITOA
PITIQUITO
PUERTO PEÑASCO
QUIRIEGO
RAYÓN
ROSARIO
SAHUARIPA
SAN FELIPE DE JESÚS
SAN JAVIER
SAN LUIS RÍO COLORADO
SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SAN PEDRO DE LA CUEVA
SANTA ANA
SANTA CRUZ
SÁRIC
SOYOPA
SUAQUI GRANDE
TEPACHE
TRINCHERAS
TUBUTAMA
URES
VILLA HIDALGO
VILLA PESQUEIRA
YÉCORA
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
BENITO JUÁREZ
SAN IGNACIO RÍO MUERTO

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

RUTAS DE CAPACITACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2014-2015

RUTA GUAYMAS

RUTA NOGALES

RUTA DESIERTO

RUTA CABORCA

RUTA RÍO SONORA

RUTA SIERRA ALTA

RUTA SIERRA BAJA

RUTA HERMOSILLO

RUTA YAQUI

RUTA MAYO
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4.15 Capacitación jurídica a los 
consejeros electorales

Para un mejor desempeño de las responsabilidades que 
desarrollaron durante el Proceso Electoral 2014-2015,  
se  le impartió capacitación jurídica personalizada a cada 
uno de los consejeros electorales de los 21 consejos 
distritales electorales y de los 72 consejos municipales 
electorales.

Dicha actividad fue coordinada por la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, para lo cual se formó un 
grupo de trabajo de catorce personas que cubrió los 93 
órganos  electorales instalados en el estado.

En dicha capacitación se les preparó jurídicamente 
respecto a sus atribuciones y funciones durante la sesión 
permanente del día de la jornada electoral y la sesión 
permanente de cómputo, ya sea distrital o municipal. 

La capacitación constó de tres apartados básicos: 

1) Sesión permanente de la jornada electoral; 
2) Entrega de paquetes electorales al consejo distrital o 
Instituto Estatal en tiempo y forma y 
3) La sesión permanente de cómputo

En estas se les explicó a detalle y conforme a lo 
establecido en la Ley electoral sus  atribuciones y 
facultades; de igual forma se realizaron ejercicios que 
sirvieron de práctica para cada uno de los consejeros 
electorales. 

Con lo anterior se buscó apoyar, asesorar y estar en 
contacto permanente con los consejeros electorales y 
de esta forma cumplir con los tiempos requeridos y lo 
establecido en la Ley. Además de garantizar el resguardo 
correcto de los paquetes electorales el día de la Jornada 
Electoral, en su traslado y las sesiones de cómputo.  

Se brindó asesoría constante en consejos municipales y 
distritales sobre diversos temas; además en el Instituto 
Estatal se habilitó un Call Center o centro de atención 
telefónica para atender todos los requerimientos y 
dudas surgidas desde los organismos electorales de 
interior del estado. 
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4.16 Integración 
y distribución de 
documentación y 
material electoral

Al conjunto de instrumentos físicos que se utilizan para la 
jornada electoral y que incluye, canceles, urnas, marcadores 
de credencial, líquido indeleble y mamparas  se le denomina 
material electoral.

A través de la licitación pública No. IEEPC-LP-001-14; el 
IEEyPC otorgó la responsabilidad de elaborar el material a la 
empresa Seriplast de México S.A. de C.V.  En el caso de la 
elaboración e impresión de boletas, actas y documentación 
electoral fue la empresa Litho Formas S.A. de C.V. mediante 
la Licitación Pública No. IEEPC-LP-002-2015. 

Con todas las medidas de seguridad se realizó la entrega de 
la documentación electoral al Instituto; ante la presencia de 
consejeros y representantes de partidos políticos; el Notario 
Público No.46 dio fe del cotejo de los folios y la revisión de 
las boletas así como del embalaje y condiciones de seguridad 
de los vehículos encargados del traslado, los cuales fueron 
custodiados por elementos de la Policía Federal. 
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4.17 Promoción del 
voto

Como parte de la estrategia nacional para la promoción 
del voto, se iniciaron una serie de esfuerzos destinados a 
establecer pautas para el impulso del ejercicio de derecho al 
sufragio.

Atendiendo uno de los fines de éste órgano electoral local que 
es el de promover el voto y difundir la cultura democrática, 
se organizó el programa: “Activación del Voto 2015”, el cual 
consistió en invitar, en los principales cruceros de Hermosillo y 
Ciudad Obregón, de manera directa a los ciudadanos a ejercer 
libremente su derecho a votar el día de la jornada electoral.

Bajo el lema: “Para ganar, hay que participar”, consejeros 
estatales, distritales y municipales; personal administrativo y 
operativo participaron en esta promoción hacia la ciudadanía 
para que asistieran de manera copiosa a votar.  

Además de la invitación, les fueron repartidos diversos 
artículos promocionales, consistentes en camisetas, mandiles, 
plumas y bolsas ecológicas.
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Institucional

Todos a votar

Candidato independiente

Debates

Gracias

Cierre del proceso electoral

Versión

1

2

3

4

5

6

#

Estrategias de 
difusión

Con la finalidad de promocionar entre la población primo-
votante, es decir, aquellas personas que recién cumplieron los 
18 años y que tramitaron a tiempo su credencial para votar 
con fotografía, se diseñó una campaña de promoción al voto 
joven.

La tarea consistió en capturar imágenes de los jóvenes 
sosteniendo una credencial para votar gigante en la cual 
apareció su rostro en un recuadro dentro de la misma, 
haciendo la invitación a emitir el sufragio de manera razonada.

La difusión de este trabajo se dio a través de las redes sociales 
del órgano electoral, es decir: Twitter, Facebook y YouTube. 

Campaña primo-votantes

La Unidad Técnica de Comunicación Social realizó los 
mensajes que fueron transmitidos en todas las estaciones de 
radio y televisión que emiten su señal dentro del estado, con 
los tiempos oficiales que para tal efecto asignó el Instituto 
Nacional Electoral.

Producción de spots
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Sesiones de Consejo

Durante este proceso electoral, las sesiones del Consejo 
General del IEEyPC se transmitieron en vivo vía internet, lo 
que permitió a la ciudadanía conocer de primera mano los 
acuerdos y temas aprobados por este órgano.

Revista Yo Ciudadano

Publicación trimestral del IEEyPC que tiene como fin ser un 
espacio de información y formación política en el que los 
actores políticos y sociedad en general se puedan expresar y 
reconocer mutuamente en aras de contribuir al fortalecimiento 
de la cultura política democrática.

Durante el proceso electoral se trabajó en la recopilación 
de material y su diseño, publicándose durante este periodo 
tres ediciones, las cuales fueron distribuidas a través de los 
72 consejos municipales y 21 distritales electorales a diversos 
sectores de la sociedad en todo el estado.

Redes Sociales

En este proceso electoral, fueron elaborados productos 
destinados exclusivamente a las redes sociales de Twitter, 
Facebook y YouTube, con el propósito de llevar nuestros 
mensajes a la gran audiencia que hace uso de este tipo de 
medios.

Con la cuenta @IEE_Sonora en Twitter y la página IEE Sonora 
en Facebook se logró impactar a un sin  número de seguidores.

Se tuvo especial cuidado con el manejo de información en 
este rubro, al publicar solamente información confirmada 
de lo acontecido al momento y/o proporcionar mensajes de 
orientación sobre proceso y mecanismos de votación.

Ruedas de prensa y boletines

En el transcurso de este proceso electoral se emitieron 
115 boletines de prensa con la finalidad de dar a conocer 
la postura oficial del organismo en cuanto a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo General, las etapas 
del proceso electoral, así como la opinión de la presidencia de 
este instituto con respecto a diversos temas que surgieron en 
su momento.

Se organizaron ruedas de prensa para hacer del conocimiento 
de la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, 
las acciones emprendidas por este órgano en el trascurso del 
proceso electoral.
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Ademas se realizó un debate con las candidatas y los 
candidatos registrados a la alcaldía de hermosillo.

Cabe señalar que todos los candidatos fueron 
convocados a los debates a través de sus representantes 
ante el órgano electoral.  

Para la transmisión de los debates, el Instituto realizó 
las gestiones necesarias para proveer de manera gratuita 
esta señal a los concesionarios de las estaciones de radio 
y canales de televisión de uso público y comercial que 
transmiten su señal dentro del territorio sonorense, así 
como a los portales de internet interesados.  

El horario de los debates fue de 19:00 a 21:00 horas,  
los siguientes días: 

4.18 Debates

Debates de candidatos a Gobernador
En los debates organizados por el IEEyPC  los participantes 
manifestaron su postura sobre temas planteados, 
además de ofrecer opciones o alternativas de solución 
con la finalidad de que los ciudadanos identificaran la 
opinión de las candidatas y los candidatos y de esta 
manera tuvieran mayores herramientas al momento de 
emitir su voto.

Atendiendo lo establecido en la Ley 
electoral el Instituto realizó, para 
este Proceso Electoral 2014 -2015, 
dos debates entre la candidata y 
los candidatos registrados para la 
gubernatura de Sonora. 

Ing. Carlos Navarro Lopez
Partido de la Revolución Democrática

Dr. Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo 
Partido Encuentro Social

21 abril 2015

Gobernador 1 

19 mayo 2015

Gobernador 2
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La Unidad Técnica de Comunicación Social realizó las 
siguientes actividades y productos: 

Integración a la Comisión Especial de Debates

Elaboración de carpetas de trabajo 

Elaboración de guion técnico y guion de moderador

Sorteos de ubicación de candidatos, orden de 
participación 

Contacto con medios de comunicación para la 
difusión de los debates

Contacto con proveedores y técnicos para la 
realización de los debates

Conformación de staff de los debates 

Lic. Javier Gandara Magaña
Partido Acción Nacional

Jaime Moreno Berry
Partido del Trabajo

Lic. Claudia Pavlovich Arellano 
Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”

Lic. Hector Castro Gallegos
Partido Humanista

Humanista
Participación y Prosperidad

Lic. Javier Lamarque Cano                   

Movimiento Regeneración Nacional
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Las cuatro candidatas y tres candidatos 
a la alcaldía de Hermosillo, registrados 
por los partidos políticos ante este 
órgano, participaron en el debate cuyo 
ejercicio constó de cinco rondas: la 
primera de presentación, de la segunda 
a la cuarta para tratar temas en 
específico y la quinta se utilizó para dar 
un mensaje final o tratar un tema libre.

 Lic. Lorenia Iveth Valles Sampedro
Partido de la Revolución Democrática

Dra. Silvia Guadalupe Galaz Ortega
Partido Encuentro Social

6 mayo 2015Alcaldía
Hermosillo

Debates de candidatas y candidatos a 
Alcaldía de Hermosillo
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Lic. Damián Zepeda Vidales
Partido Acción Nacional

C. Elizabeth Caballero Espinoza
Partido del Trabajo

Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”

Lic. María Dolores del Río Sánchez
Partido Movimiento Ciudadano

Dr. Jacobo Mendoza Ruiz

Movimiento Regeneración Nacional
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Capítulo 5
Jornada electoral
El gran día
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Cada tres o seis años, votar es una acción que va más 
allá de depositar papeletas en las urnas para designar 
a quienes gobernarán el país, estado, municipio o de 
quienes serán legisladores federales o locales en el 
Senado, Cámara de Diputados o Congresos Estatales.

Como lo señalan el Artículo 162 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, el primer domingo de junio de 2015, se dio 
inicio a la jornada electoral con la instalación de las 
mesas directivas de casilla, para elegir a Gobernador, y 
diputados al Congreso del Estado y Alcaldes.

Universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible  son  las 
características que la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos le otorga al voto ciudadano.  
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5.1 Sesión permanente del Consejo 
General

A las 7:30 horas del día 7 de junio de 2015,  el Consejo General 
se instaló y declaró en sesión permanente, contando con la 
asistencia de los siete consejeros electorales y los representantes 
acreditados de los partidos políticos y la coalición ante este 
órgano electoral, a efecto de dar seguimiento y solución a 
cada una de las eventualidades surgidas tanto en las mesas 
directivas de casilla, como en los consejos electorales. 
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Los 21 consejos distritales electorales y los 72 consejos 
municipales electorales, como órganos operativos, 
responsables en el ámbito de su competencia, se declararon 
en sesión permanente el domingo 7 de junio de 2015, con 
la finalidad de dar seguimiento a cada una de las fases de la 
jornada electoral y, en su caso, de atender las eventualidades 
presentadas. 

5.2 Sesión permanente de los consejos 
distritales y municipales electorales
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5.3 Desarrollo de la 
jornada electoral

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

En la sesión permanente del Consejo General del IEEyPC, que 
se transmitió en tiempo real a través de internet, se atendieron 
todos los inconvenientes registrados, como casillas electorales 
que no abrieron a tiempo u otras donde no se presentaron  
los funcionarios.

La sesión permanente se prolongó hasta las primeras horas 
del 8 de junio, para atender los requerimientos relativos a 
la remisión y entrega de paquetes electorales a los consejos 
municipales.

La legislación electoral dice que el sufragio 
expresa la voluntad soberana del pueblo. 
Votar en las elecciones constituye un derecho 
y una obligación.
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Participación 
cívica en la jornada 
electoral

Las elecciones, que en Sonora se realizan cada seis 
años para gobernador y cada tres años para alcaldes y 
diputados locales, se constituyen en la expresión más 
amplia de la democracia a la que aspiran todos los 
mexicanos. Quienes se encuentran en la lista nominal, 
acuden a la mesa de casilla atendida por ciudadanos, 
para cruzar sus boletas y permitir con este acto, la 
renovación de autoridades.

Uno de los fines del Instituto es garantizar elecciones 
pacíficas, como ocurrió en la jornada del 7 de junio en 
Sonora. La contundencia de la votación legitimó los 
resultados arrojados al cierre de las casillas.

En la elección de Gobernador se 
recibieron un total de  un  millón 23 
mil 288 votos, de los cuales 999 mil 
195 fueron votos válidos para definir al 
ganador de esta elección, de una lista 
nominal de un millón 967 mil 610.
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5.4 Programa DAT

La operación de una casilla única para la votación de los 
electores tanto para candidatos a cargos de elección local 
como federal,  requirió un esfuerzo adicional del IEEyPC, 
por lo que se puso en marcha el programa  denominado 
Dispositivo de Apoyo y Traslado (DAT), con el objetivo 
de facilitar la transportación de los funcionarios de mesa 
directiva de casilla para hacer llegar los paquetes de las 
elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos a 
los consejos municipales electorales correspondientes, al 
término de la jornada electoral.

La custodia de los paquetes electorales en estos 
vehículos DAT fue avalada por representantes de los 
partidos políticos que acompañaron en un vehículo por 
separado la ruta de entrega de los paquetes electorales 
hasta el Consejo Municipal electoral correspondiente.

En las áreas urbanas del estado, sólo se proporcionó el 
medio de traslado DAT al funcionario de casilla que se 
encontró en extrema necesidad de requerir este servicio, 
lo cual solicitó vía telefónica a través de un centro de 
control y seguimiento del IEEyPC; no así en el área 
rural, donde el apoyo fue total para todas las casillas, 
siguiendo la ruta previamente establecida.
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5.5 Conteo rápido

El primer conteo rápido de una elección a Gobernador 
de Sonora, se realizó el pasado 07 de Junio. Un esfuerzo 
formal avalado por acuerdo del Consejo General del 
IEEyPC, a través de la integración de un comité técnico 
asesor, representado por investigadores y académicos 
de diversas instituciones de educación superior.

El siete de junio de 2015, se realizaron elecciones locales 
en 17 estados, de los cuales en nueve se renovó la 
gubernatura, como fue el caso de Sonora. La reforma 
electoral de 2014, sustento legal para el desarrollo de 
este proceso, estableció la instrucción a los organismos 
electorales locales de llevar a cabo el Conteo Rápido de 
la elección de Gobernador.

El IEEyPC, fue el único organismo local que atendió esta 
disposición, conformando el Comité Técnico Asesor de 
Conteo Rápido (Cotecora).

También fue la primera ocasión en Sonora, que el 
organismo electoral,  formalmente y atendiendo la 
disposición aprobada por el Instituto Nacional Electoral 
concreta este ejercicio. La experiencia fue por demás 
exitosa pues los resultados arrojados tuvieron una 
confiabilidad del 99%.

Formaron parte del comité técnico asesor, 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 y 
José Arturo Montoya Laos como asesor invitado.   

Este comité estableció  los  criterios científicos del 
diseño muestral, estimaciones, tamaño de la muestra y 
metodología, entre otros aspectos.

También se determinó con el Instituto Nacional Electoral 
la logística operativa a seguir, tanto previa como durante 
el levantamiento de la muestra, incluyendo ésta.   Se 
realizaron simulacros integrales, operativos, logísticos y 
de sistemas, así como todo lo referente a la seguridad 
para la transmisión de datos.

Los criterios científicos que se implementaron en el 
Conteo Rápido, fueron avalados por el Comité Técnico 
de Conteo Rápido del INE.
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5.6 Programa de Resultados Electorales 
Preliminares
El Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), se constituye durante la jornada electoral en 
un instrumento de gran valía para la ciudadanía en 
general. El día de la elección permitió a los sonorenses, 
conocer en tiempo real desde sus casas a través de 
internet, los resultados de la votación de  Gobernador, 
alcaldías en los 72 municipios y diputados locales de 
mayoría relativa de los 21 distritos en que se encuentra 
distribuida geográficamente la entidad. Tal como lo 
establecen los lineamientos del INE, la información del 
PREP permaneció durante 24 horas disponible para 
consulta.

En cumplimiento de los principios rectores de la materia 
electoral y con las disposiciones emitidas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el Consejo 
General del IEEyPC aprobó la integración de un Comité 
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (Cotaprep), que se puso en marcha el 07 
de junio de 2015.

El Cotaprep quedó integrado por Héctor Alberto 
Gutiérrez Ibarra, Diego Soto Puebla, Sonia Regina 
Meneses Mendoza y Óscar Mario Rodríguez Elías 
investigadores y académicos de instituciones de 
educación superior de Sonora.

El PREP es un sistema de captura, digitalización 
y publicación de los datos asentados en las actas 
de escrutinio y cómputo que permitió a cualquier 
ciudadano, ir conociendo desde la misma noche de 
la jornada electoral a través de internet los resultados 
preliminares de cada casilla de votación que se instaló 
en el estado.

En el diseño del PREP de Sonora, se siguieron los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo del INE 
INE/CG/260/2014; para su implementación, se 
incrementaron  mecanismos de seguridad para mayor 
confiabilidad de sus resultados.

Al  PREP que se desarrolló el 07 de junio en Sonora, 
por primera vez se le  realizó una auditoría informática 
externa, con especialistas certificados en informática 
y hackeo, para buscar vulnerabilidades tanto en la 
comunicación de fuera del sistema hacia adentro, 
como en el mismo código fuente y de los diferentes 
procedimientos del sistema para asegurar que no 
existieran vulnerabilidades.
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La empresa Código Verde fue la encargada de la auditoría de 
seguridad del PREP, contratada en base a los lineamientos del 
INE para dar certeza a esta parte del proceso.

Se elaboró una firma electrónica una vez que se validó por 
parte de la empresa auditora el sistema, en presencia de 
Notario Público No. 46 para asegurarse de que en el momento 
que iniciara el funcionamiento el sistema durante la jornada, 
fuera exactamente el mismo que fue auditado.

Además se realizaron cinco simulacros antes de la jornada 
electoral; con fundamento en la Ley electoral, los lineamientos 
y el proceso técnico–operativo del programa. 

Los integrantes del Consejo General, partidos políticos, medios 
de comunicación y la ciudadanía en su conjunto, tuvieron 
acceso a la información que a través de los medios dispuestos 
para realizar las consultas a nivel local, por municipio, distrito 
y sección o casilla.

En dos horas, este programa recibió un total de 28 millones 
de visitas, de las cuales 23 millones fueron “visitas ataque” o 
de negación del servicio.

Todos los mecanismos implementados en el diseño de este 
sistema garantizaron su seguridad, ya que a pesar de este 
número de visitas, no se afectó el flujo de información. 

Las visitas adecuadas y aceptadas para la consulta de 
resultados y constatar el avance de la votación, recibidas por 
este programa fueron cinco millones.

A las 18:00 horas del día domingo 7 
de Junio comenzó la publicación de los 
resultados electorales preliminares de la 
votación para las elecciones de Gobernador, 
alcaldes y diputados locales.



118

Capítulo 6
Resultados y declaraciones de validez
¿Quién ganó?
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Partido Acción Nacional
 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Morena 

Partido Humanista 

Partido Encuentro Social 

Coalición “Por un Gobierno Honesto y E�caz” 
integrada por los partidos políticos Revolucio-
nario Institucional, Verde Ecologista de México 

y Nueva Alianza

Votos

415, 745

34, 591

15, 248

28, 694

7, 392

10, 581

486, 944

Partido o coalición

La etapa de resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones se inicia con la remisión de la documentación 
y expedientes electorales a los organismos electorales y 
concluye con los cómputos y declaraciones que realicen éstos 
o las resoluciones que, en su caso, emitan en última instancia, 
las autoridades jurisdiccionales correspondientes. 

De conformidad con los resultados obtenidos en la sesión 
permanente del cómputo estatal de la elección de Gobernador 
del Estado que concluyó el 15 de junio, en la que se declaró 
la validez de la elección al sumar los resultados anotados 
en las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, la 
Consejera Presidenta del IEEyPC, Guadalupe Taddei Zavala, 
en representación del Consejo General, realizó la entrega de 
la constancia de mayoría a la ciudadana Claudia Pavlovich 
Arellano, que la acredita como Gobernadora electa para el 
período 2015 -2021.  

La Gobernadora electa de Sonora fue postulada por la Coalición 
denominada: “Por un Gobierno Honesto y Efi caz”, integrada 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Concluida la etapa de cómputo de todas las casillas ubicadas 
en los 21 distritos electorales en que se divide el estado de 
Sonora, establecido en los artículos 244 y 245 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, los resultados fueron los siguientes:

Resultados y 
declaraciones de 
validez
¿Quién ganó?
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De las 21 diputaciones de mayoría que se eligieron el pasado 
07 de junio en Sonora, en 12 obtuvo triunfos el  Partido 
Revolucionario Institucional  (PRI); y en  9 el Partido Acción 
Nacional (PAN).

Doce diputaciones de Representación Proporcional fueron 
asignadas  de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
electoral, 4 para el PAN; 3 para el PRI; 2 para el Partido Nueva 
Alianza. A los partidos, Morena, de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano se le asignó una diputación 
a cada uno. 

En total de las 72 alcaldías, en 28 obtuvo triunfos la Coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Eficaz” de los partidos PRI-
PVEM-PANAL; en 23 el Partido Acción Nacional, (PAN); 12 
para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); cuatro para 
el Partido Movimiento Ciudadano; dos para el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y dos para el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y uno Nueva Alianza.

El Consejo General aprobó la calificación 
de la elección de Gobernador, declarándola 
válida por satisfacer las disposiciones 
constitucionales y legales de cada una 
de sus formas, por lo que se expidió 
la constancia de mayoría y validez a la 
ciudadana Claudia Pavlovich Arellano, 
como gobernadora electa del Estado libre y 
soberano de Sonora.
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Los paquetes electorales contienen la documentación de 
cada casilla y de cada una de las elecciones que se realizó 
el pasado 7 de junio; los resultados fueron validados por los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla y representantes 
de los partidos políticos, al firmar cada uno de los formatos y 
actas respectivas.

El IEEyPC optó por el mecanismo DAT (Dispositivo de apoyo 
y traslado), para hacer llegar los paquetes electorales a la 
sede de los 72 consejos municipales, con todas las medidas 
de seguridad.

Cabe hacer mención que muchos de estos paquetes fueron 
entregados a los consejos municipales por el segundo 
secretario de la mesa directiva de casilla.

Todos los paquetes en distintos momentos, fueron depositados 
en los cuartos de resguardo de cada Consejo Municipal y 
Distrital, con medidas de seguridad que garantizaron en todo 
momento su integridad.

Bajo la responsabilidad del presidente de cada Consejo 
Municipal Electoral, se hicieron llegar los paquetes de la 
elección de Gobernador y diputado local a cada uno de los 21 
consejos distritales.

Con la disposición legal vigente que establece la remisión de 
los paquetes electorales de la elección de Gobernador a la sede 
del Instituto Estatal Electoral, los consejos distritales mediante 
una relación detallada, hicieron llegar dicha documentación.

Para la recepción de este material,  fue necesario implementar 
un operativo, que  requirió de la colaboración del recurso 
humano, técnico y material; de suma importancia fue la 
planeación para que el desarrollo de cada una de las etapas, 
se cumpliera con los principios de certeza, transparencia, 
imparcialidad, objetividad, profesionalismo y máxima 
publicidad.

6.1 Remisión de 
paquetes electorales
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Con mucha anticipación, se llevó una coordinación 
permanente con los presidentes de los consejos distritales 
para defi nir la logística que se implementó ese día lo que  
permitió un desarrollo sin contratiempos de esta actividad.

Recibidos los paquetes por los consejos distritales, se les 
notifi có a los presidentes la llegada del vehículo destinado 
para el traslado de los paquetes de la elección de Gobernador, 
contando además con el apoyo de personal del Instituto y 
coordinados por la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral.

Todos los traslados fueron escoltados por patrullas de la 
Policía Federal Preventiva y  representantes de los partidos 
políticos para su seguridad, además de que se  monitoreó de 
manera permanente las rutas hasta la sede del Instituto. 
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El domingo 7 de junio de 2015, se declararon en sesión 
permanente, con la finalidad de dar seguimiento a cada 
una de las fases de la jornada electoral para  atender las 
eventualidades presentadas. 

Asimismo durante el desarrollo de la jornada electoral, se 
informó al Consejo General del IEEyPC, sobre los avances de 
la instalación y apertura de casillas, incidentes suscitados y 
cierre de casillas.

6.2 Cómputos 
municipales y distritales

Los 21 consejos distritales electorales 
y los 72 consejos municipales 
electorales, como órganos operativos, 
son los responsables en el ámbito de 
su competencia, de la preparación, 
organización y desarrollo de las elecciones.
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Firmada el acta de cómputo, el consejo municipal declara la 
validez de la elección y expide la constancia de mayoría a los 
miembros de la planilla que resultó electa.

Conforme al artículo 256 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dentro 
de los tres días siguientes al día de la elección, los 72 consejos 
municipales electorales se instalaron en sesión permanente 
con la finalidad de realizar esos cómputos, con el propósito de 
declarar la validez de la elección de ayuntamientos y otorgar 
las constancias respectivas.

6.3 Cómputos municipales y declaración 
de validez de las elecciones

El cómputo municipal es el 
procedimiento por el cual el 
consejo municipal determina 
mediante la suma de los 
resultados anotados en las 
actas de escrutinio y cómputo 
de las casillas, la votación 
obtenida en el municipio para 
la elección de ayuntamientos.
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Cómputos municipales

ACONCHI

AGUA PRIETA

ÁLAMOS

ALTAR

ARIVECHI

ARIZPE

ATIL

BACADÉHUACHI

BACANORA

BACERAC

BACOACHI

BÁCUM

BANÁMICHI

BAVIÁCORA

BAVISPE

BENITO JUÁREZ

BENJAMÍN HILL

CABORCA

CAJEME

CANANEA

CARBÓ

CUCURPE

CUMPAS

DIVISADEROS

EMPALME

ETCHOJOA

FRONTERAS

GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

GRANADOS

GUAYMAS

HERMOSILLO

HUACHINERA

HUÁSABAS

Municipio

José Jesús Souf�e Enríquez

 Héctor David Rubalcava Gastélum

Axel Omar Salas Hernández

Everardo Martínez Díaz

José Guillermo Flores García

Mario Alberto Castro Acosta

Antonio Federico Celaya Urías

Joaquín Jaime Moreno

Laura Espinoza Alonso

Al�o Castro Parra

José Adolfo Salazar Espinoza

Eusebio Miranda Guerrero

Marco Antonio Ochoa Méndez

Jesús Francisco Martín Miranda Villa

Steven Hyrum Langford Kempson

Mosiés Ponce de León Valenzuela

Jesús Alejandro Fierro Bracamontes

Karina García Gutiérrez

Faustino Félix Chávez

Fernando Herrera Moreno

Jesús Alfredo Bloch Martínez

Jesús Miguel Figueroa Ibarra

Jesús Alberto Ojeda Castellanos

Armando Arvayo Duarte

Carlos Enrique Gómez Cota

Ubaldo Ibarra Lugo

Juan López Alday

Heriberto Serrano Campos

Jaime Barceló Durazo

Lorenzo de Cima Dworak

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez

Jesús Armando Loreto Ortíz

Óscar Mario Fimbres Acuña

Alcalde
Partido
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Cómputos municipales

HUATABAMPO

HUÉPAC

IMURIS

LA COLORADA

MAGDALENA

MAZATÁN

MOCTEZUMA

NACO

NÁCORI CHICO

NACOZARI DE GARCÍA

NAVOJOA

NOGALES

ONAVAS

OPODEPE

OQUITOA

PITIQUITO

PUERTO PEÑASCO

QUIRIEGO

RAYÓN

ROSARIO

SAHUARIPA

SAN FELIPE DE JESÚS

SAN IGNACIO RÍO MUERTO

SAN JAVIER

SAN LUIS RÍO COLORADO

SAN MIGUEL DE HORCASITAS

SAN PEDRO DE LA CUEVA

SANTA ANA

SANTA CRUZ

SÁRIC

SOYOPA

SUAQUI GRANDE

TEPACHE

TRINCHERAS

TUBUTAMA

URES

VILLA HIDALGO

VILLA PESQUEIRA

YÉCORA

Municipio

Heliodoro Soto Holguín

Francisco Javier Padilla Sábori

Carlos Gallego Aguilar

Perla María Rodríguez Porchas

Luis Alfonso Robles Contreras

Jorge Luis Duarte Flores

Héctor Sagasta Molina

José Lorenzo Villegas Vázquez

Martín Zenón Ayón Zamora

Eduardo Encinas Moreno

Raul Augusto Silva Vela

David Cuauhtémoc Galindo Delgado

Verónica Valenzuela Avilés

Miguel Ángel Del Real Miranda

María del Carmen Martínez Figueroa

Gumercindo Ruiz Lizárraga

Ernesto Roger Munro Jr

Enrique Aurelio Burboa Valenzuela

Alejandro Luis Grijalva Robles

Guadalupe Bujanda Fraijo

Plutarco Guadalupe Trejo Vázquez

Del�na Lillian Ochoa

Jesús Fermín Guillén Valenzuela

Luz Ofelia Flores Martínez

José Enrique Reina Lizárraga

Alma Angelina Tapia López

Juan Efrén Castillo Encinas

Javier Francisco Moreno Dávila

José Jesús García Alcalá

Ranulfo López Peralta

Manuel García Verdugo

José María Fimbres Castillo

Martín Montaño Varelas

Migdelina García Reina

Elmer Montoya Gaxiola

David Gracia Paz

Manuel de Jesús Durazo Salcido

Adrián Othón García

Evodio Valenzuela Lucero

Alcalde
Partido



131IEEyPC SONORA MEMORIA ELECTORAL

El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza 
cada Consejo Distrital Electoral de los resultados anotados en 
las actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputados. 
Conforme al artículo 250 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dentro 
de los cinco días siguientes al día de la elección, los 21 consejos 
distritales electorales se instalaron en sesión permanente con 
la finalidad de realizar esos cómputos y declarar la validez de 
la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y 
otorgar las constancias respectivas.

En virtud de los resultados anteriores, los diputados electos 
por el principio de mayoría relativa por distrito electoral, 
quedaron de la manera siguiente:

6.4 Cómputos distritales y declaración 
de validez de las elecciones
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I. San Luis Río Colorado

II. Puerto Peñasco

III. Caborca

IV. Nogales Norte

V. Nogales Sur

VI. Cananea

VII. Agua Prieta

VIII. Hermosillo Noroeste

IX. Hermosillo Centro

X. Hermosillo Noreste

XI. Hermosillo Costa

XII. Hermosillo Sur

XIII. Guaymas

XIV. Empalme

XV. Cd. Obregón Sur

XVI. Cd. Obregón Sureste

XVII. Cd. Obregón Centro

XVIII. Cd. Obregón Norte

XIX. Navojoa

XX. Etchojoa

XXI. Huatabampo

Cabecera

Lina Acosta Cid

Célida Teresa López Cárdenas

Rodrigo Acuña Arredondo

José Armando Gutiérrez Jiménez

Sandra Mercedes Hernández Barajas

Javier Dagnino Escobosa

Carlos Manuel Fú Salcido

Rosario Carolina Lara Moreno

María Cristina Margarita Gutierrez Mazón

David Homero Palafox Celaya

Iris Fernanda Sánchez Chiu

Flor de Rosa Ayala Robles Linares

Manuel Villegas Rodríguez

José Luis Castillo Godínez

Brenda Elizabeth Jaime Montoya

Omar Alberto Guillen Partida

Emeterio Ochoa Bazúa

Rafael Buelna Clark

Jorge Luis Márquez Cazares

Ana María Luisa Valdés Avilés

Ramón Antonio Díaz Nieblas

Diputado Partido

Cómputos distritales
(tabla de resultados)
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La declaración de validez de la elección de Gobernador 
es una atribución que se le confiere al Pleno del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. Está establecida a partir del Artículo 244 en 
el  Capítulo II de la Ley electoral local.

Anteriormente, el Congreso del Estado se constituía 
en Colegio Electoral para realizar este procedimiento 
y entregar la constancia de validez de Gobernador de 
Sonora a quién obtuviera la mayoría de votos, para lo 
que se remitían a Oficialía Mayor del Poder Legislativo, 
los expedientes de los cómputos distritales que contenían 
las actas originales y cualquier otra documentación de la 
elección de  Gobernador del Estado. 

Fue en la elección Constitucional de Gobernador del 
2009 cuando se realizó durante siete días del 11 al 17 de 
julio  el  primer cómputo por parte del Consejo General 
del organismo electoral.

6.5 Cómputo de Gobernador y 
declaración de validez de la elección

¿Qué es el cómputo?

Es un procedimiento por medio del cual el Consejo 
General del IEEyPC determina mediante la suma de 
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo 
de cada casilla, la votación obtenida en la elección de 
Gobernador.

El cómputo de las 3 mil 442 casillas instaladas en Sonora 
para la elección de Gobernador inició el jueves 11 de 
junio de forma ininterrumpida para concluir el lunes 15 
de junio, con la entrega de la constancia de mayoría a la 
candidata ganadora, representante de los partidos PRI-
PVEM-Panal que conformaron la  Coalición “Por un 
Gobierno Honesto y Eficaz”, Claudia Pavlovich Arellano.

Es importante destacar que por primera ocasión, este 
cómputo se transmitió en tiempo real a todos los 
sonorenses a través la página  de internet del IEEyPC, lo 
que permitió a la ciudadanía ser testigo de este trabajo 
de forma transparente.
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415, 745

34, 591

15, 248

28, 694

10, 581

7, 392

486, 944

Partido Total
de votos

Humanista
Participación y Prosperidad

Acción Nacional

De la Revolución Democrática

Del Trabajo

MORENA

Encuentro Social

Humanista

Coalición “Por un Gobierno 
honesto y e�caz” 

El Consejo general del IEEyPC realizó la declaratoria a favor de 
la C. Claudia Pavlovich Arellano, postulada por la Coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, al obtener el primer lugar 
en votación con un número de 486,944 votos, representando 
un 48.73% del total de la votación emitida expidiéndose la 
constancia de mayoría y validez  el 15 de junio de 2015 e 
informando al H. Congreso del Estado de Sonora.

El cómputo estatal de la elección de Gobernador, que incluye 
la suma de los resultados obtenidos en las actas de escrutinio 
y la votación de cada casilla, arrojó  los siguientes datos:

Los artículos 121 fracción XLIX, 244 y 245 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, se refieren a este 
proceso que inicia una vez recibida la 
documentación electoral de los consejos 
distritales electorales.



136 PROCESO ELECTORAL 2014-2015MEMORIA ELECTORAL

PAN

PAN

PAN

PAN

PRI

PRI

PRI

PNA

PNA

PMC

PRD

MORENA

Partido

Moisés Gómez Reyna
Jesús Ramón Díaz Beltrán

Angélica María Payan García
Irazema Vásquez Ruiz

Luis Gerardo Serrato Castell
Hiram Alcázar Lacarra
Lisette López Godínez

Minerva Alicia Mayboca Ramírez
Jesus Epifanio Salido Pavlovich

Juan Ángel Castillo Tarazón
Natalia Rivera Grijalva

Karmen Aida Diaz Brown Ojeda
Javier Villarreal Gámez

José Antonio Cruz Casas
Fermín Trujillo Fuentes

Jaime Valenzuela Hernández
Teresa María Olivares Ochoa

María Berónica Hernández Rábago
Carlos Alberto León García

Jesús Manuel Scott Sánchez
Juan José Lam Ángulo

Juan Carlos Aguilar Polanco
José Ángel Rochín López
Sergio Lamarque Cano

Diputado(a) por el principio de
representación proporcional

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

6.6 Asignación 
de diputaciones 
por el principio 
de representación 
proporcional

La representación proporcional busca resolver la sobre y sub 
representación asignando a cada partido los representantes 
que le corresponden.

De esta forma, en los términos de los artículos 31 y 32 de 
la Constitución del Estado, así como el Artículo 111 fracción 
IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, el Consejo General en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2015, procedió 
a efectuar la asignación de diputados electos por el principio 
de representación proporcional. 

De igual forma, en sesión realizada el día 13 de septiembre 
el Consejo General, dio  cumplimiento a la resolución de la 
Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano SG-JDC-11346/2015 y 
su acumulado SG-JDC-11347/2015, en virtud de ello, se 
expidieron las constancias de asignación por el principio de 
representación proporcional, a cada partido  informando 
posteriormente esta circunstancia al H. Congreso del Estado, 
por lo que la asignación de las diputaciones por el principio de 
representación proporcional, quedó de la manera siguiente:
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-

1

6

Hasta 4

1

1

6

Hasta 4

Propietarios Suplentes

7 municipios cuya población se encuentra en el
rango de 30 mil a 100 mil habitantes

Agua Prieta, Caborca, Cananea, Empalme,
Etchojoa, Huatabampo, Puerto Peñasco

Cargo

Presidente Municipal 

Síndico 

Regidores de mayoría 
relativa

Regidores de 
representación 
proporcional

59 municipios cuya población no excede los 30 mil habitantes 
Aconchi, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, 
Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Gral. Plutarco Elías 
Calles, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, Magdalena de Kino, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, 
Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San 
Ignacio Río Muerto, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, 

Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora.  

-

1

3

Hasta 2

1

1

3

Hasta 2

Propietarios SuplentesCargo

Presidente Municipal 

Síndico
 

Regidores de mayoría 
relativa

Regidores de 
representación 
proporcional

6.7 Asignación 
de regidurías por 
el principio de 
representación 
proporcional
Los ayuntamientos son órganos colegiados integrados por 
un Presidente Municipal, un Síndico y los regidores que sean 
designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. 

En el caso de los regidores se contempla  también la figura 
de la representación proporcional, como lo establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
Artículo 115, el 130 de la Constitución de Sonora, así como 
los artículos 25 y 30 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal de Sonora y el Artículo 266 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora (Lipees).

La Ley de Gobierno y Administración Municipal en el artículo 
30, establece que el total de miembros de cada Ayuntamiento 
se determinará con base en el número de habitantes que 
arroje la última información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y 
conforme a las siguientes bases:

  En los municipios cuya población no exceda de treinta mil 
habitantes, habrá un Presidente Municipal, un síndico, tres 
regidores de mayoría relativa y hasta dos regidores según el 
principio de representación proporcional;

   En los municipios cuya población exceda a treinta mil 
habitantes, pero no de cien mil, habrá un Presidente 
Municipal, un Síndico y seis regidores de mayoría 
relativa y hasta cuatro regidores según el principio de 
representación proporcional.



139IEEyPC SONORA MEMORIA ELECTORAL

-

1

12

Hasta 8

1

1

12

Hasta 8

Propietarios Suplentes

6 municipios cuya población es igual o 
mayor a 100 mil habitantes

Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, 
San Luis Río Colorado

Cargo

Presidente Municipal
 

Síndico
 

Regidores de mayoría 
relativa

Regidores de 
representación 
proporcional

  En los municipios cuya población exceda de cien mil 
habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y 
doce regidores de mayoría relativa y hasta ocho regidores 
según el principio de representación proporcional.

La asignación de regidurías de representación 
proporcional, es para aquellos integrantes de planillas de 
partidos políticos que no obtuvieron la mayoría de votos 
de la elección de Ayuntamiento, pero que su votación 
fue significativa; por lo tanto,  debe considerarse para 
asignar regidor de representación proporcional, ya que 
los ciudadanos que votaron por ese u otros partidos, 
tienen derecho a ser representados ante el Ayuntamiento.
 
Todos los regidores propietarios son considerados como 
representantes populares, con idéntica categoría e 
igualdad de derechos y obligaciones.
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En 19 municipios de Sonora se cuenta con 
la figura de regidor étnico. Desde 1997 su 
designación se realiza por parte del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
tomando en cuenta las propuestas que hacen 
las autoridades tradicionales con pleno respeto 
a sus usos y costumbres.

En este proceso electoral, el Consejo General 
emitió el Acuerdo No. IEEPC/CG/21/15  el 
17 de febrero del 2015, mediante el cual se 
registró la información del origen y lugar donde 
se encuentran asentadas las etnias locales 
en los municipios del estado de Sonora, así 
como su territorio que comprende, su forma 
de gobierno, los procedimientos de elección 
de sus representantes y los nombres de las 
autoridades de las etnias que se encuentran 
registradas ante la Comisión Estatal de 
Desarrollo de Pueblos Indígenas de Sonora 
(Cedis), que informa al IEEyPC en el mes de 
enero del año de la elección, para cumplir con 
lo que señala actualmente el artículo 173 de 
la Lipees. 

Después, durante el mes de mayo de 2015 y de 
conformidad con la información facilitada por 
el Cedis, el Instituto requirió mediante oficio 
a las autoridades étnicas de los ocho grupos 
étnicos asentados en 19 municipios de nuestra 
entidad para que nombraran, en base a sus 
usos y costumbres, un regidor propietario y su 
suplente correspondiente a sus ayuntamientos, 
cuyo nombramiento que deberán comunicarlo 
por escrito al IEEyPC.

6.8 Regidor étnico

Huatabampo

Etchojoa

Navojoa

Benito Juárez

Guaymas

Bácum

San Ignacio Rio Muerto

Cajeme

Hermosillo

Pitiquito

Álamos

Quiriego

Yécora

Plutarco Elias Calles

Puerto Peñasco

Caborca

Altar

San Luis Rio Colorado

Bacerac

Étnia

Mayos

Mayos

Mayos

Mayos

Yaquis

Yaquis

Yaquis

Yaquis

Comca ´Ac (Seris)

Comca ´Ac (Seris)

Guarijíos

Guarijíos

Pimas

Pápagos

Pápagos

Pápagos

Pápagos

Cucapá

Kikapú

Municipio
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Étnia

Guarijío

Pápago

Mayo

Pápago

Yaqui

Mayo

Yaqui

Mayo

Pápago

Cucapá

Álamos

Caborca

Navojoa

Puerto Peñasco

San Ignacio Rio Muerto

Benito Juárez

Cajeme

Etchojoa

Plutarco Elias Calles

San Luis Rio Colorado

Municipio

Gral. Plutarco 
Elias Calles

Altar

San Luis Rio 
Colorado

Guaymas

Etchojoa

Étnia

Pápago

Pápago

Cucapá

Yaqui

Mayo

Municipio

Para atender los casos de 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 del Instituto, el 28 
de agosto de 2015 emitió el 
Acuerdo No. IEEPC/CG/309/15, 
mediante el cual se otorgan 
constancias de regidores 
étnicos propietarios y suplentes 
en única fórmula designadas 
por autoridades tradicionales 
indígenas en los siguientes 
municipios.

En los municipios donde se realizó 
la insaculación y la contraparte 
impugnó ante el Tribunal Estatal 
Electoral:

En el caso de San Luis Río 
Colorado, el regidor insaculado, 
procedió a interponer un amparo 
para evitar tomara protesta el 
que ganó el juicio ante el Tribunal 
Estatal Electoral, en Altar la 
regidora insaculada interpuso 
un escrito de inejecución de 
sentencia ante el Tribunal Estatal 
Electoral, ya que el Ayuntamiento 
no le permitió tomar protesta.

Municipios donde se realizó 
insaculación y la contraparte 
impugnó ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación:

Benito Juárez

Cajeme

Étnia

Mayo

Yaqui

Municipio

Donde se realizó una insaculación 
en la referida sesión del Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral fue para los siguientes 
municipios:

Altar

Bacerac

Bácum

Guaymas

Hermosillo

Huatabampo

Quiriego

Pitiquito

Yécora

Pápagos

Kikapú

Yaquis

Yaquis

Comca´Ac (seris)

Mayos

Guarijios

Comca´Ac (seris)

Pimas

ÉtniaMunicipio
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En el caso de la Comunidad Comca’ac, asentada en los 
municipios de Hermosillo y Pitiquito, Jorge Luis Moreno 
Méndez, gobernador de la tribu Seri, solicitó al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana organizar la 
primera elección de un regidor étnico Seri.

Esta solicitud, constituyó uno de los eventos de gran relevancia 
que ocurrieron en el proceso electoral 2014-2015, la primera 
elección abierta entre los habitantes de esta etnia, de quienes 
integrarían la fórmula de regidor propietario y suplente de los 
ayuntamientos de Hermosillo y Pitiquito se llevó a cabo en 
respeto a sus usos y costumbres.

En la comunidad de Punta Chueca, municipio de Hermosillo 
tuvo lugar la elección del regidor étnico el domingo nueve de 
agosto del 2015, a través de urnas en las que votaron 360 
integrantes de esta etnia; en la comunidad de El Desemboque, 
municipio de Pitiquito el proceso se realizó el martes 11 de 
agosto, el número de votantes sumo 193.

En el acuerdo establecido con la Autoridad Tradicional para 
ambas elecciones, se precisó la importancia de integrar un 
comité electoral, emitir una convocatoria, la conformación del 
padrón electoral, diseño e impresión de boletas electorales, 
actas de instalación, cierre y conteo de votos, ademas 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 las 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 jovenes de 15 años en adelante y que 
se aceptaría que tambien 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 casilla, además de que solo votarían 
personas que estuvieran residiendo en la comunidad por más 
de diez años.



143IEEyPC SONORA MEMORIA ELECTORAL

La intervención de este Instituto, fue para apoyar la 
instrumentación de una consulta popular indígena, 
asesorarlos en integrar un comité electoral, emitir una  
convocatoria, la conformación del padrón electoral, 
diseño e impresión de boletas electorales, actas de 
instalación de mesas receptoras, además de actas de 
escrutinio y cómputo.
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Capítulo 7
De lo contencioso electoral
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La dinámica del sistema democrático en nuestra entidad 
federativa ha sido muy intensa y con creciente interés hacia 
la búsqueda del perfeccionamiento de nuestro sistema 
jurídico-electoral, a través de las adecuaciones a nuestro 
marco normativo, en el cual recientemente se incorporó un 
nuevo capítulo de infracciones y sanciones, con el objetivo 
primordial de dar cauce a la certeza y seguridad jurídica de 
las actuaciones de todos los participantes en los procesos 
electorales, para así crear un mayor grado de confiabilidad 
de la ciudadanía hacia las instituciones electorales y con 
ello los actos emitidos por cada uno de estos actores, sean 
susceptibles de ser examinados por una autoridad electoral 
jurisdiccional.

De esta manera, se vuelve la herramienta indispensable 
para que los ciudadanos, candidatos, partidos políticos, y 
coaliciones, en su caso, se inconformen de cualquier acto que 
pudiera transgredir las disposiciones de nuestra legislación 
electoral, así como los principios rectores de la materia, por 
considerar que se les causa algún agravio.

Los medios de impugnación en materia electoral, son los 
instrumentos para combatir los actos de las instituciones 
electorales, ya sea a través de recursos o juicios que 
contribuyen a la recta, pronta, justa y cumplida aplicación del 
Derecho.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en su Artículo 322 establece la integración 
de los medios de impugnación, con el recurso de revisión, 
recurso de apelación, recurso de queja, el juicio para la 
protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 
como medios de impugnación contra actos, acuerdos o 
resoluciones de las autoridades electorales.

En el ámbito federal, la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, dispone que estos 
medios se integran por el recurso de revisión, recurso de 
apelación, el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, recurso de reconsideración, recurso 
de inconformidad, el juicio de revisión constitucional y el 
juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el 
Instituto Nacional Electoral y sus servidores.

De lo contencioso 
electoral
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La administración de la justicia electoral, 
tiene por fi nalidad prevenir, solucionar o 
dirimir confl ictos, y para ello se crearon los 
instrumentos de impugnación señalados con 
el propósito de que su aplicación y ejecución 
permita materializar los derechos que tienen 
todos los actores dentro del proceso electoral.
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Recurso de 
apelación

Juicio para la 
protección de los 

derechos 
político-electorales 

del ciudadano

Juicio de revisión 
constitucional

Recurso de queja

Total

6

2

1

0

9

138

389

19

30

576

40

29

2

2

73

67

339

9

27

442

5

4

1

1

11

17

13

3

0

33

3

2

3

0

8

Recursos Interpuestos Modi�cados RevocadosCon�rmados Desechados Sobreseídos Se ordena

Medios de impugnación interpuestos durante el proceso electoral 2014-2015

Así cuando algún candidato, partido político, coalición o 
ciudadano, se considere agraviado por un acto, acuerdo o 
resolución, puede a través de estos instrumentos pedir la 
anulación total o parcial, ya sea ante la misma autoridad que 
los realizó o ante las instancias que la ley determina.

El sistema de medios de impugnación en materia electoral 
tiene el objeto de garantizar: 

a)  Que todos los actos y resoluciones de las autoridades 
electorales se sujeten invariablemente a los principios de 
constitucionalidad y legalidad y

b)  La definitividad de los distintos actos y etapas de los 
procesos electorales.

Un medio de impugnación es un mecanismo jurídico previsto 
en la ley para el caso en que un partido político, agrupación 
política o ciudadano no esté conforme con el actuar de 
las autoridades electorales. Una vez que se recibe las 
inconformidades que se presentan, se revisa que los escritos 
con las demandas cumplan con los requisitos legales para 
analizarse, después valorar las pruebas que se ofrecen y por 
último resuelve. Las resoluciones que emite la Sala Superior 
del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables.
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PRI

PAN

PRD

PANAL

PT

MORENA

PVEM

Humanista

ES

COALICIÓN (PRI-

PANAL-PVEM)

Denuncias
presentadas por
partido político

Total

50

57

2

0

2

0

4

0

0

39
Ciudadano

Partidos Políticos

Total

18

154

Denuncias presentadas
por tipo de actorActos anticipados de campaña / 

precampaña

Propaganda ilegal

Uso indebido de recursos públicos

Calumnia

Otros

Total

61

61

40                         

7

3

Denuncias por tipo de conducta

Pueden definirse como la secuencia de actos, trámites y 
diligencias realizados por la autoridad electoral competente, 
para conocer, sustanciar y resolver las irregularidades en que 
hubiesen incurrido los sujetos obligados en los términos de 
la legislación electoral aplicable. La autoridad debe realizar 
esta actividad mediante la investigación de los hechos 
correspondientes y la valoración de los medios de prueba que 
obren en el expediente del caso.

Durante el desarrollo de cualquier proceso electoral existe un 
procedimiento específico a través del cual se puede sancionar 
la vulneración a la normativa electoral que repercute 
directamente en el referido proceso.

En el proceso electoral 2014-2015 se tramitaron 172 
denuncias cuyos datos se detallan en las siguientes tablas:

7.1 Procedimientos sancionadores 
electorales
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Procedimiento sancionador ordinario

Su finalidad es determinar la existencia y responsabilidad 
en materia administrativa electoral de los sujetos señalados 
en la Ley, mediante la valoración de indicios y medios de 
prueba que obren en el expediente, atendiendo al catálogo 
de infracciones previsto en la misma.

En el proceso electoral 2014-2015, se interpusieron un 
total de 42 procedimientos ordinarios sancionadores, como 
lo establece la Ley en su artículo 292, procedimiento para 
el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 
administrativas que se puede iniciar a instancia de parte o 
de manera oficiosa cuando el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana tenga conocimiento de la comisión 
de conductas infractoras.

Procedimiento especial sancionador

En la legislación mexicana se encuentran previstos mecanismos 
cuyo objetivo es garantizar que todos los actos realizados por 
las partes que intervienen en la construcción y desarrollo del 
proceso electoral (partidos políticos, candidatos y autoridad 
administrativa, entre otros) se apeguen a lo dispuesto en la 
Constitución y a las disposiciones que en materia electoral 
regulan en su proceso.

Es a través de estos procedimientos que los órganos electorales, 
en su carácter de autoridad administrativa, ejercen su facultad 
sancionadora cuando tienen conocimiento de la comisión de 
conductas que resultan contrarias a lo dispuesto tanto en la 
Constitución como a la ley electoral.

Durante el desarrollo de cualquier proceso electoral existe un 
procedimiento específico a través del cual se puede sancionar 
la vulneración a la normativa electoral que repercute 
directamente en el referido proceso.

Dentro del proceso electoral, la Comisión Permanente de 
Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, instruyó el procedimiento especial, cuando 
se denunció la comisión de conductas que contravinieron las 
normas sobre propaganda política o electoral establecida en 
la Ley. 

 En total fueron recibidos 128 Procedimientos Especiales 
Sancionadores que se resolvieron en su totalidad.

Cuadernillos de antecedentes

La formación de cuadernillos de antecedentes 
dentro de los procedimientos administrativos 
sancionadores electorales, se realizó cuando 
el escrito presentado por el denunciante no 
cumpla con los requisitos de procedibilidad 
establecidos en la Ley para iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador, ya 
sea por la vía ordinaria o especial.

De los 72 cuadernillos resueltos, en 31 casos el 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora 
ordenó que se admitieran por la vía ordinaria.
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Medidas cautelares
 
Dentro de las denuncias que se tramitaron como 
procedimientos especiales sancionadores, los 
promoventes solicitaron un total de 67 medidas 
cautelares, de las cuales algunas resultaron competencia 
del Instituto Nacional Electoral por tratarse de cuestiones 
inherentes a radio y televisión. 

Las que resultaron competencia del Instituto, una 
vez estudiado y analizado el material aportado por 
los denunciantes, dentro del plazo previsto en la Ley 
para pronunciarse al respecto (48 horas) la Comisión 
Permanente de Denuncias en dos ocasiones propuso 
al Consejo General la adopción de medidas cautelares, 
por considerar que efectivamente existía la posibilidad 
de que se conculcara la norma electoral, y por ende el 
temor fundado de una posible vulneración del principio 
de equidad en la contienda.
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Capítulo 8
Transparencia y acceso
a la información pública



153IEEyPC SONORA MEMORIA ELECTORAL



154

La información es un recurso estratégico que 
necesitamos en cada dimensión de nuestra vida 
cotidiana. Desde su noción más elemental, es lo que 
nos permite conocer y comprender nuestro entorno y, 
en consecuencia, fortalecer nuestras capacidades de 
comunicación, diálogo e interacción con otros individuos 
u organizaciones.

Además, en una sociedad cada vez más participativa, la 
información contribuye a mejorar la toma de decisiones 
de los ciudadanos y de las autoridades; ya sea para 
promover o proteger sus intereses o para controlar, 
dentro de un contexto democrático, a las propias 
organizaciones públicas o privada que pudieran afectar 
estos intereses.

Es por ello que la transparencia y el acceso a la 
información más que una política, deben constituirse 
como una filosofía de Estado a partir de la cual existan 
las normas, las instituciones y los procedimientos más 
adecuados para garantizar por una parte, el efectivo 
ejercicio del derecho humano a la información y, al 
mismo tiempo, el desarrollo permanente de políticas de 
transparencia y apertura gubernamental.

En el Proceso Electoral 2014-2015, fueron 265 
solicitudes de acceso a la información pública, mismas 
que fueron resueltas en su totalidad.

265 265

Solicitudes
resueltas

Solicitudes
interpuestas

La información es un recurso estratégico que 
necesitamos en cada dimensión de nuestra vida 
cotidiana. Desde su noción más elemental, es lo que 
nos permite conocer y comprender nuestro entorno y, 
en consecuencia, fortalecer nuestras capacidades de 
comunicación, diálogo e interacción con otros individuos 
u organizaciones.

Además, en una sociedad cada vez más participativa, la 
información contribuye a mejorar la toma de decisiones 
de los ciudadanos y de las autoridades; ya sea para 
promover o proteger sus intereses o para controlar, 
dentro de un contexto democrático, a las propias 
organizaciones públicas o privada que pudieran afectar 
estos intereses.

Es por ello que la transparencia y el acceso a la 
información más que una política, deben constituirse 
como una filosofía de Estado a partir de la cual existan 
las normas, las instituciones y los procedimientos más 
adecuados para garantizar por una parte, el efectivo 
ejercicio del derecho humano a la información y, al 
mismo tiempo, el desarrollo permanente de políticas de 
transparencia y apertura gubernamental.

En el Proceso Electoral 2014-2015, fueron 265 
solicitudes de acceso a la información pública, mismas 
que fueron resueltas en su totalidad.

Solicitudes
interpuestas

265

Solicitudes
resueltas

265
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Capítulo 9
Clausura del proceso electoral
¿Cómo quedamos?
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Candidatos a Gobernador

Fórmulas de candidatos a 
diputados por mayoría 

relativa

Planillas de ayuntamientos

7

169

334

1

21

72

72

72

291

194

194

Gobernadora

Fórmulas de diputados por el 
principio de mayoría relativa 

Presidentes municipales

Síndicos propietarios

Síndicos suplentes

Regidores propietarios 

Regidores propietarios de 
representación proporcional

Regidores suplentes de 
representación proporcional 

Fueron designados
19 regidores étnicos propietarios y 

19 regidores étnicos suplentes

Para esta fecha, la totalidad de los medios de impugnación 
interpuestos en contra de los diversos actos referentes al 
proceso electoral ante los órganos jurisdiccionales locales 
y federales, relacionados con el resultado de las elecciones 
celebradas en la entidad, fueron resueltos, cumpliendo de 
esta forma, con lo que  establece el artículo 159 de la ley 
electoral local.

El 07 de junio en Sonora, fueron electas las siguientes 
autoridades: 

El 15 de octubre de 2015, en sesión 
ordinaria el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, clausuró las 
actividades del Proceso Electoral
2014-2015.

En total se registraron para contender 
para los diferentes cargos de elección el 
7 de junio:
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Consejos distritales
Distrito I San Luis Río Colorado
Consejero Presidente
Jesús Alberto Obeso Barrios

Consejeros propietarios
Refugio Robles López
Juan Mario Durán Bastidas
Patricia Cecilia López Mosqueda
Javier Parra  Castro

Consejeros suplentes
Margarita Leticia Canela Torres
Jaime Zepeda González
Humbert Trinida Leggs Vega

Secretario
Enrique Alberto Álvarez López

Distrito II Puerto Peñasco
Consejero Presidente
Miguel Ernesto Ayala Eufracio

Consejeros propietarios
Ernesto Alonso Tadei Carrillo
Enrique Montes García
María Icela González Cornejo
Xóchitl Rosas Camacho

Consejeros suplentes
Tamara Olivas Figueroa
Claudia Elizabeth Ponce Orozco
Pablo Alán Velásquez Bay

Secretario
Pablo Alán Velázquez Bay

Distrito III Caborca
Consejera Presidenta
Ramona Elena Soto Vega

Consejeros propietarios
Elizabeth Martínez Vega
María del Socorro Soto Vega
Martín Octavio Tapia López
Armando Márquez Flores

Consejeros suplentes
Juan de Dios Varela Nuez
Denisse Ivett Gastélum Rivas
Carmen Lorena Yañez Piri

Secretaria
María Luisa Gonzáles Barraza

Distrito IV Nogales Norte
Consejera Presidenta
Ana Ivonne Ibarra Hernández

Consejeros propietarios
Karina Yazareth García Medina
Vanessa Oyuki Atayde Orozco
Romualdo Antonio González Ochoa
Josué Guadalupe Montaño de la Rosa

Consejeros suplentes
Marcos René Cruz Mayorquini
Nancy Selva Judith Briceño Valenzuela
Gabriela Gómez Cota

Secretaria
Cindy Margarita Solís Moiza 

Distrito V Nogales Sur
Consejero Presidente
Óscar Eduardo Reyes Islas

Consejeros propietarios
Jonathan Ventura Ramírez Amarillas
Roberto Enrique XX Balcázar
Myhoa Nguyén Romero
Abigail Gpe. Gaxiola Rodríguez

Consejeros suplentes
Eva Luz Perea López
Gonzalo Beltrán López
Ernesto Gil Montoya

Secretaria
Sarely Alejandra Ramos Contreras

Distrito VI Cananea
Consejero Presidente
Beatriz Adriana Bojórquez Corrales

Consejeros propietarios
Rosa Elvia Portillo Escárcega
Carmen Liliana Siqueiros Dórame
Enrique Alfonso Fimbres Corona
Francisco Antonio Contreras Ross

Consejeros suplentes
Benjamín Contreras Salazar
Karla Lilian Sánchez Cota
Ana Mabel Quihui Higuera

Secretaria
Mónica María Manzo Acedo
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Distrito VII Agua Prieta
Consejero Presidente
Jesús Alberto Obeso Barrios

Consejeros propietarios
Refugio Robles López
Juan Mario Durán Bastidas
Patricia Cecilia López Mosqueda
Javier Parra Castro

Consejeros suplentes
Gabriela Deyanira Solís Zazueta
Rafael Santacruz Dávalos
Gabriel Antonio Castillo Villa

Secretario
Iván Daniel Peña Domínguez

Distrito VIII Hermosillo Noroeste
Consejero Presidente
Alejandro Javier Garza Ortega 

Consejeros propietarios
Antonio Paz Maldonado
Juan Carlos Fimbres Lavandera
Alondra Guadalupe Navarro Preciado
Ilse Angélica Lugo Meléndrez

Consejeros suplentes
Arlene María Carranza Blanco
José Alberto Morales Rodríguez
Etsau Vicuña Cadena

Secretaria
Elba Janeth Quijada Preciado

Distrito IX Hermosillo Centro
Consejera Presidenta
Olga Herrera Peralta 

Consejeros propietarios
Norma Gabriela Angelina Mexía Boneo
Irene Canizales Jiménez
Carolina Morales Rodríguez
Eduardo Alberto Portillo Ávila

Consejeros suplentes
Eduardo Miranda Beyles
Luz Mercedes Gpe. Hurtado Valenzuela
Francisca Salcido Moreno

Secretario
Rafael Eduardo Mendívil Ramírez

Distrito X Hermosillo Noreste
Consejero Presidente
Alán René Arce Corrales

Consejeros propietarios
Víctor José Gutiérrez Arvizu
Óscar Romero Shields
Ruth Zambada Payán
Dora Alicia Encinas García

Consejeros suplentes
Luisa Lourdes Sánchez Velderrain
Ramón Héctor Campoy Barrera
Pablo Kino Hurtado Salcido

Secretaria
Estephanie Yuniett Benítez Briebich

Distrito XI Hermosillo Costa
Consejera Presidenta
Estefany Andrea Coronado Encinas 

Consejeros propietarios
Vasti Rocío Díaz Escalante
Lis Zambada Payán
Jesús Fernando Tapia Trinidad
Jesús Antonio Zepeda Llamas

Consejeros suplentes
Alejandro Neudert Rocha
Karen Dennise Borbón Ballesteros
Francisca Lizeth Domínguez López

Secretario
Omar García Estrada

Distrito XII Hermosillo Sur
Consejero Presidente
José Luis Barraza Gonzáles

Consejeros propietarios
Julio César Montaño Peralta
Santiago Hurtado Peralta
Dunea de Jesús Amavizca Arvizu
María Daniela Bustamante Alonso

Consejeros suplentes
Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez
Carlos Arturo Sotomayor Valenzuela
Francisco Olimpo Bustamante Celaya

Secretario
Guillermo Iván Sandoval Camarillo



163IEEyPC SONORA MEMORIA ELECTORAL

Distrito XIII Guaymas
Consejera Presidenta
María Cristina Álvarez Fontes

Consejeros propietarios
Miriam Berenice Cobos Verdugo
María Antonia Quintero Romero
Alan Oswaldo González Pujol
Jorge Armando Serrano Rivera

Consejeros suplentes
Margarita Leticia Canela Torres
Jaime Zepeda González
Humberto Trinidad Leggs Vega

Secretario
José Alejandro Ríos Medina

Distrito XIV Empalme
Consejera Presidenta
Jazmín Laprada González

Consejeros propietarios
Mildred Carolina Canizalez Cuevas
Karla Denise Basúa Guevara
Juan González López
Luis Alberto Hernández Antillán

Consejeros suplentes
Hilario Martón Mexía Castro
Karina Elizabeth Escalante Sánchez
Denisse Aracely Reyes López

Secretaria
Miryam Guadalupe Salas Loya

Distrito XV Obregón Sur
Consejero Presidente
Érick Javier Prieto Duarte

Consejeros propietarios
Manuel Procopio Esquer Ochoa
Javier Alcántar Antelo
María del Rosario Fuentes Cervantes
Luz Aurora Sánchez Ruelas

Consejeros suplentes
Martha Alicia Macías Rodríguez
Jesús Alejandro Ramos Gutiérrez
José Angulo Frías

Secretario
Carlos Humberto Rodríguez Baidón

Distrito XVI Obregón Sureste
Consejero Presidente
Miguel Ángel Félix  Espinoza

Consejeros propietarios
Joaquín Santiago Almada Urrea
Alba Manuel Pablos 
Ana Luisa Avendaño Reynoso
Josefina Guadalupe Moreno Félix

Consejeros suplentes
Guadalupe Ivonne Torres Aragón
Rodrigo Bravo Villegas
Sergio Alberto Corrales Valenzuela

Secretario
Mario Castillo Ubamea

Distrito XVII Obregón Centro
Consejero Presidente
Luis Gmo. Avendaño Reynoso

Consejeros propietarios
Roberto García Rodríguez
Héctor Leopoldo Camacho Lares
Irma Celina Gutiérrez Urbalejo
Ariadna Ivette Barragán Cruz

Consejeros suplentes
Sara Centeno Silva
Ricardo Bailón Tabárez
Rubén Murillo Molina

Secretario
Jesús Gamaliel Reyes Félix

Distrito XVIII Obregón Norte
Consejero Presidente
Javier Alcántar Antelo

Consejeros propietarios
Jorge Alberto Espinoza Pérez
Luis Alberto Portillo Delgado
Karla Lizeth Velarde Ibarra
María Amparo Flores García

Consejeros suplentes
Delia Margarita Coronado Aguilar
Alejandro Chaparro López
Gilberto Soto Valenzuela

Secretario
Cesáreo Saúl Monteya Ponce
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Distrito XIX Navojoa Norte
Consejera Presidenta
Matilde Aguilar Carbajal

Consejeros propietarios
Suleyka Guadalupe Ruiz Satow
Sonia Guadalupe Navarro Piña
José Roberto Quintero Navarro
Manuel de Jesús Valenzuela Borbón

Consejeros suplentes
José Manuel Ortiz Aboyta
Maricela Corral Morales
Anie Hazarmaveth Burgos Leyva

Secretaria
Thanya Judith Leyva Barrón

Distrito XX Etchojoa

Distrito XXI Huatabampo

Consejero Presidente
Santos Vega Borbón

Consejeros propietarios
Julio Alfonso López Ruiz
Pedro Granados Huerta
Brandy Judith Armenta Sánchez
Adriana García Palomares

Consejeros suplentes
Cecilia Guerrero Verdugo
Blas Antonio Ruvalcaba Gracia
Jesús Alberto Pazos Figueroa

Secretario
Jairo Andrés Espinoza Mendívil

Consejero Presidente
Martín Eduardo Parra Morales

Consejeros propietarios
José Paúl Quijano Mendoza
Gaspar Mendoza Luna
Mayra Yared Félix Gil
Elizabeth Escalante Yocupicio

Consejeros suplentes
Gregoria Becerra Sánchez
Martín de Jesús Álvarez Ayala
Alberto Román Angulo Paredes

Secretario
Omar Santos Reynoso
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Consejos municipales
Aconchi
Consejera Presidenta
María Carolina Durón Velázquez

Consejeros propietarios
Norma Patricia Herrera Soufflé
Berenice Domínguez Heredia
Mario Quijada Yánez
Jesús Osbaldo Montaño Ramos

Consejeros suplentes
Álvaro Ramos Quijada
Francisca García Enríquez
Guadalupe Gloria Borchardt Ojeda

Secretario
Manuel Hernán Álvarez Quijada

Agua Prieta
Consejero Presidente
Ulices Joel Chávez Lezama

Consejeros propietarios
Ramiro Humberto Martínez Briceño
Saúl de la Cruz Martínez
Blanca Hortensia Parra López
Brenda Lucrecia Samaniego Castro

Consejeros suplentes
Sahara Yevismea Jupa
Ricardo Leyva Armenta
Jorge Luis García Cantón

Secretaria
Miguel Ángel Reza Ramírez

Álamos
Consejera Presidenta
Saúl Granillo Vega

Consejeros propietarios
Mayra Elizabeth Mejía Arias
Yeniseer Guadalupe Valenzuela Sánchez
Miguel Ángel Esquer Campoy
Hormides Iris Valenzuela Reyes

Consejeros suplentes
Jesús Daniel Ruiz García
Francisca Talamante Arias
Brenda Cecilia Sánches Espinoza

Secretario
José Manuel Quintero Reyes

Altar
Consejera Presidenta
Sandra Iveth Orduño Espinoza

Consejeros propietarios
Mayra Aurora Grijalva Quihuis
Mayrán Indira Méndez Barcena
Ricardo Quihuis Mendoza
Javier López Martínez

Consejeros suplentes
Jesús Medina Díaz
Ana Patricia Caballero Basaca
Gleyra Milagros Cruz Limón

Secretaria
Emma Hernández Martínez

Arivechi
Consejera Presidenta
Carmen Margarita del Socorro Solís Hdez

Consejeros propietarios
Sandra Edit Ramírez Duarte
María Trinidad Corrales Orduño
Iván Trujillo Rascón
David Jonathan García Valencia

Consejeros suplentes
Pedro Ismael García Valencia
Martha Olivia Duarte Acuña
Socorro Solís Hernández

Secretaria
Diana Margot Martínez Ramírez

Arizpe
Consejera Presidenta
Sonia Edith Braun Nogales

Consejeros propietarios
Martha Cecilia Córdova Borbón
Lydia María Córdova Andrade
César Molina Corella
Sonia Patricia Braun Nogales

Consejeros suplentes
Ma. del Perpetuo Socorro Babuca Córdova
María Guadalupe Bracamonte Romero
Alba Dolores Córdova Andrade

Secretaria
Lizbet Jesusita Bracamonte Romero
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Átil
Consejero Presidente
Isauro Evelio Celaya Reyna

Consejeros propietarios
Ramón Edmundo Urías Celaya
Hugo Isaías Robles Celaya
Alma Gabriela González Trejo
Dolores Yuleisma Reyna Tapia

Consejeros suplentes
María Edith Reyna Ortiz
Jesús Antonio Nava Arce
Alonso González Barrera

Secretario
Víctor Abel Urías Celaya

Bacadéhuachi
Consejera Presidenta
Somara Marlene Sierra Cortina

Consejeros propietarios
Virginia Solís Romero
María de los Ángeles Sánchez Noriega
Cutberto Burgos Moreno
Jesús Manuel Sierra Ruiz

Consejeros suplentes
Jesús Rafael Villaescusa Ruiz
Francisca Cota Ayala
Purísima Villaescusa Valencia

Secretaria
María Dolores Galáz Ayala

Bacanora
Consejera Presidenta
Reyna Guadalupe Lugo Soto

Consejeros propietarios
Ana Rosa Silva López
Yeni López Meléndrez
Luis Carlos Victorín Córdova
Mario Galindo Córdova

Consejeros suplentes
Isidro Villa León
Blanca Esthela López Meléndrez
Bladica María Amaya Meneses

Secretaria
Diana Laura Jiménez Soto

Bacerac
Consejera Presidenta
Ma. Teresa Galáz Quiróz

Consejeros propietarios
Virgen Ignacia López Valenzuela
Bertha Alicia Enríquez Cuevas
Humberto Gómez Rascón
Francisco Javier Silvirian Arvizu

Consejeros suplentes
Conrado Cuevas González
Diana Esmeralda Domínguez Gómez
Andrea Parra Toscano

Secretaria
Aurelia Othón Arvizu

Bacoachi
Consejera Presidenta
Carla Guadalupe Avechuco Urías

Consejeros propietarios
Onelia Edith Salazar Soto
Ana Angélica Elías Bejarano
Homero del Río Soto
Armando Navarro Vega

Consejeros suplentes
Julio César Salazar Soto
Yovana Irene Rascón Bustamante
Irma Verónica Romero Avechuco

Secretaria
Nadia María Santa Cruz Gallego

Bácum
Consejero Presidente
Francisco Amavizca Avelar

Consejeros propietarios
Manuel Enrique Montiel Cortéz
Marco Antonio López Barrera
Mónica Joanna Vidaurrazaga Flores
Ana María Méndez Romero

Consejeros suplentes
Glinelda Elizabeth Anguis Murrieta
Rigoberto Barba Leyva 
Arnulfo Coronado Iriarte

Secretaria
Blanca Guadalupe Reyes Castro
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Banámichi
Consejera Presidenta
Eduviges Rosalía Mendoza Carmelo

Consejeros propietarios
Edna Patricia Serrano Pea
Delfina Molina González
Luis Martín Flores Sotelo
Diego Salazar López

Consejeros suplentes
Javier Adán Ruiz Gálvez
Susana Gabriela Castro Ruiz
María de los Ángeles Peña Vindiola

Secretaria
Érika Sábori Acuña

Baviácora
Consejera Presidenta
Francisca Leticia Rábago Hoyos

Consejeros propietarios
Ma. del Carmen Corrales Robles
María de los Ángeles Rábago Montaño
Anastasio Tolano Silva
Perla Consuelo Salazar Hoyos

Consejeros suplentes
Luz Consuelo Miranda Cruz
Alma Verónica Apodaca Corrales
Lizeth Guadalupe Barceló Apodaca

Secretaria
María Ofelia Morán Córdova

Bavispe
Consejera Presidenta
Denia Gpe. Bacame González

Consejeros propietarios
Diana Olivares Ochoa
Viridiana Dórame Romero
Ventura Valenzuela Lozano
Adolfo Ochoa González

Consejeros suplentes
Heberto Varela Cuevas
Martha Olivares Salcedo
Irisdania Salcedo Santacruz

Secretaria
Nancy Nataly Durazo Noperi

Benito Juárez
Consejera Presidenta
María Jesús Encinas Pacheco

Consejeros propietarios
Viridiana de los Ángeles Puertas Moroyoqui
Hilca Susana Orozco Valdéz
Fredi Antonio Barceló Ayala
Francisco Javier López Ruiz

Consejeros suplentes
Frey Eduardo Montoya Angulo
María del Rosario Orduño Morales
Alba Viola Espinoza Tapia

Secretario
Ángel Martínez Álvarez

Benjamín Hill
Consejero Presidente
Dulce Esmeralda Medrano Rodríguez

Consejeros propietarios
María Guadalupe Delgado Gómez
Ana Yazmín Hernández Andrade
Óscar Lorenzo Peña Valenzuela
Ramón Teodoro Espinoza Flores

Consejeros suplentes
Luis Vicente Andrade Carrera
Luz Aurelia Salazar Miranda
María del Rocío Aguilar Arvizu

Secretario
Julio Alfonso Padilla Ramos

Caborca
Consejero Presidente
Ramón Octavio Celaya Méndez

Consejeros propietarios
Martín Octavio Tapia López
Armando Márquez Celaya
Thalía Guadalupe Barrera Varela 
Paloma Márquez Celaya

Consejeros suplentes
María Anel Esquer Hernández
Rogelio Diego Cerecedo Flores
Omar Arnulfo Haros Valencia

Secretario
Juan Pablo Pacheco Murillo 
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Cajeme
Consejera Presidenta
Esther Alejandra Oropeza Ramírez

Consejeros propietarios
María Guadalupe Mireles Puebla
Pedro Adrián Guerrero Espinoza
Carlos Frederich Alcerreca Pompa
Gilberto de Jesús Araujo Arenas

Consejeros suplentes
Karla Esmeralda Vargas Aragón
Dora Elena Vega Valdéz
César Valdéz Acosta

Secretario
Francisco Mendoza Duarte

Cananea
Consejero Presidente
Sergio Medina Figueroa

Consejeros propietarios
Luis Héctor Figueroa Carbajal
Agustín Yáñez Díaz
Ana María Miranda Munguía
Lidice Clarissa Stabereff Taylor

Consejeros suplentes
Delma Lina Torres Sánchez
Francisco Javier López Santacruz
Jesús Felipe Martínez Cruz

Secretario
Agustín Yáñez Díaz

Carbó
Consejera Presidenta
Margarita León Soto

Consejeros propietarios
María Auxiliadora Llánez Morales
Olga Cristina Aguilar Echeverría
Genaro Lizárraga del Castillo
María Magdalena Espinoza León

Consejeros suplentes
Luz María Martínez Húguez
Isabel Siraitares Villa
Lilian Lizeth Ortiz Martínez

Secretaria
Citlalyn Guadalupe Soberano Amparano

Cucurpe
Consejera Presidenta
Emilia Quevedo Robles

Consejeros propietarios
Margarita de Jesús Pino Gauna
Evarista Cruz Palomino
Ernesto Arvizu Montijo
Fernando León Quintana

Consejeros suplentes
Rafael Quevedo Sacuchi
María Cocoba Quevedo
Ana María Ayón Valenzuela

Secretaria
Iliana Adayi Montijo Beltrán

Cumpas
Consejero Presidente
Julio César Ruiz Escalante

Consejeros propietarios
Jesús Alejandro Saucedo Piña
Martín Adalberto Amavizca González
Diana Julissa Zepeda Vázquez
Diana Fernanda Alday Félix

Consejeros suplentes
Martha Aracely Cota Conzález
Reyes David Vázquez Chávez
David Ernesto Rivera Meza

Secretaria
Mirna Irene Figueroa Córdova

Divisaderos
Consejero Presidente
Juan Eduardo Griego Quintana

Consejeros propietarios
Roberto Martínez Leyva
Francisco Alfredo Rábago Soqui
Karo Mary Lin Guzmán Martínez
Francisca Vanessa Sánchez Ocejo

Consejeros suplentes
María Teresa Cruz Ocejo
Jonathan Alejandro Siqueiros Castillo
Daniel Alejo Morales Esquer

Secretaria
Grecia Kamitzu Griego Kinejara



169IEEyPC SONORA MEMORIA ELECTORAL

Empalme
Consejero Presidente
Andrés Hernández Ibarra

Consejeros propietarios
María Margarita Trillas Guzmán 
Milagros Guadalupe Espericueta Valle
Víctor Fernando Espinoza Osuna
Lorenzo Maytorena Virgen

Consejeros suplentes
Lourdes Karina Garza Gutiérrez 
Roberto Cedano Castro
José Alfredo Figueroa Valencia

Secretaria
Elizabeth Duarte Zamorano

Etchojoa
Consejera Presidenta
Elva Lydia Armenta López

Consejeros propietarios
Sarahi Guadalupe Álvarez Román
Ana María Llautmea Anguamea
José Francisco Amarillas Serna
José Julián Torres Apodaca

Consejeros suplentes
José Luis García Verdugo
Blanca Sandra Valenzuela Alcaráz
Marlene Cota Vega

Secretaria
Griselda Higuera García

Fronteras
Consejera Presidenta
Dolores Castañeda Valenzuela

Consejeros propietarios
Luz Amelia Lucero Barragán
Hilenia Cassandra Hernández Juárez
Rubén Márquez Quezada
Jesús Santacruz Villa

Consejeros suplentes
José Manuel Curiel Contreras
Martha Alicia García Arias
Aurora Hernández Arreola

Secretaria
Dámaris Castro Salinas

General Plutarco Elías Calles
Consejero Presidente
Jairo Adán Betancur Saucedo

Consejeros propietarios
Rafael Horacio Valenzuela López
Agustín Luján López
Gloria Nohemí López López
Martha Lilia García Ureña

Consejeros suplentes
Carolina Quinteros Aguilar
Pablo Santos Villa
Jesús Enrique Pacheco Valencia

Secretario
Aarón David Ruvalcaba Jiménez

Granados
Consejera Presidenta
Nora Gpe. Ríos Velarde

Consejeros propietarios
Cruz Durazo Córdova
Alejandra Fimbres Barceló
José Ángel Vega Parra
Gerardo Jesús Durazo Durazo

Consejeros suplentes
Jesús Alfonso Provencio Durazo
Zulema Judith León Coronado
Minerva Judith Cruz Vázquez

Secretaria
María Auxiliadora Durazo Valencia

Guaymas
Consejera Presidenta
Isis Guadalupe Vázquez Caraveo

Consejeros propietarios
Astrid Sinai Peñuelas Figueroa
Manuel Rodríguez Valenzuela
Francisco Javier Tesisteco Moya
César Alberto Coronado Romo

Consejeros suplentes
Eyleen Denisse Barreto Fernández
María Antonieta Ojeda Chávez
Leticia Cervantes Oseguera

Secretaria
Reyna Denisse Zayas Villaescusa
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Hermosillo
Consejero Presidente
José Carlos Astiazarán Aguirre

Consejeros propietarios
José Jesús Lugo Moreno
Juan de Dios Saavedra Ochoa
Norma Alicia Mercado Murrieta
Lourdes Alejandra Valencia Huerta

Consejeros suplentes
Francisco Ernesto Torres Valdéz
Nicolás Fernando Munguía Félix
Gabriela Peralta Vázquez

Secretario
Adrián Ortega Félix

Huachinera
Consejera Presidenta
María Denisse Galáz Toscano

Consejeros propietarios
Nohemí Morales Moreno
Julissa Guadalupe Samaniego Dávila
Jesús Galáz Romero
Guadalupe Monge Galáz

Consejeros suplentes
Ilda Labrada Bacame
Cruz Elena Montoya Carrera
Nydia Toscano Medrano

Secretario
Francisco Javier Monge Valenzuela

Huásabas
Consejera Presidenta
Juana Figueroa Leyva

Consejeros propietarios
Romelia Montoya Mata
Armida Ríos Duarte
Manuel Ángel Rocha Ríos
Sasha Beatríz Montenegro Meráz

Consejeros suplentes
Isidro Salazar Tánori
Araceli Fimbres Salazar
Óscar Luis Madrid Ramírez

Secretaria
Viridiana Enríquez Fimbres

Huatabampo
Consejero Presidente
José Guadalupe Famoso Valdéz

Consejeros propietarios
Francisco Rosario Ayala Moroyoqui
Luis Ramón Sánchez Valenzuela
Ana Karina Ruiz Pacheco
Esthela Barreras Rivera

Consejeros suplentes
Gimena Jacqueline Borbón Alvárez
Efraín de Jesús Rivera Ramírez
Santiago Francisco Villgrán Otero

Secretaria
Paola Indira Ríos Ibarra

Huépac
Consejero Presidente
Rosa Berenice Mendoza Valenzuela

Consejeros propietarios
Claudia Esthela López Morales
Laura Elena Escalante Heredia
Roberto Guerrero Gallegos
Francisco Javier López Ibarra

Consejeros suplentes
Harold José Luis Quijada Leyva
Brenda del Carmen Padilla Sábori
Silvia Rafaela Calixtro López

Secretaria
Jesús Manuel Balderas López

Ímuris
Consejero Presidente
Héctor Ramsés Ruiz Ramos

Consejeros propietarios
José Alfredo Duarte Velásquez
Martha Guadalupe Salcedo Ramos
Lluvia Celeste Valencia Siel
Jaira Lucette Gómez Solano

Consejeros suplentes
Humberto René Ruiz Ramos
Yuri Guadalupe Estrada Aldaco
Vacante

Secretaria
Silvia Elena Duarte Ramírez
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La Colorada
Consejera Presidenta
Martha Lariza Madrid Martínez

Consejeros propietarios
Ernestina Amado Rascón
Sonia Guadalupe López Molina
Alfonso Gil Madrid
Francisco Orduño Gastélum

Consejeros suplentes
Víctor Manuel Bracamonte González
Carolina Consuelo Saavedra Bernal
Ana Dolores Rodríguez Porchas

Secretaria
Guadalupe Berenice López Muñóz

Magdalena de Kino
Consejera Presidenta
Dora Luz Rivera Leyva

Consejeros propietarios
Jesús Leonardo Solano Preciado
Pablo Humberto López Fernández
Lina Elizabeth Lovio Cota
Vannia Karina Espinosa Medina

Consejeros suplentes
Sergio Esquer Reyes 
Fernanda Ibarra Robles
Margarita del Carmen Muñóz Barnett

Secretaria
Aidileen Alexandra Parra Corrales

Mazatán
Consejera Presidenta
Yulma Espinoza Félix

Consejeros propietarios
Martha Idalia Mada Moreno
Blanca Judith Santos Leal
Jesús Manuel Espinoza Ozuna
Eugenio Landavazo Moreno

Consejeros suplentes
Sandra Margot Espinoza Morales 
Leticia Elisa Landavazo Burruel
Cecilia Rafaela Magallanes Piña

Secretaria
Olga Teresita Magallanes Tonin

Moctezuma
Consejero Presidente
Julio César Campoy Quijada

Consejeros propietarios
Mario Cota Yánez
Jesús Murrieta Murrieta
Paola Alejandra Bojórquez Miranda
Lizbeth Gonzáles Yáñez

Consejeros suplentes
Dora Irma Franco Fierro 
Manuel de Jesús Figueroa Gámez
Alberto Padilla Moreno

Secretaria
Yojanan Isaí Rojas Bórquez

Naco
Consejera Presidenta
Elvia Guerrero Olmedo

Consejeros propietarios
Francisca Gámez Altamirano
Birma Lorena Bórquez Quilihua
Óscar Gracia Márquez
Jesús Ibarra Moreno

Consejeros suplentes
María Guadalupe Duarte Molinares
Martín Tapia
Alma Teresita Soto Vega

Secretario
Juan Luis Gómez Herrera

Nácori Chico
Consejera Presidenta
Yovana Robles Córdova

Consejeros propietarios
Yésica Janeth Yánez Muñoz
Karen Virginia María Burgos Santacruz
Rubén Ruiz Murrieta
Edgardo Aguayo Valenzuela

Consejeros suplentes
Jesús Eligio Madrid Romero
Ivón Romero Aguayo
Claudia Galáz Martínez

Secretaria
Arleth Victoria Galáz Caperón
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Nacozari de García
Consejera Presidenta
Martha Yesenia Rodríguez Portillo

Consejeros propietarios
Sandra Marisol Madrigal Ramírez
Matilde Solorio Morales
Jorge Iván Ayala Quintero
Agustín Guadalupe Cejudo Ríos

Consejeros suplentes
José Francisco Barrón Cejudo
Sara Solís Castillo
Rita Guerrero García

Secretaria
Ana María Álvarez Peraza

Navojoa
Consejero Presidente
Artidoro Lagarda Yescas

Consejeros propietarios
Roberto González Meráz
Jesús Arturo Samaniego Esquer
Rebeca Pérez Caro
María Bárbara Padilla Parada

Consejeros suplentes
Rosa Imelda Gallegos Vega
Jesús Efraín Castro Barreras
Román Soto Ramos

Secretaria
María del Rosario Aguilar Cervantes 

Nogales
Consejero Presidente
Miguel Ángel Guzmán Orozco

Consejeros propietarios
Gustavo Benigno Hernández Curiel
María Graciela Ulloa Carpena
Yanet Karina Figueroa Campa
Carlos Rosendo Santini Vega

Consejeros suplentes
Catalina Martínez Cruz 
José Fernando Encinas Espinoza
Sergio Adrián Ulloa Saavedra

Secretaria
Zulema Noemí Hernández Millán

Ónavas
Consejera Presidenta
Gloria Valencia Durán

Consejeros propietarios
Brenda Esmeralda Gareliz Humar
Manuela Icedo Blanco
Edgar Fabricio Buelna Gutiérrez
José Áviles Monge

Consejeros suplentes
Ramón Aldo Salazar Olivas
Diocelina Cruz Duarte
Dora Alicia Gareliz Rodríguez

Secretaria
Ana Dolores Munguía Duarte

Opodepe
Consejera Presidenta
Rita Isabel Hernández Peralta

Consejeros propietarios
Víctor Ranier de la Vara Rodríguez
Norma Alicia Barragán
Leticia Labrada Lucero
Martín Alfonso Mendoza Andrade

Consejeros suplentes
María del Refugio del Villar Chávez
Analy Gutiérrez Martínez
Jesús Humberto Laguna Hernández

Secretaria
Flor Amparo Sau Robles

Oquitoa
Consejero Presidente
José Roberto Gortari Loroña

Consejeros propietarios
Víctor Humberto Gortari Espinoza
Pedro García Federico
Francisca Silvina Gortari Espinoza
Marilyn García Cáñez

Consejeros suplentes
Karina Elizabeth Espinoza Amarillas
Andrea Edith Ortiz Valenzuela
Francisco Javier Gortari Loroña

Secretaria
Karen María Martínez Gortari
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Pitiquito
Consejero Presidente
Jesús Gaspar Enciso Lara

Consejeros propietarios
Manuel Aldecoa Méndez
Jesús Arturo Castillo Gamboa
Karina Espinoza Neblina
Elda Ligia Burgos Gamboa

Consejeros suplentes
Verónica Martínez Leyva
Esau Germán Mendívil Velázquez
Francisco Manuel Aldecoa Bracamontes

Secretario
Marco Antonio Celaya Córdova

Puerto Peñasco
Consejero Presidente
Gabriel Millán Cruz

Consejeros propietarios
Rogelio Pacheco Martínez
Marisol Celaya Rábago
Julio César Oliveros Rivas
Rogelio Freaner Carranza

Consejeros suplentes
Julio César Valdéz Escalante
Isabel Corella García
Ana Yadira Chávez García

Secretario
Olayn Leonardo García Cinco

Quiriego
Consejera Presidenta
Milagros Gpe. Pescador Campas

Consejeros propietarios
Josefa Parra Estrada
Gloria Madriles Quijada
Jesús Alfonso Campas Esquer
Ignacio Humberto Parra Acosta

Consejeros suplentes
José Juan Rojas Gracia
Sugey Alicia Burboa Tepuri
María del Carmen Parra Estrada

Secretario
Francisca Olivia Castelo Gracia

Rayón
Consejera Presidenta
Celma María Daniel Moreno

Consejeros propietarios
Diana Lerma Gracia
Edith Olivia Moreno Valenzuela
César Francisco Leyva Salazar
Ulises Rodríguez Trujillo

Consejeros suplentes
Francisco Xavier Valera Leyva
María del Rosario Peralta Gutiérrez
Luz María Fernández Granillo

Secretaria
María Magdalena Peralta Robles

Rosario
Consejera Presidenta
Karina Magdalena García Valenzuela

Consejeros propietarios
Rubí Marisol Sandoval Villa
Ana María Gallardo Rodríguez
Fidel Argüelles Franco
Obed Olán Jiménez

Consejeros suplentes
Juan Francisco Soto García
Cindy Matilde Cázares Valenzuela
Yohana Guadalupe Vega Pazos

Secretaria
Iris Judith Torres Navarro

Sahuaripa
Consejera Presidenta
Cintya Magdalena Quintana Jaime

Consejeros propietarios
Rosangela Martínez Villa
Bertha Elena Ortega Peralta
Héctor Peraza Salas
Roberto Cruz Lugo

Consejeros suplentes
Gabriela Guzmán 
Marcia Rocío Robles Ruiz
Lydia Córdova Miranda

Secretaria
Guadalupe Cruz Martínez
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San Felipe de Jesús
Consejero Presidente
Salvador Rodríguez Olvera

Consejeros propietarios
Elvia Maldonado López
Lucía Lugo Adarga
Jhenny Vanessa Velarde Olvera
Salvador Rodríguez Martínez

Consejeros suplentes
María Angélica Olivas Bernal 
Manuel Ricardo Abrego Ruiz
Miguel Ángel Enríquez Romero

Secretaria
Reyna Guadalupe Ugalde Padilla

San Ignacio Río Muerto
Consejero Presidente
Luis Ángel Chávez López

Consejeros propietarios
Gloria Elena Gocobachi Ruiz
Drucila Ruiz Chávez
Jesús Rodolfo Valenzuela Robles
Julián Ventura Martínez Miranda

Consejeros suplentes
Yokzajandy Antuna Gallardo
Martina Amparo Franco Díaz
Ana Laura Rodríguez Rivas

Secretaria
María José Valdéz Rodríguez

San Javier
Consejera Presidenta
Karina Guadalupe Canales Ayala

Consejeros propietarios
Cecilia Durazo Cuamea
Elvira Amaya González
Margarita Valencia Valenzuela
Álvaro Isidro Ortiz Ayala

Consejeros suplentes
Rosa Amelia Ortiz Ayala
Cinthia Carolina Alday Ortiz
Denice Guadalupe Alday Martínez

Secretaria
María del Rosario Verduzco Corrales

San Luis Río Colorado
Consejero Presidente
Saúl Ceniceros Torres

Consejeros propietarios
Santos Bañuelos González
Sergio Ruiz Salva Junior
Maricela Arellano Salcedo
Leticia Zavala Corona

Consejeros suplentes
Érika Victoria Rodríguez Osuna
Giovanny Francisco Reatiga León
Jorge Roberto Inzunza Velarde

Secretaria
José Gerardo Meza Barrera

San Miguel de Horcasitas
Consejera Presidenta
Yuriko Michelle Álvarez Barragán

Consejeros propietarios
Margarita Sasturain López
Luis Tapia Valdéz
Carlos Martínez Gallegos
Miguel Enrique Gallardo Contreras

Consejeros suplentes
Domingo Álvarez Peralta
Celia Yesenia Espinoza Salazar
Rosa Amelia Bravo Badilla

Secretaria
Eduviges Ortíz Laguna

San Pedro de la Cueva
Consejera Presidenta
Ana Bertha Andrade Córdova

Consejeros propietarios
Zulema Isabel Encinas Figueroa
María del Carmen Córdova Salguero
Francisco Omar Villegas Ibarra
Francisco Vásquez Calles

Consejeros suplentes
Francisco Javier Silvas Moreno 
María Elizabeth Noriega Quijada
Lorenia Encinas Salguero

Secretaria
Martina Judith Vázquez Encinas
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Santa Ana
Consejera Presidenta
Gloria Encinas Piña

Consejeros propietarios
Jocsan Goim Romero Padilla
José Ramón Araiza Martínez
Guadalupe Anahitza Haros Torres
Dulce María Lacarra Moreno

Consejeros suplentes
Juana Domínguez Torres
Dolores Alzate Ibarra
Ana Guadalupe Gastélum Piñuelas

Secretario
Francisco Martín Suárez León

Santa Cruz
Consejera Presidenta
Martha Teresa Bustamante Bueras

Consejeros propietarios
Cristina Araiss Bustamante Montiel
María Virginia Bustamante Salazar
Iván Domínguez Rendón
Mishel Rafael Murillo Coronado

Consejeros suplentes
Kenda Eunise Ornelas Kosterlizky
Brianda Zulema Kosterlizky
María de los Ángeles Murrieta Salazar

Secretaria
Claudia Janeth Flores Domínguez

Sáric
Consejera Presidenta
Oralia Herrera Pillado

Consejeros propietarios
Kenia Guadalupe Castro Enríquez
Luz Imelda Enríquez Romer
Jesús Manuel Arballo Enríquez
Manuel Varela Pérez

Consejeros suplentes
Santos Eduardo Cáñez Rodríguez
Claudia Varela Granillo
Karina Varela Granillo

Secretario
Hugo Antonio Nido Leal

Soyopa
Consejera Presidenta
Marissa Anael Moreno Moreno

Consejeros propietarios
Olga Vinet Badachi Villalba
Bertha Olivia Luna Molina
Jesús Néstor Moreno Ortega
Rolando Moreno Jiménez

Consejeros suplentes
Efrén Moreno Ortega
Brenda Cabrera Sánchez
Claudia Edith Salcido Sierra

Secretario
José Alfredo Coronado Acuña

Suaqui Grande
Consejero Presidente
Francisco Sánchez Corral

Consejeros propietarios
Jesús Ricardo Valenzuela Vásquez
Enrique Quintana Vásquez
Francisca Valeria Valenzuela Quintana
Gladys Rodríguez Gurrola

Consejeros suplentes
Rodolfo Antonio Figueroa Castillo
Ramona Robles Dórame 
Fabiola Rodríguez Castillo

Secretario
Juan Francisco Casillas León

Tepache
Consejera Presidenta
Karla Lizeth Andrade Acuña

Consejeros propietarios
Guadalupe Elizabeth Jiménez Jiménez
Mayra Alejandra Méndez Quijada
Jesús Griego Portela
Ramón Bujanda García

Consejeros suplentes
Jesús Bujanda García
Carmen Guadalupe Acuña Sánchez
Mercedes Montaño Ortiz 

Secretaria
Ibete Marcela Terán Ortega
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Trincheras
Consejero Presidente
Jesús Ángel Murrieta Ochoa

Consejeros propietarios
Rafael Murrieta Mata
José Luz Montáñez Rodríguez
Neiba Liliana Grijalva González
Bertha Ibeth Mata Murrieta

Consejeros suplentes
Elías Uribe Murrieta
Amelia Berenice Murrieta Díaz
Verónica Reyna Bejarano

Secretario
Omar Francisco Ochoa Bejarano

Tubutama
Consejera Presidenta
Carmen Gastélum Guerlach

Consejeros propietarios
Patricia Graciela Arvizu Romo
María Luisa Ortega Miranda
Santos Alejandro Méndez Traslaviña
Cristóbal Alexis Moreno Cervantes

Consejeros suplentes
Germán Leobardo Suárez Acuña 
Claudia Ortiz Corella
Alma María Valdéz Celaya

Secretaria
Eduvigis Acuña Acuña

Ures
Consejera Presidenta
Luz María Gracia Trujillo

Consejeros propietarios
Siria Lucía Gamboa Siqueiros
Carmen Verónica Granillo Ugalde
Emmanuel Antonio Barragán Villa
Carlos Fernando Martínez López

Consejeros suplentes
Ramón Fernando Navarro Trujillo
María Monzerrato Canizales Gámez
Cyntia Bracamonte Torres

Secretario
Miguel Alberto Canizales Munguía

Villa Hidalgo
Consejera Presidenta
Alejandrina Barrios Cuevas

Consejeros propietarios
Zulma Zulema Flores Montaño
Ramona Alicia Córdova García
Miguel Ángel Durán Ríos
Aurelio Gallegos Ruiz

Consejeros suplentes
Gonzalo Durazo Beltrán
Dulce Teresita Quirrín Martínez
Mayra Lizeth Márquez Moreno

Secretaria
Paula Guadalupe Martínez Flores

Villa Pesqueira
Consejera Presidenta
Lluvitza Francisca Morales Bracamonte

Consejeros propietarios
Ma. de los Ángeles Bracamonte Mendoza
Ana Carolina Navarro Mendoza
Jesús Tadeo Córdova Mendoza
Víctor Rodrigo Othón Mendoza

Consejeros suplentes
Víctor Rodrigo Othón Mendoza
Diana Yanet Córdova Mendoza
Guadalupe García Santacruz

Secretaria
Lucía Espinoza Córdova

Yécora
Consejera Presidenta
Crusita Amado Demoss

Consejeros propietarios
Sugey Guerrero Coronado
Manuela Liliana Amavizca Molina
Marcglen Camacho García
Gerlán Miguel Amavizca Rivera

Consejeros suplentes
Jorge Luis Meza Flores
Yadira Espinoza Méndez
Dulce Ema Valenzuela Espinoza

Secretaria
Reina Isabel Medina Aguilar
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