
PRIMER TRIMESTRE 2015

PU
BL

IC
AC

IÓ
N 

TR
IM

ES
TR

AL
 G

RA
TU

ITA
 D

EL
 IN

ST
IT

UT
O 

ES
TA

TA
L E

LE
CT

OR
AL

 Y 
DE

 PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 CI
UD

AD
AN

A.
 SO

NO
RA

, M
ÉX

IC
O.

AÑO 11, NO. 39

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA

REGISTRO DE CANDIDATOS A
GOBERNADOR DEL ESTADO

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES





INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1

Yo Ciudadano es una revista impresa por 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.  No. de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-
2004-030313215200 Número de Certificado de Licitud 
de Contenido: 10513. Domicilio de la publicación: 
Luis Donaldo Colosio No. 35 Col. Centro, Hermosillo, 
Sonora, México. C.P. 83000. Distribuidor: Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tiraje: 
2,000 ejemplares. La reproducción parcial o total de 
textos, diseño y material gráfico de esta revista sin la 
autorización por escrito del IEE, queda estrictamente 
prohibida. Los artículos firmados son responsabilidad 
de sus autores y no reflejan necesariamente el punto 
de vista de la publicación. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección: Blvd. Rosales y Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. Centro.
Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83000
Teléfono: 259 49 00
Lada sin costo: 01 800 233 2009
www.ieesonora.org.mx

OFICINAS:

03
VISITA LORENZO CÓRDOVA EL IEE

08
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

IEE Sonora

COORDINACIÓN GENERAL:
Mtra. Wendy Avilés Rodríguez
Mtro. Aldo Alonso Álvarez Mendivil

CO N S E J O
Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto
Mtro. Vladimir Gómez Anduro
Mtro. Daniel Núñez Santos
Lic. Octavio Grijalva Vásquez
Lic. Marisol Cota Cajigas
Lic. Ana Patricia Briseño Torres

DISEÑO Y EDICIÓN:
Dorian Fabián Orendain Saiz

04
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2015

06
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA

07
¿QUÉ SON LOS ACUERDOS DEL IEE?

08
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

10
CAPACITACIÓN A CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

12
VOTAR POR PRIMERA VEZ

14
CELEBRAN INE E IEE REUNIÓN DE VINCULACIÓN

15
REUNIÓN PARA FORTALECER EL SISTEMA ELECTORAL

16
CASILLA ÚNICA

18
SENTENCIA DE AMOR 12624

20
REGISTRO DE CANDIDATOS A GOBERNADOR

22
COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PREP

23
COMITÉ TÉCNICO DE CONTEO RÁPIDO

24
URNAS ELECTRÓNICAS

25
CONVENIO SOBRE BLINDAJE ELECTORAL

CONTENIDO



2
W W W . I E E S O N O R A . O R G . M X

EDITORIAL

L Todos tenemos  una ocasión 
inmejorable,  para el desarrollo 
de una contienda electoral 

que garantice un proceso plenamente 
democrático, fundado en la legalidad y en el 
compromiso de los actores políticos.

En el Instituto estamos  trabajando para 
lograr  que todos los mecanismos para el 
desarrollo de este proceso funcionen de 
forma correcta, comprometidos con la 
legalidad. 

A los partidos y sus candidatos, les decimos 
que cuentan con todas las garantías de Ley y 
el apoyo imparcial de la autoridad electoral.

La importancia de las elecciones que 
tenemos en puerta es evidente; con  nuevas 

El

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente

autoridades electorales, nueva legislación general y estatal; elementos 
todos que debemos conjugar para que el 7 de junio los más de un 
millón 900 mil electores que se encuentran en lista nominal y podrán 
acudir a emitir su sufragio, lo hagan con la certeza de que su decisión 
será respetada.

Los próximos 90 días, los sonorenses viviremos una fiesta cívica. Una 
convocatoria que corresponde a los partidos y sus candidatos. No 
puedo más que congratularme por los eventos que vienen los próximos 
días. 

A la comunidad  sonorense le reitero mi compromiso, disposición 
y plena responsabilidad de llevar a cabo un proceso transparente, 
público, en estricto apego y respeto a la normatividad electoral.
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Visita Lorenzo Córdova el IEE
Se avanza en los preparativos de la elección que se celebrará el próximo 7 de junio.

Durante su más reciente visita al estado de Sonora, el Presidente 
del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, se 
reunió con las y los consejeros electorales del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, con quienes intercambió 
puntos de vista sobre la organización de la elección en la 
entidad, donde se renovará la Gubernatura, el Congreso Local 
y 72 ayuntamientos.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova hizo un llamado 
a los gobiernos federal y local, así como a los partidos políticos 
para actuar conforme a la ley en las campañas electorales.

“Tenemos que luchar todos, colectivamente, para lograr 
refrendar una vez más a la vía electoral con la que los mexicanos 

no sólo recreamos la intensa pluralidad política que nos 
atraviesa, sino además, a las elecciones como la vía pacífica 
para resolver nuestras diferencias políticas”, aseguró.

El Dr. Córdova, quien además se reunió con los representantes 
de los partidos políticos ante el IEE, estuvo acompañado 
durante su gira de trabajo por el Consejero nacional José 
Roberto Ruiz Saldaña y la Titular de la Unidad de Vinculación 
con los Organimos Públicos Locales, Olga Alicia Castro.

El Presidente del INE inauguró las instalaciones de la Junta 
Local Ejecutiva de Sonora, cuya construcción forman parte 
del Programa de Infraestructura Inmobiliaria que busca 
racionalizar el ejercicio de los recursos públicos a largo plazo.
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Financiamiento público 2015

L pasado 15 de enero el Consejo General del IEE 
Sonora aprobó el monto del financiamiento 
público de los partidos políticos para 

actividades ordinarias y gastos de campaña electoral del 
ejercicio fiscal 2015.

El financiamiento público a los partidos se compone de 
las ministraciones mensuales destinadas al sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes y se calcula 
multiplicando el padrón electoral de la entidad con corte al 
mes de julio anterior, por el 65% del salario mínimo diario 
general vigente en la capital del estado. 

Del resultado de la operación señalada, el 30% se entrega 
de manera igualitaria a los partidos acreditados; el 50% de 
acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. 
El 10%, de acuerdo a la votación que hubiese obtenido en 
la elección inmediata anterior de Gobernador. El restante 
10%, de acuerdo a la votación obtenida en la elección 
inmediata anterior de ayuntamientos. 

Respecto al financiamiento público tendiente a la 
obtención del voto, es decir campañas electorales, los 
partidos obtendrán un monto equivalente al 50% del 
financiamiento público correspondiente al sostenimiento 
de sus actividades ordinarias. 

El
Además, de acuerdo al artículo 93 de la Ley electoral local, 
el IEE otorgará,  adicionalmente una cantidad equivalente 
al 3% del financiamiento para su aplicación en actividades 
específicas como educación, capacitación, investigación 
socioeconómica política, así como en tareas editoriales. 

Sin embargo los partidos políticos Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, promovieron ante 
el Tribunal Estatal Electoral  recursos de apelación en contra 
del Acuerdo del Consejo General. 

El Tribunal local declaró que el monto resultante del 2% 
al que tienen derecho por financiamiento público para 
actividades ordinarias, los partidos que fueron registrados 
con posterioridad a la última elección ordinaria en el Estado 
(Morena, Encuentro Social y Humanista), debe considerarse 
dentro del monto total por distribuir entre los partidos 
políticos, calculado en términos de los referido por el artículo 
92, fracción I de la Ley electoral local.

En virtud de lo anterior la Comisión Especial de Fiscalización 
realizó nuevamente el cálculo para la asignación del 
financiamiento público para el 2015, para actividades 
ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades 
específicas, lo cual fue aprobado por el Consejo General 
del IEE el pasado 12 de marzo, resultando las siguientes 
cantidades:
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Además se aprobó la modificación del cálculo del monto para 
el  financiamiento público para los candidatos independientes 
registrados por el IEE Sonora, para gastos de campaña, por la 
cantidad de 919 mil 541pesos, el cual deberá ser distribuido 
conforme al artículo 50 de la Ley electoral local.

En total la cantidad de financiamiento para partidos políticos y 
candidatos independientes para el ejercicio fiscal de este año será 
de 141 millones 609 mil 437 pesos, destinado para actividades 
ordinarias, obtención del voto y candidaturas independientes.

PARTIDO POLÍTICO ANUAL CAMPAÑA ELECTORAL ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

TOTAL $91,954,180 $45,977,090 $2,758,626

$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

$14,625,662

$13,375,926

$4,070,194

$2,527,839

$3,036,595

$2,250,010

$3,332,237

$919,542

$919,542

$919,542

$877,540

$802,555

$244,212

$151,671

$182,195

$135,001

$199,933

$55,173

$55,173

$55,173
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Topes de gastos
de campaña

Se harán del conocimiento del Instituto 
Nacional Electoral, para efectos de que 
realicen la fiscalización correspondiente.  

El Consejo General del IEE Sonora  
aprobó en sesión extraordinaria celebrada el pasado 28 de enero, el monto 

del tope de gastos de campaña de la elección de gobernador, diputados 

locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral ordinario 

2014- 2015.

Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, 

así como los candidatos independientes en la propaganda electoral y las 

actividades de campaña, no podrán rebasar los topes acordados para cada 

elección.

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los 

dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el 

voto ciudadano.

Para la campaña de gobernador, el monto aprobado es por la cantidad 

de 93 millones 488 mil 536 pesos, que los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos podrán erogar en propaganda electoral y actividades tendientes 

para la obtención del voto.  

La cantidad es resultado de multiplicar el 65 % 

del salario mínimo diario general vigente en la 

capital del estado, por el número de electores 

que estén inscritos en el padrón electoral 

correspondiente al estado con derecho a 

participar en dicha elección.

Además fue aprobado el tope de gastos de 

campaña para la elección de diputados por el 

principio de mayoría relativa y ayuntamientos 

de los municipios de Sonora, de acuerdo 

al artículo 212 de la Ley electoral local, 

cuyos montos varían luego de una serie de 

operaciones aritméticas considerando el 

número de electores inscritos en la lista nominal 

de cada distrito y municipio, respectivamente.  

El Consejo General del IEE acordó hacer del 

conocimiento del Instituto Nacional Electoral 

los topes de gastos aprobados, para efectos de 

que realicen el procedimiento de fiscalización 

a los partidos políticos y candidatos, tal como 

ahora se estipula en la nueva Ley electoral, 

resultado de la reciente reforma.  

El exceder el tope de los gastos de campaña 

constituye una infracción de los partidos 

políticos, de acuerdo al artículo 269 de la 

Ley electoral local, cuya multa será con una 

cantidad igual al del monto ejercido en exceso.  

Si desea conocer el tope de gastos de campaña 

de diputados de mayoría relativa y de la elección 

de ayuntamientos, le invitamos a consultarlos 

en el documento  identificado con el número 

IEEPC/CG/13/15 de la sección “Acuerdos” de 

nuestro sitio web www.ieesonora.org.mx
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Te invitamos a que conozcas como consultarlos en nuestro sitio de internet. 

Además pueden ser las decisiones tomadas por los 
consejeros electorales respecto al resultado de las 
denuncias presentadas por ciudadanos y representantes 
de  partidos políticos.  

En el reglamento de sesiones del Consejo General del IEE 
se establece que una de las atribuciones del Secretario 
Ejecutivo es el realizar las acciones conducentes para la 
publicación de los acuerdos ya sea en el Boletín oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, en la página de 
internet propia y en los estrados del Instituto. 

La publicación de los acuerdos en la página electrónica 

Los acuerdos son las resoluciones emitidas 
por el Consejo General del Instituto para la 
organización, preparación y desarrollo de 
las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos. 

del Instituto es con la finalidad de cumplir con las 
disposiciones aplicables en materia de transparencia, 
sin que tal publicación surta efectos jurídicos de inicio 
de vigencia o validez de lo publicado.

Todos los ciudadanos interesados en conocer las 
resoluciones del Consejo General del Instituto pueden 
tener acceso a ellas a través de nuestro sitio Web 
www.ieesonora.org.mx dando clic en el apartado de 
“Publicaciones” y luego en “Acuerdos de Consejo”. 

En esta sección existen diferentes criterios de búsqueda 
ya sea por palabra calve, año de publicación o rango de 
fechas.  

Te invitamos a que conozcas más respecto a las 
resoluciones de la autoridad local administrativa en 
materia electoral, pues recuerda que ciudadanos mejor 
informados hacen crecer el nivel cultural de nuestra 
sociedad. 
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CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES

Representan un paso muy importante para permitir la participación ciudadana
en la competencia por el poder.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E derecho de los ciudadanos de 
solicitar su registro de manera 
independiente a los partidos 
políticos para aspirar al cargo 

de gobernador, alcalde o diputado local, 
quedó establecido en la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora a partir del artículo 8, aplicable 
para el proceso electoral 2014-2015.

La misma legislación determinó el proceso 
al cual debían sujetarse. Los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección 
popular, deben cumplir casi los mismos 
requisitos que quienes son postulados 
por un partido político, es decir todos 
los señalados en la Constitución General, 
Estatal y las propias leyes electorales, salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo 
ciudadano, que será en todos los casos del 
3% de la lista nominal de electores de la 
demarcación territorial que corresponda, 
aplicando los mecanismos que sobre dicho 
tema contempla la Ley General. 

Al interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana se presentaron 
doce “manifestaciones de intención” de 
candidatos independientes. Se trata de 
hombres y mujeres que buscan contribuir 
desde la trinchera ciudadana al aporte 
democrático en el que se encuentra inmerso 
nuestro país y por supuesto Sonora.

BREVE RECUENTO

El 15 de diciembre  de 2014, en Sesión de 
Consejo General se  aprobó la convocatoria 
para los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos independientes 
a los cargos de elección popular para 
Gobernador del Estado, diputados por el 
principio de mayoría relativa, así como para 
integrantes de los 72 Ayuntamientos de 
Sonora.

¿Que siguió?  A pesar de ser  un tema que 
por años  fue una demanda de ciudadanos, 
organismos sociales,  empresariales, de 
los propios partidos políticos y sociedad 
en general, lanzada la convocatoria se 
registró un “impasse”, todo mundo celebró 

el  acuerdo y la posibilidad de contar 
con candidatos independientes o 
“ciudadanos” pero en la práctica las 
solicitudes no llegaban; si muchas 
preguntas, reuniones con grupos 
de diversos puntos del estado, pero 
ninguna solicitud en firme y los plazos 
y fechas fatales de la convocatoria 
avanzaban.

¿En que se atoraban los ciudadanos? 
La normatividad establece tres 
requisitos básicos que deben cumplir 
los ciudadanos al manifiestar su 
intención de aspirar a una candidatura 
independiente:

Presentar la documentación que 
acredite la creación de la persona 
moral constituida en asociación civil.

Acreditar el registro ante el Sistema 
de Administración Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda.

Anexar los datos de la cuenta 
bancaria aperturada a nombre de 
la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado 
correspondiente. 

Para obtener el registro como 
candidatos, debieron buscar el apoyo 
ciudadano para su postulación, que 
consistió en obtener la firma del 
tres por ciento de la Lista Nominal 
correspondiente a la demarcación 
electoral en el que se postularon.  

Esta es una panorámica general del 
contenido de la convocatoria y de lo 
que establece la legislación electoral 
de Sonora, respecto de las candidaturas 
independientes. ¿qué ocurrió con las 
mismas? 

GOBERNADOR

El siete de enero del 2015, se presentó 
la manifestación de intención de 
Manuel Eduardo Rábago Ibarra para el 
cargo de Gobernador del Estado; quién 
no cumplió con los requisitos señalados.

DIPUTADOS LOCALES

Ocho fórmulas de aspirantes a 
candidatos independientes se 
presentaron de las cuales siete 
fueron validadas por el consejo 
general del IEE; dos fórmulas 
para el Distrito IX Hermosillo 
Centro; dos para XII Hermosillo 
Sureste; una para el distrito II de 
Caborca; otra más para el Distrito 
VIII Hermosillo; y una más para el 
distrito X de Hermosillo.

Finalmente se aprobó el registro 
de la fórmula del Distrito XII y 
XIV por haber cumplido con los 
requisitos.

ALCALDÍAS CON 
POBLACIÓN MAYOR A 
100 MIL HABITANTES

También se aprobó  la solicitud 
de intención de aspirantes a 
candidatos independientes de 
tres planillas de ayuntamientos 
correspondientes a Hermosillo, 
Navojoa y Guaymas, cada una de 
estas con su fórmula de síndico 
propietario y suplente así como 
las doce regidurías,  también 
identificada con propietario y 
suplente.

Los plazos para solicitar la intención 
de ser candidato independiente  
de todos los cargos ya vencieron. 

Concluido este proceso, la comisión 
de candidaturas independientes 
deberá aprobar el acuerdo que 
debe validar el Consejo General  
de quienes acrediten todo el 
proceso y sean declarados como 
Candidatos Independientes.

Sin lugar a dudas las candidaturas 
independientes otorgan a 
los ciudadanos el derecho a 
postularse para un cargo de 
elección popular sin el respaldo de 
un partido político, sin embrago 
este año electoral es el inicio de 
un amplio proceso que requiere 
de concientización por parte de la 
sociedad acerca de esta figura.
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P inicios del mes febrero el IEE Sonora brindó una 
intensa capacitación a los integrantes de los consejos 
distritales y municipales electorales, quienes se 

encuentran listos para el desarrollo del proceso electoral 2014- 
2015.

La Presidenta del IEE, Guadalupe Taddei Zavala, comentó que 
la dirección ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, con 
el apoyo de diversas áreas del órgano electoral, trabajó en la 
preparación del material que recibieron los 744 consejeros 
designados para la organización de las elecciones en los 72 
municipios y 21 distritos de la entidad.

El adiestramiento versó sobre diversos temas jurídicos y 
operativos, como el procedimiento para convocar y realizar 
las sesiones públicas, notificaciones, acreditación de 
representantes de partidos, formatos y demás procedimientos 
electorales. 

Además, se les capacitó respecto a las atribuciones que tendrán 
como consejos distritales y municipales, su relación con el 
Instituto Estatal,  así como de las diversas etapas del proceso 
electoral. 

Al término de cada cuso, para lo cual se desplegaron diez 
equipos de capacitadores para cubrir los distinto puntos del 
estado, se realizó un simulacro sobre la forma de realizar 
las sesiones ordinarias y extraordinarias de los respectivos 
consejos.

capacitación a consejos
distritales y municipales
Cada una de las actividades realizadas por los integrantes de estos organismos electorales le dará validez a todas las etapas del proceso. 
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Taddei Zavala habló sobre la gran 
responsabilidad que tienen los consejeros  
en sus respectivas demarcaciones 
territoriales para la organización de los 
próximos comicios, de ahí la importancia 
de la capacitación que recibida.

Recalcó que el trabajo al interior del IEE 
Sonora no se ha detenido, ya que todas 
las direcciones y áreas que la integran han 
trabajado en la generación de los formatos 
adecuados que le den la solidez jurídica a 
todos los procedimientos relacionados 
con la preparación de las elecciones. 

Para la primera capacitación se diseñaron 
documentos que sirvieron como 
herramienta didáctica, con el objetivo de 
facilitar y homogenizar el ejercicio de las 
funciones de los consejeros distritales 
y locales, en las diferentes etapas del 
proceso electoral. 

La capacitación brindada se realizó 
con apego a la normatividad vigente, 
atendiendo los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y probidad, que regulan la 
función electoral.

El IEE reconoce y agradece la valiosa 
participación mostrada a cada uno de 
los consejeros distritales y municipales 
electorales en la primera capacitación 
brindada, ya que su compromiso y 
dedicación se verá reflejada en el éxito de 
la próxima jornada electoral. 

Con estas acciones de capacitación, el 
IEE Sonora está cumpliendo en tiempo 
y forma con cada una de las actividades 
señaladas en el calendario electoral 
2014 -2015,  aprobado el pasado mes de 
octubre.
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El próximo 7 de junio, miles de jóvenes de 18 años de nuestro 
país podrán  votar por primera vez, para elegir a nuestras 
autoridades, ejerciendo su deber y derecho ciudadano, 
consagrado en nuestra Constitución.

Si bien, algunos jóvenes conciben el voto como una verdadera 
responsabilidad ciudadana, también es cierto que muchos otros 
sienten un profundo desinterés por las cuestiones políticas.

Lo importante es que sepas que votar es muy importante,  
porque permite que los ciudadanos puedan expresarse de 
acuerdo a sus ideales. Pero hay que tener en cuenta que la 
democracia no es solo votar.

El sistema democrático conlleva toda una serie de actividades 
y actitudes ciudadanas referentes a nuestros derechos y 
responsabilidades como integrantes de una sociedad.   

Recuerda que el voto es el instrumento que tenemos para la 
renovación periódica de nuestras autoridades. Este ejercicio es 
el que le da sentido a una sociedad democrática.

Votar es una de las decisiones más importantes que toman 
los ciudadanos, por lo tanto es un procedimiento que no debe 
tomarse a la ligera, porque votar requiere de responsabilidad y 
conocimiento.

Este 7 de junio, día en que se votará por gobernador, planillas 
de ayuntamiento y fórmulas de diputados locales y federales, 
reflexiona sobre el futuro, así como la forma en la que quieres 
contribuir con tu país.

Recuerda que votar te hará sentir bien, porque al participar 
harás que tu voz se escuche.

RAZONES
PARA VOTAR ESTE 7 DE JUNIO:

ES TÚ DERECHO: Las mujeres, los jóvenes y grupos 
minoritarios lucharon por décadas para tener este 
derecho, en la actualidad hay países en donde aún no 
pueden votar. No desaproveches esta oportunidad.

SER REPRESENTADO: En los cargos de elección popular 
debe estar gente que represente tus intereses.  Investiga 
la postura de cada uno de los candidatos, como programas 
de juventud, deporte, educación superior, generación de 
empleos, medio ambiente, etc. 

CAMBIAR ESTERIOTIPO: Para modificar la imagen que 
se tiene de que los jóvenes no participan por flojera o 
apatía. Compruébales  al resto de la sociedad que eso no 
es cierto, que realmente te interesan.

SI NO VOTAS, ALGUIEN MÁS LO HARÁ: El sistema 
democrático está diseñado para que las personas 
participen, si decides no votar, alguien más estará 
tomando las decisiones por ti.

CADA VOTO CUENTA: Muchas veces pensamos que 
nuestro voto no influye, pero la realidad es que en las 
elecciones cualquiera de los candidatos puede ganar, 
porque cada voto cuenta.
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Votar es el ejercicio de opción que le da sentido a la sociedad democrática. 

Votar por
primera vez
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¿Quiénes pueden votar?
Todos los hombres y mujeres de nacionalidad 
mexicana, ya sea por nacimiento o por 
naturalización, que hayan cumplido 18 años 
al día de la jornada electoral. Ahora bien, para 
poder ejercer el derecho al voto, los ciudadanos 
tienen que estar en la Lista Nominal de Electores 
que es la relación electrónica e impresa que 
contiene el nombre y la fotografía de los 
ciudadanos a quienes ya se les ha entregado su 
credencial para votar y está vigente.
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HOMBRES MUJERES
16,129 15,750

18 AÑOS
31,879 JÓVENES

1.66%

TOTAL:
1,919,591

Estadístico generado de la Lista Nominal de 
revisión proporcionada por el INE con corte a 
partir del 15 de enero de 2015.

HOMBRES MUJERES
23,283 23,379

19 AÑOS
46,662 JÓVENES

2.43%

HOMBRES MUJERES
24,511 24,164

20 AÑOS
48,675 JÓVENES

2.54%

Primeros
votantes
en Sonora
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Los miembros de Comisión Permanente 
de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral 
(INE), sostuvieron una reunión con los 
consejeros del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.

Fue el pasado 16 de enero cuando los 
consejeros del INE Marco Antonio Baños 
Martínez, Ciro Murayama Rendón y 
Arturo Sánchez Gutiérrez trataron con los 
integrantes de la autoridad electoral local los 
avances del proceso electoral 2014- 2015.

El objetivo del acercamiento fue intercambiar 
puntos de vista sobre los mecanismos de 
coordinación que el Instituto Nacional está 
implementando para cumplir con las tareas 
del proceso electoral.

La relación interinstitucional 
permitirá el buen desarrollo de las 
elecciones.

Celebran INE e IEE
reunión de vinculación

“Estoy seguro que los resultados de la elección le darán a los sonorenses la garantías 
plenas de que se va a colocar todo lo necesario para para se pueda ejercer el voto y se 
puedan integrar a las autoridades en los términos de la ley local”, mencionó.  

El Mtro. Baños Martínez, presidente de la citada comisión, mencionó que las 
labores operativas implementadas por el IEE Sonora marchan de manera adecuada 
para el desarrollo de los próximos comicios.

La reunión de trabajo y coordinación entre ambas instituciones se realizó en las 
instalaciones del IEE Sonora, en la cual estuvieron presentes además de los siete 
consejeros electorales, el Secretario Ejecutivo.

La coordinación entre la autoridad electoral nacional con la local para la 
organización y preparación de las elecciones, está establecida en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en la cual se señala que la encargada 
de esta función es la Comisión Permanente de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales.  

Con estas acciones de vinculación entre ambos organismos, se avanza en los 
preparativos de la elección que se celebrará el próximo 7 de junio en la que se 
renovará al titular del poder  ejecutivo, el congreso local y los 72 ayuntamientos 
de Sonora. 
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El Instituto Nacional Electoral (INE), la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) y la Asociación de 
Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos 
Electorales de las Entidades Federativas (APPICEEF), 
llevaron a cabo una reunión preparatoria para la firma 
de la Declaratoria de Unidad y Fortalecimiento del 
Sistema Electoral Mexicano.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello llamó a los partidos políticos, candidatos e 
instituciones del Estado mexicano locales y federales a 
contribuir en el ámbito de sus competencias para llevar 
a buen puerto la Jornada Electoral del próximo 7 de 
junio.

En la reunión, que se realizó el pasado 16 de febrero 
en la ciudad de Durango, se contó con la presencia 
del Gobernador Jorge Herrera Caldera, Presidente de 
la Conago; del presidente de la APPICEEF, Javier Mier 
Mier; consejeros del Instituto Nacional Electoral  y 
representantes de los Organismo Públicos Locales, 
entre ellos Presidenta del IEE Sonora Lic. Guadalupe 
Taddei Zavala.
 
Durante su intervención el Dr. Córdova Vianello aseguró 
que “cada uno de los asistentes comprometemos 
nuestra voluntad política para que el Proceso Electoral 
2014-2015 sea ejemplar en términos de imparcialidad, 
equidad y transparencia”.

Reiteró que los gobiernos locales juegan un papel 
importantísimo en el buen desarrollo del proceso 
electoral en su apego irrestricto a las leyes y normas 
a las que están sujetos por lo que “de no existir este 
compromiso por parte de los gobiernos locales, pueden 
generar un efecto disruptivo en las elecciones”.

El Consejero Presidente enfatizó que los Organismos 
Públicos Locales electorales deben cumplir con sus 
mandatos no solamente normativos, sino también 
sus compromisos financieros para desarrollar con 
éxito las elecciones locales y federales por lo cual es 
indispensable cubrir sus necesidades financieras.

Realiza
APPICEEF
reunión para 
fortalecer el 
Sistema Electoral 
Mexicano

Se hizo un llamado a las fuerzas 
políticas a mantener un debate de 
altura y a hacer de la Jornada Electoral 
una oportunidad para fortalecer a la 
democracia y a las instituciones.
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A partir de la próxima jornada 
electoral en un mismo centro 
de votación podremos elegir a 
nuestras autoridades federales y 
locales. 

Las mesas directivas de casilla son 
los órganos electorales formados por 
ciudadanos, facultados para recibir la 
votación y realizar el conteo de votos el 
día de la jornada electoral.

Con motivo de la reciente reforma, el 
próximo 7 de junio se instalará una 
casilla única. Esto significa que en un 
mismo centro de votación podremos 
emitir nuestro sufragio para elegir a 
nuestras autoridades locales y federales.

Las mesas directivas de casilla se 
integrarán con un presidente, un 
secretario, dos escrutadores, y tres 
suplentes generales. Además se contará 
con un secretario y un escrutador 

adicional, para realizar las actividades 
del llenado de actas y conteo de los 
votos del ámbito local.

Dentro de las atribuciones que tendrán 
los integrantes de las mesas directivas 
de casilla serán: instalar y clausurar la 
casilla; recibir la votación; realizar el 
escrutinio y cómputo de la votación, 
es decir, separar y contar los votos 
recibidos para cada partido político o 
coalición.

Las casillas únicas deberán ubicarse, 
como todas, en lugares que aseguren 
el fácil y libre acceso a los electores y 
la instalación de canceles o elementos 
modulares que garanticen el secreto 
en la emisión del voto.

Para la ubicación de las casillas se 
preferirán en el siguiente orden: las 
escuelas, oficinas públicas, lugares 
públicos y domicilios particulares; 

según lo establecido en los artículos 
253 y 255 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

Por lo que corresponde a la 
documentación y materiales 
electorales que serán utilizados en 
la casilla única, el Instituto Nacional 
Electoral es responsable de establecer 
las directrices, criterios y formatos 
para ambas elecciones, aunque el 
IEE Sonora se encargará de producir 
y proveer, debidamente organizados 
por casilla, los que correspondan a las 
elecciones locales.

El integrar las mesas directivas debe 
significar un gran orgullo como 
ciudadanos, es por ello que si recibiste 
la carta invitación para ser funcionario 
de casilla el próximo 7 de junio, es 
importarte que recibas los cursos de 
capacitación que se te indiquen. 

Una sola fila para votar.
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Módelo físico de casilla única

Urnas

Canceles

Acceso

Escrutador 1

Escrutador 3

Escrutador 2
Secretario 2

Presidente

Secretario 1
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“La ciudadanización de las mujeres ha tenido diversas 
problemáticas, una de ellas es el hecho de que las mujeres 
Hemos sido consideradas como menores de edad, somos una 
mayoría tratada como minoría. Somos mayoría numérica, en el 
padrón electoral pero no se refleja ni en los puestos de poder 
ni en las candidaturas”, expreso Lourdes Consuelo Pacheco 
Ladrón de Guevara.

La autora del libro, “Sentencia de Amor 12624. Mujeres y 
elecciones en México 2012” junto con María del Rosario Varela 
Zúñiga;   de cuya presentación fue sede el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC);  dijo que 
el avance político de las mujeres es una tarea pendiente en 
México que ha tenido diversos altibajos.

Flanqueada por la Consejera Presidenta del IEEyPC Guadalupe 
Taddei Zavala y las ex presidentas del órgano electoral 
sonorense, Olga Armida Grijalva Otero; Hilda Benítez Carreón 
y Sara Blanco Moreno; Pacheco Ladrón de Guevara  relató la 
forma en que la inclusión de las mujeres en la vida política 
para alcanzar espacios en el ámbito legislativo en nuestro país 
ha seguido. La presentación de este libro, fue moderada por 
Margot Loustaunau Bautista Pérez (CIAD).

“La manera como los partidos políticos, la administración 
gerencial de los partidos políticos había negociado las 
candidaturas de las mujeres, hacía que en la práctica estas 
medidas de cuota fuera algo que no ejercía el impacto que 
debía ejercer; las cuotas, es una  medida de discriminación 
positiva cuando la sociedad por sí sola no incorpora a las 
mujeres. Hay que hacerlas para que sea obligatorio”, apuntó 
su autora.

En México, dijo que actualmente no hay ninguna mujer al 
frente de ningún gobierno estatal. “Por una serie de factores, 

tanto subjetivos como estructurales, políticos, culturales que 
hacen que aun cuando no haya barreras para ejercer el poder, 
en la práctica no lo ejercen; en este caso entonces  la legislación 
tiene que hacer estas medidas de discriminación positiva para 
impulsar esto,  que por sí la democracia no lo hace”, explicó.

Recordó el tema de las llamadas “Juanitas”, “algunas 
mujeres eran capaces de ganar el distrito o la candidatura 
e inmediatamente que tomaban posesión, renunciaban 
y dejaban el lugar a favor del suplente que era el esposo, el 
presidente del partido el hermano”, expuso.

La Sentencia 12624 dijo es una “sentencia de amor”, porque 
obligó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE); a rectificar y 
que tanto propietarias y suplentes sean del mismo género; esto 
ocasionó amparos  de varones que ya habían sido registrados 
candidatos y por esta sentencia tuvieron que dejar el lugar para 
nombrar mujeres, explicó.

La Autora de “Sentencia de Amor 12624. Mujeres y Elecciones 
en México 2012”; reiteró la importancia de que más mujeres 
estén en las asambleas, en los congresos, “primero porque la 
democracia de los varones es solamente como la del cíclope un 
solo ojo ve a la sociedad. Las mujeres tenemos la posibilidad de 
incorporar otras problemáticas y soluciones a la problemática 
social que han estado ausentes de la forma como hoy se 
solucionan los problemas en el país”.

En México, expresó “las mujeres hemos avanzado a golpe de 
sentencia; hace 62 años o más ganamos el derecho a votar, 
hoy apenas estamos ganando el derecho a ser electas. Esta 
sentencia se ubica en esta parte, en el derecho a ser mujeres 
del poder y poder dirigir el destino, los futuros y el presente de 
este país, la participación de las mujeres amplía las bases de 
legitimación de la democracia”.

Sentencia de Amor 12624. Mujeres y elecciones en México 2012
La lucha de un grupo de mujeres logró que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF decidieran por unanimidad el hacer 
obligatoria la cuota de género. 
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por su parte dijo que la obra, plasma los esfuerzos, “la lucha incansable de un grupo de mujeres que 
de una u otra forma no han sido escuchadas, los efectos generales de la sentencia va cambiar y hacer 
la diferencia; después de 60 años se reconoce a nivel Constitucional el derecho de las mujeres a votar 
y ser votadas, ya contamos con un marco regulador de los derechos humanos, incluyendo el derecho 
político para participar las mujeres en la vida política del país”.

SARA BLANCO MORENO,

Consejera Presidenta del IEEyPC, destacó la relevancia  de esta obra enmarcada en el expediente SUP-
JDC-12624/2011, sobre la obligación del establecimiento de la cuota de género. 

“Estamos obligadas  a difundir el contenido de este libro,  no es una sentencia menor. Si a golpe 
de sentencia el país entiende que la mujer también tiene la posibilidad de participar en cargos de 
elección, vamos  caminar a golpe de sentencia”, comentó.

A raíz de esta resolución expuso se elevó a rango Constitucional que el candidato suplente sea del 
mismo género,  con lo que se va a la contienda, “prácticamente en igualdad de condiciones mujeres 
y hombres ese es el gran reto que nos ocupa el día de hoy”.

Destacó asimismo, el nivel de participación que han logrado las mujeres sonorenses, con 
representación en los Congresos locales, y Cámaras de Diputados y Senadores.

GUADALUPE TADDEI ZAVALA,

dijo que esta resolución del TEPJF, “va más allá de la paridad. Es una sentencia histórica al cerrar de 
una vez por todas las puertas, obstáculos y trampas para no cumplir lo establecido en la ley, también 
es a la vez el puente que permitió la paridad a rango constitucional al reformarse el artículo 41 y 
posteriormente la legislación secundaria dándose con ello de que la igualdad de género no depende 
de tribunales, o  acuerdos cupulentos de los partidos”.

OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO,

señaló que este libro es una obra trascendente para la vida política de país y en particular para las 
mujeres, “tiene una trascendencia importante, una recopilación de lo que está sucediendo en el país 
o ha sucedido particularmente en proceso anterior”

Benitez Carreón presentó una síntesis numérica de este avance, “si es cierto que en la cámara de 
diputados federal únicamente está el 33% también es cierto que en la conformación anterior, era el 
14%; en el Senado  tenemos actualmente el 24% contra un 10% en la anterior conformación, esto 
significa que estamos avanzando lento, pero seguro”, destacó.

HILDA BENÍTEZ CARREÓN,
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El pasado 2 de marzo concluyó el período de registro de 
candidatos para la elección de Gobernador del Estado, motivo 
por el cual el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana recibió ocho solicitudes por parte de los partidos 
políticos.

El 28 de febrero la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, presentó solicitud de registro por la Coalición 
denominada: “Por un gobierno honesto y eficaz”, de los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
y Nueva Alianza.

A través del Partido Acción Nacional se recibió la solicitud de 
registro del ciudadano Javier Gándara Magaña y del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido 
como Morena la del ciudadano Javier Lamarque Cano, ambas 
presentadas el pasado 1 de marzo.

Fue el lunes dos de marzo, fecha establecida en el calendario 
electoral para el término de registro a candidatos a gobernador, 
cuando el Partido de la Revolución Democrática presentó la 
solicitud a nombre del C. Carlos Navarro López.

REGISTRO
DE CANDIDATOS
A GOBERNADOR

Además por parte del Partido del Trabajo, el C. Jaime Moreno 
Berry presentó su documentación de registro; así como el C. 
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo por parte del Partido 
Encuentro Social.

Del Partido Humanista el IEE recibió dos solicitudes de 
registro, una de parte del ciudadano Antonio Pérez Yescas y 
otra del ciudadano Miguel Ángel Haro Moreno, prevaleciendo 
el primero por haber contado en su momento con el 
reconocimiento de la entonces dirigencia estatal del partido. 

Las solicitudes de registro fueron aprobadas por el Consejo 
General luego de que se verificó que todas cumplieran con 
los requisitos establecidos en los artículos 199 y 200 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora.

Una vez aprobados las solicitudes de registro, los candidatos 
estuvieron en posibilidad de iniciar su respectiva campaña 
ante el electorado, la cual deberá concluir el próximo 3 de 
junio, es decir, 3 dias antes de la jornada electoral del 7 de 
junio. 
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1.- Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, de la Coalición: “Por un 
gobierno honesto y eficaz”, del PRI, PVEM y Nueva Alianza.
2.- Javier Gándara Magaña, del Partido Acción Nacional.
3.- Javier Lamarque Cano, del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional.
4.- Carlos Ernesto Navarro López, del Partido de la Revolución 
Democrática.
5.- Jaime Moreno Berry, del Partido del Trabajo.
6.- Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Partido Encuentro 
Social. 
7.- Vicente Gallardo, representante del Partido Humanista registró 
a Antonio Pérez Yescas.

1 2

3 4

5 6

7
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El Consejo General del IEE aprobó por unanimidad de votos 
la integración del “Comité Técnico Asesor” para el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el 
correcto desempeño de los trabajos de diseño, desarrollo, 
implementación y operación del mismo.

La composición respeta los requisitos formales contenidos 
en los lineamientos emitidos en la materia por el Instituto 
Nacional Electoral, de entre los cuales destaca el contar con 
reconocida capacidad en las disciplinas científicas relevantes 
para los estudios que se les designe realizar.

Para este proceso se convocó a distintas instituciones de 
educación superior con el fin de que propusieran candidatos, 
recibiendo distintas opciones, dando paso posteriormente 
a una ronda de entrevistas a los aspirantes para que fueran 
evaluados.

Finalmente quienes cumplieron con todos los requisitos 
establecidos para integrar el Comité Técnico Asesor para 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares son los 
ciudadanos:

Comité Técnico Asesor del PREP
Su integración garantiza la participación de expertos altamente calificados y experimentados para cumplir con los objetivos

Mtro. Héctor Alberto Gutiérrez Ibarra
Asociación Sonorense de Profesionistas en Tecnologías de Información

Dr. Diego Soto Puebla
Universidad de Sonora

Dr. Oscar Mario Rodríguez Elías
Instituto Tecnológico de Hermosillo

Mtro. Sonia Regina Meneses Mendoza
Instituto Tecnológico de Hermosillo

Algunas Funciones del Comité son:

Colaborar, mediante la elaboración de análisis, estudios y 
propuestas, en el desarrollo y optimización del PREP.

Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación 
de los mecanismos para llevar a cabo el PREP, incluido el 
Sistema informático y la difusión de resultados.

Realizar reuniones de trabajo con representantes de 
partidos políticos para dar a conocer el plan de trabajo, 
avances y seguimiento de la operación del programa.

Elaborar informes periódicos y un informe final de las 
actividades desempeñadas.
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COMITÉ TÉCNICO
DE CONTEO RÁPIDO

E la sesión ordinaria correspondiente al mes de 
marzo, el Consejo General del IEE Sonora aprobó la 
creación del Comité Técnico de Conteo Rápido, para 

la próxima jornada electoral a nivel local.

El conteo rápido consiste en la selección aleatoria de cierto 
número de casillas de votación. Una vez concluida la jornada 
electoral, se recaban los resultados de las actas de escrutinio 
y cómputo. 

El objetivo de este tipo de ejercicio estadístico es obtener un 
resultado aproximado de la votación, rápidamente y con la 
mayor precisión posible.

Algunas de las funciones que tendrá el Comité serán el proponer 
los criterios científicos, logísticos y operativos que se utilizarán 
en la estimación de los resultados en el Conteo Rápido, y para 
normar el diseño y selección de la muestra.

Además coadyuvarán con el Instituto en la supervisión del 
cumplimiento del diseño implementación y operación del 
Conteo Rápido y durante la Jornada Electoral, recibirán la 
información de campo después del cierre de casillas para 
analizarla y determinar +/- 95% de precisión, una estimación 
de los resultados de la elección, entre otras. 

Derivado de la valoración curricular que se llevó a cabo a los 
candidatos que reunieron los conocimientos, aptitudes y 
experiencia necesaria en la materia el Consejo General del IEE 
designó como integrantes del Comité Técnico a:   

Los especialistas en probabilidad y estadística darán 
certeza a estimación de resultados en las elecciones 
del 7 de junio.

Dr. Jaime Olea Miranda
Dr. Juan Pablo Soto Barrera
Dr. Ignacio Fonseca Chon

Dra. Gudelia Preciado Rodríguez
UNIVERSIDAD DE SONORA

Dr. Juan Martín Preciado Domínguez
CIAD
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Con la finalidad de que los jóvenes estudiantes se familiaricen 
con el uso de urnas electrónicas y se involucren en las dinámicas 
de participación, el IEE organizó en días pasados el proceso de 
elección de reina estudiantil en las preparatorias de la Universidad 
del Valle de México, Universidad Kino, Tec Milenio y Colegio Regis.

La intención es que la comunidad estudiantil, quienes serán los 
próximos votantes, participen en un proceso con reglas similares 
al de una elección constitucional, a través del uso de tecnología 
consistente en una pantalla táctil donde se elige la opción 
deseada. 

Entre las ventajas del sistema electrónico se encuentran el 
impedir que el estudiante intente votar por segunda ocasión y 
le permite corregir su preferencia, antes de confirmar el sentido 
de su voto. El uso de la urna electrónica contribuye a evitar los 
errores humanos en el escrutinio y cómputo de una elección, 
para dar certeza y confianza sobre los resultados.

A través de este tipo de dinámicas se proporciona a los estudiantes 
de preparatoria  los conocimientos y herramientas suficientes 
para la organización de elecciones en su propio ámbito educativo.   

URNAS 
ELECTRÓNICAS

SE PROMUEVE SU USO PARA EJERCICIOS 

ESTUDIANTILES Y FORMAR EN LA JUVENTUD 

EL VALOR DE LA DEMOCRACIA. 



CONVENIO SOBRE
BLINDAJE ELECTORAL

El Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y la Contraloría General del Estado 
suscribieron el pasado 11 de febrero un convenio 
de colaboración para implementar el programa: 
“Blindaje Electoral 2014 -2015”. 

El documento tiene por objeto el coordinar 
las acciones entre ambos organismos para la 
difusión, capacitación, prevención y atención en 
materia de delitos electorales y responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, durante el 
presente proceso electoral ordinario. 

La Lic. Guadalupe Taddei Zavala y la C.P. Guadalupe 
Ruiz Durazo, presidenta del IEE Sonora y Secretaria 
de la Contraloría General, respectivamente, 
signaron el convenio con el cual se comprometen a 
instrumentar acciones de difusión y capacitación a 
servidores públicos en materia de delitos electorales 
y de responsabilidades administrativas.

Lo anterior, con la finalidad de evitar que los 
funcionarios condicionen la prestación de 

servicios, el cumplimiento de programas sociales, 
la realización de obras públicas o la utilización de 
recursos públicos, para favorecer o perjudicar a un 
determinado candidato, partido político o coalición 
en el marco del proceso electoral.

De igual manera se orientará a la ciudadanía, 
sobre los mecanismos con que cuentan para la 
presentación de quejas y denuncias en materia 
de delitos electorales cometidos por funcionarios 
públicos.

Por su parte la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Sonora verificará que durante el proceso 
electoral en curso, las dependencias no hagan mal 
uso de los recursos públicos.

A raíz de la firma de convenio se han organizado 
talleres de capacitación y actualización en materia 
de responsabilidades administrativas y delitos 
electorales, para los servidores públicos y sesiones 
informativas dirigidas a los usuarios y beneficiarios 
de programas y servicios.

Se pretende incentivar la cultura de la denuncia y evitar que funcionarios públicos 
condicionen la prestación de servicios durante el proceso electoral.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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