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EDITORIAL

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente

L IEEyPC,  trabaja desde ya en la organización 
de la próxima elección. No hay descanso. En 
cuanto termina un proceso, empezamos a 

trabajar en el siguiente, revalorando las cosas en las que 
acertamos, mejorando aquellas en las que estuvimos 
débiles y tratando de cambiar de raíz todas aquellas en 
las que se cometieron errores.

En  la elección del pasado 7 de Junio, en todo el país y 
Sonora no fue la excepción, se  puso a prueba  una Nueva 
Reforma Electoral,  que trajo consigo  el establecimiento 
de la “Casilla Única”  y con esto realizar desde el órgano 
local, un trabajo más coordinado y de la mano  con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en diferentes temas 
como fue la capacitación o la designación de funcionarios 
de casilla.

Garantizar el derecho  de todos los sonorenses a elegir 
a quienes los representarán como Gobernador, Alcaldes 
y Diputados Locales, organizando un proceso apegado 
a derecho, privilegiando los principios rectores que 

El
honran nuestra institución, es fundamental para  el 
Instituto Estatal Electoral.

En apego a la normatividad electoral de Sonora, 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC);  organiza la elección, da vida a los 
procedimientos, fundamenta cada  actuación de los 
partidos y de los candidatos a los diferentes puestos de 
elección popular, así como quienes entran por la vía de 
representación proporcional.

Agradezco a quienes como funcionarios de casilla, 
observadores electorales, consejeros electorales 
distritales y municipales, a todos los que contribuyeron 
con su granito de arena para sacar adelante este trabajo; 
reconozco también la contribución en este proceso de 
las autoridades de los tres niveles de gobierno que nos 
respaldaron; a los partidos políticos y sus representantes 
que  forman parte de nuestro Consejo General y sin duda 
a todo el personal de este órgano, por su participación 
y entrega.
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En varios eventos, personal del Instituto salió con 
gran entusiasmo a los principales cruceros de la 
ciudad, así como centros de convivencia familiar 
como parques y plazas públicas, además del 
emblemático Mercado Municipal de Hermosillo, con 
la finalidad de motivar a la ciudadanía a participar 
en los asuntos públicos. 

Este tipo de actividades, que formaron parte de la 
estrategia de promoción impulsadas por el Instituto 
Nacional Electoral, se realizaron para fomentar el 
voto libre y razonado, otorgando a la ciudadanía 
la oportunidad de ejercer su derecho, con la 
confianza de que su decisión reflejada en las urnas 
es respetada y cuenta.

ACTIVACIÓN DEL
VOTO 2015

En aras de impulsar la participación de los ciudadanos para que el 
día de la Jornada Electoral  acudiera a cumplir con su obligación 
cívica de emitir el sufragio, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana realizó diversas actividades de promoción 
al voto.

El objetivo fue cumplir con una de sus  funciones más importantes: 
el fomentar la participación para que los ciudadanos acudieran 
con libertad a ejercer su sufragio, con la confianza de que se haría 
respetar esa decisión reflejada en las urnas.

Con diversas actividades y entrega de material 
promocional el IEE recordó  a la ciudadanía la 
importancia de ejercer voto libre y razonado.
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Activación
en principales cruceros

E estas actividades se sumaron con gran 
entusiasmo consejeros electorales y 
personal del Instituto salieron a los 

principales cruceros de la capital a promocionar 
entre la población el ejercicio del voto libre y 
razonado. 

La primera actividad se realizó el pasado 13 de 
mayo, donde se entregaron a los automovilistas, 
peatones y usuarios del transporte urbano, 
objetos promocionales consistentes en plumas, 
camisetas, mandiles y bolsas ecológicas. De 
igual forma la actividad se repitió el 2 de junio, 
donde se continuó con la invitación de manera 
directa a la gente. 

Con la entrega de material promocional a los 
ciudadanos, se les daba a conocer la importancia 

de participar en el proceso electoral y 
mostrarles que las consecuencias de nuestras 
decisiones, particularmente la de acudir a las 
urnas y votar o abstenerse, puede influir en el 
bienestar de la comunidad. 

La actividad de promoción del voto se realizó 
de igual manera en Ciudad Obregón, el pasado 
18 de mayo, donde personal del Instituto 
Estatal  así como de los cuatro consejos 
distritales y el consejo municipal de esa 
demarcación, participaron de manera activa 
y entusiasta en el fomento de la participación 
ciudadana. 

La actividad se desarrolló en cruceros  por 
fuera de plazas comerciales y de salas de cines, 
donde se promocionó la importancia del voto.
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“No podemos 
dejar en manos de 
otros el derecho de 

elegir a nuestros 
representantes; hay 

que votar por nosotros, 
por nuestras familias 

y por lo que queremos 
para nuestro estado”. 

Guadalupe Taddei
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La brigada de promoción y activación del 

voto entre el electorado, para enfatizar  la 

importancia del sufragio, llegó también a 

la Plaza Zaragoza, Plaza Bicentenario y el 

simbólico Mercado Municipal de Hermosillo. 

El acercamiento con la ciudadanía asistente 

a estos lugares sirvió para recordarles que el 

voto constituye una herramienta de poder, al 

decidir sobre nuestros representantes. 

Con estas acciones, el Instituto Electoral 

promovió además del voto, una cultura 

política sustentada en la democracia, 

la inclusión y la participación 

ciudadana, al recordarles  la 

importancia de ejercer el derecho 

al sufragio. 

Plazas públicas
y Mercado Municipal
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Rodada por la
DemocraciaFue el pasado 31 

de mayo cuando 
el IEE, con base 
con el convenio 
de colaboración 
establecido con el INE 
colaboró en el evento 
denominado Rodada 
Nacional por la 
Democracia, un paseo 
ciclista que tuvo como 
finalidad reunir a la 
población en espacios 
públicos y motivar 
la participación de 
la ciudadanía en la 
Jornada Electoral del 
7 de junio.

La Rodada por la Democracia en Hermosillo 

partió de las instalaciones de la Vocalía del INE, 

en la colonia Las Quintas, con la participación de 

ciudadanos y funcionarios de ambos Institutos, 

quienes recorrieron algunas de las principales 

avenidas de la capital haciendo un llamando al 

voto. 

Los participantes, durante el recorrido, hicieron 

una parada en las instalaciones del IEE en donde 

les fueron obsequiados líquidos hidratantes, 

fruta y camisetas alusivas a la participación 

ciudadana para el día de la Jornada Electoral.

Todas estas actividades de acercamiento con 

los ciclistas, automovilistas y peatones tuvieron 

el sentido de recordarles la importancia de su 

participación en la jornada electoral. 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que mandata la Ley 
electoral y para que los ciudadanos identificaran la postura de 
las candidatas y los candidatos sobre temas de interés, el IEE 
organizó los dos debates obligatorios para los contendientes a 
la gubernatura del estado y uno más para los registrados a la 
presidencia municipal de Hermosillo.

Ejercicios, que fueron transmitidos por radio, televisión e 
internet,  los participantes manifestaron  sus propuestas en un 
espacio neutral y equitativo sobre los ejes temáticos acordados, 

además de tener la oportunidad de ejercer su derecho a la réplica y 
a la contra-réplica.

Por primera ocasión en la historia de este órgano electoral, un debate de candidatos 
a gobernador sale de Hermosillo, siendo Cajeme una de las dos sedes; no hubo 
censura para los participantes, pudieron utilizar láminas de apoyo de manera 
libre y rebatir las confrontaciones. Se contó con un juego de cámaras dinámico 
que permitió a la audiencia ver las posturas asumidas, tanto al momento de 
participación de cada uno de ellos, así como cada vez que recibían una  crítica de 
algún adversario. 

De qué forma se buscó cumplirle a la ciudadanía. Transmitiendo los eventos en el 
mayor número posible de estaciones de radio y canales de televisión. Las señales 
radiodifundidas de los eventos  pudieron ser utilizadas en vivo de forma gratuita, 
por todos los concesionarios de uso público y comercial. 

Espacio neutral donde las candidatas y los candidatos tuvieron la 
oportunidad de exponer y defender sus planes o puntos de vista 
sobre los ejes temáticos planteados.
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Comisión Especial de Debates

La historia inició el  31 de marzo pasado, con la 
aprobación por parte del Consejo General del IEE 
de la Comisión Especial de Debates para el Proceso 
Electoral Ordinario 2014- 2015, en el cual se renovó 
la Gubernatura del estado, el Congreso local y la 
integración de los 72 ayuntamientos. La comisión fue 
encabezada  por la Consejera Presidenta  Guadalupe 
Taddei Zavala, además de Octavio Grijalva Vásquez y 
Ana Patricia Briseño Torres.

Es importante recordar, que esta es la primera ocasión  
que el órgano electoral de Sonora, conforma esta 
comisión,  y somete a su discusión la aprobación de un 
reglamento tipo en el que se incluyen todos los aspectos 
para los debates.

Entre las funciones que tuvo esta comisión, la 
cual estuvo trabajando de forma constante con 
los representantes de los partidos políticos, 
podemos mencionar la invitación  a participar 
en estos debates; ubicación de  lugares para su 
realización; sorteo de las ubicaciones de cada 
candidato en el escenario, así como el orden de 
participación y el horario de llegada al recinto. 

Además se cuidaron aspectos como la elección de las 
personas que fungieron como moderadores en cada 
uno de los eventos; se aprobó la contratación del 
servicio de producción, generación y transmisión de la 
señal de transmisión del debate.
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“El momento de hacer 
cambios en el gobierno ha 

llegado”. 

Carlos Navarro López
(PRD)

“Los malos gobiernos nos han 
empujado a la mediocridad”. 

Jaime Moreno Berry
(PT)

“Tenemos que cambiar la 
cabeza para que el cuerpo 

mejore”. 

Manuel de Jesús Baldenebro
(Encuentro Social)
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“No les voy a fallar, mi razón 
para gobernar es dejar huella 
e impulsar el Sonora que se 

merece”. 

Javier Gándara Magaña
(PAN)

“No los voy a dejar solos, 
hay una mujer que puede 

gobernar y les puede cumplir”. 

Claudia Pavlovich
(Coalición PRI-PVEM.-Panal)

“Hay que vigilar a las 
empresas para que no haya 

situaciones como el Río 
Sonora.”. 

Javier Lamarque
(Morena)
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PRIMER DEBATE DE GOBERNADOR

El  21 de abril. Los candidatos al Gobierno de Sonora acudieron 
puntuales al primer debate organizado por el Instituto Estatal 
Electoral, donde dieron a conocer sus propuestas sobre los ejes 
temáticos: Municipalidad y Educación; Seguridad y Legalidad; 
además de Salud y Transparencia.

El moderador del debate,  fue el periodista Luis Alberto Medina; 
quién recordó a los participantes las reglas establecidas, así 
como la forma en que se desarrollaría, se dio inicio al encuentro 
que tuvo una duración aproximada de dos horas con 15 minutos. 

El ejercicio constó de cinco rondas; la primera fue de 
presentación por cada participante; de la segunda a la cuarta, 
tuvieron la oportunidad de desarrollar los ejes temáticos y  una 
quinta ronda consistente en un mensaje final.

Para la transmisión del evento, el Instituto suministró una señal 
digital que fue retomada por las televisoras y radiodifusoras del 
estado que atendieron la invitación para tal efecto. 

El segundo debate entre la candidata y los candidatos al 
Gobierno de Sonora fue el 19 de mayo en Ciudad Obregón; 
en este se contó con la participación del ciudadano Héctor 
Castro Gallegos, reconocido por el Tribunal Electoral como 
candidato del Partido Humanista.

Se   revisaron todas las condiciones de logística, organización 
y seguridad de los asistentes, por lo que fue necesario el 
traslado desde días previos de personal del IEE al municipio 
de Cajeme para atender cada uno de estos aspectos. Los 
integrantes de los consejos distritales y municipal de esa 
demarcación coadyuvaron también en la logística externa del 
debate.

Se utilizó el mismo formato que en el primer encuentro; esta 
ocasión los tres ejes temáticos tratados fueron: Desarrollo 
Social y Empleo; Combate a la Corrupción y Rendición 
de Cuentas; además de Desarrollo Económico y Finanzas 
Públicas.

En esta ocasión fue la periodista Soledad Durazo Barceló 
quien fungió como moderadora del evento, quien fue elegida 
por unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial de 
Debates. 

SEGUNDO DEBATE DE GOBERNADOR

“Necesitamos abrir las puertas a la inversión extranjera”. 
Héctor Castro Leyva (Partido Humanista)

El primer debate de los candidatos a 
gobernador y el de candidatos a la 
alcaldía de Hermosillo,  fue moderado 
por el periodista Luis Alberto Medina.

Correspondió a la periodista Soledad 
Durazo, moderar el segundo debate de 
los candidatos al Gobierno del Estado, 
que se realizó en Ciudad Obregón.
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DEBATE DE CANDIDATOS DE HERMOSILLO

A pesar de que consejeros y personal del IEE estaban abocado 
a las tareas propias de la organización de la elección de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, se hizo un esfuerzo 
adicional para atender la petición de los partidos políticos, de 
realizar un debate entre las candidatas y los candidatos a la 
presidencia municipal de Hermosillo.

La fecha señalada para este encuentro, fue el pasado 6 de 
mayo; cuya diferencia fundamental en el formato, en relación 
con los dos eventos de candidatos a Gobernador. Se sorteó en el 
mismo evento los tres temas a tratar, de entre cuales resultaron:  
desarrollo urbano, servicios públicos, seguridad pública, 
combate a la corrupción y finanzas públicas municipales.

Para este ejercicio fue nuevamente Luis Alberto Medina quien 
participó como moderador del evento al sujetarse al guion 
previamente aprobado.

Con la realización de estos ejercicios de exposición de ideas, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana dio cumplimiento a Ley electoral, 
proporcionando además a la ciudadanía sonorense, un panorama general sobre las 
propuestas de los contendientes a la gubernatura de Sonora.

Cabe señalar que todos los debates fueron transmitidos en vivo por radio, televisión 
e internet; sin embargo éstos se encuentran archivados y a disposición de todos los 
cibernautas en el canal de YouTube del Instituto, al cual pueden acceder bajo la 
búsqueda de IEE Sonora.  

GRAN SATISFACCIÓN

Los participantes fueron:
Damián Zepeda Vidales, del PAN;

Lorenia Iveth Valles Sampedro, del PRD; 
Elizabeth Caballero Espinoza, del PT;

María Dolores Del Río, de Movimiento Ciudadano;

Jacobo Mendoza Ruiz, de Morena;

Silvia Guadalupe Galaz, de Encuentro Social y
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, de 
la coalición PRI - Verde  - Nueva Alianza.

/IEE Sonora
*Visita la galería de fotos en
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P ara la elaboración de las boletas 
de Gobernador, diputados y 
planillas de ayuntamiento, 

además de las actas y documentación 
electoral, que fueron utilizadas en los 
comicios del pasado 7 de junio, se 
implementaron rigurosos procedimientos 
de revisión para el control de calidad, así 
como los mecanismos de autentificación.  

Estas revisiones se realizaron siempre con 
la presencia de los representantes de los 
partidos políticos para garantizar que, el 
día de la elección, cada casilla contara 
son las suficientes boletas electorales 
que contaran con todos los mecanismos 
de seguridad.

Luego de un procedimiento de licitación, 
las boletas y demás documentación 
fueron impresas por la compañía Litho 
Formas S.A. de C.V. fueron elaboradas 
con material infalsificable: impresas en 
un papel especial de uso exclusivo, con 
marca de agua y fibras ópticas visibles y 
ocultas, proceso en el que se utilizaron 
las técnicas de impresión más avanzadas 
y seguras.

De manera adicional, durante la producción 
del papel y la impresión de boletas se 
incorporaron medidas de seguridad que 
fueron entregadas en sobre cerrado al IEE 
para que, en caso de ser necesario, las boletas 
pudieran  ser identificadas. Dejando de lado 
la especulación sobre la falsificación del 
material electoral que se utilizó en la elección 
de Sonora el pasado 7 de junio.

Además, los institutos políticos pudieron 
designar representantes quienes viajaron a 
la empresa ubicada en el Estado de México, 
para vigilar la producción, impresión, 
almacenamiento y distribución de toda la 
documentación electoral. 

Cada boleta electoral atravesó múltiples 
aduanas de control desde su producción 
hasta la llegada a la casilla y su entrega a los 
electores para la emisión del voto.

En total fueron impresas 6 millones 126 mil, 
658 boletas, correspondientes a la elección 
local, de las cuales 15 mil 400 correspondieron 
a las casillas especiales, con las boletas  
respectivas para los representantes de los 
partidos.

VIGILANCIA Y TRASLADO DE LAS BOLETAS

Para estas elecciones se implementaron diversas medidas de 
seguridad en las boletas electorales, actas y documentación que 
incluyeron acciones para constatar tanto su número como su 
calidad.

Por ejemplo, podemos mencionar que una comisión de consejeros 
electorales y personal del IEE, junto con los representantes de los 
partidos políticos supervisaron, desde el inicio, la producción de 
poco más de 6 millones de boletas. 

A la salida de la imprenta, esta  comisión realizó una primera 
revisión en cuanto a la calidad de la impresión y la cantidad del 
material producido.

Se cuidaron todas las medidas de seguridad en su elaboración y 
traslado para que la ciudadanía tuviera la certeza de su voto. 

LAS BOLETAS
ELECTORALES

El proceso de entrega de las boletas, actas y documentación 
electoral fue supervisado además en todo momento por el 
Notario Público No. 46 de la ciudad de Hermosillo, quien cotejó 
cada una de las cajas, las cuales no volvieron a abrirse hasta su 
llegada a los consejo municipales electorales.

Para el traslado de las boletas, desde su salida de la imprenta hasta 
su llegada a Sonora, se contó con el apoyo de la Policía Federal 
Preventiva. Además durante  todo el trayecto fueron observadas 
por los representantes de los partidos políticos que viajaron en un 
vehículo que el IEE puso a su disposición.

Al llegar a la capital del estado los cuatro vehículos tipo tráiler que 
transportaron el material, éste fue concentrado por unas horas 
en la bodega del IEE, desde donde se diseñaron las condiciones 

Una comisión de 
consejeros electorales, 

acompañados de 
representantes de 

partidos políticos y de 
un Notario Público, 

fueron testigos de la 
impresión y traslado 
de las boletas, actas 

y documentación que 
fueron utilizadas para 

la elección local.
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CONTABILIDAD

En cada uno de los consejos electorales, atendiendo la normatividad en la materia, 
el mismo día o al día siguiente en que fueron recibidas las boletas electorales 
correspondientes a su demarcación, iniciaron las reuniones de trabajo de conteo 
y sellado, en las que se precisó la cantidad de boletas recibidas. Éstas fueron  
selladas al dorso y fueron agrupadas en razón del número de electores que 
corresponde a cada casilla electoral.

El día de la Jornada Electoral del 7 de junio, los funcionarios de casilla y los 
representantes de los partidos políticos presentes verificaron, públicamente que 
se contara con la cantidad exacta de boletas electorales, de acuerdo al Listado 
Nominal, dato que fue consignado en el acta correspondiente.

Finalmente algún representante de partidos tuvo la oportunidad de rubricar o 
sellar las boletas, de modo que los institutos políticos contaron, en el día mismo 
de la elección, con una garantía adicional de certeza y confianza, que se suma a 
todos los procedimientos previos de validación de las boletas.

Es precisamente gracias a estos procedimientos ordinarios de revisión y control 
que la ciudadanía tuvo la certeza de contar con las boletas para la emisión del 
sufragio; además de las actas y documentación electoral en donde quedaron 
asentados los resultados en cada una de las 3 mil 442 casillas instaladas el pasado 
7 de junio en todo Sonora.

PROCEDIMIENTO EXITOSO

La revisión y control de las boletas electorales fue exhaustivo, y se desarrolló en 
varias etapas a lo largo del proceso electoral, desde la emisión de la licitación 
pública para seleccionar la empresa más idónea, hasta el poder contar con las 
boletas suficientes en las casillas para cada uno de los votantes.

Lo anterior conforme a todos los procedimientos legales y previamente 
establecidos, y en el que participan notarios públicos, consejeros electorales, 
representantes de los partidos políticos ante los Consejos y ante cada centro 
de votación, y los propios ciudadanos que resultaron seleccionados como 
funcionarios de casilla.  

Así, las boletas y todos los materiales que se utilizaron en la jornada electoral 
fueron cuidadosamente diseñados, verificados y resguardados para generar 
absoluta certeza en la jornada electoral.

De esta forma, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de acudir a manifestar 
su voto en boletas electorales seguras, auténticas, cuidadosamente contadas, y 
verificadas ante los ojos de ciudadanos y partidos una y otra vez.

de logística para su distribución a los 72 
municipios del estado. 

La custodia de las boletas y demás 
documentación se mantuvo por elementos de 
seguridad hasta ser distribuidas a la totalidad 
de los consejos municipales electorales.    
 
Una vez recibidas por estos organismos, los 
secretarios levantaron un acta pormenorizada 
de la entrega y recepción de las mismas, 
asentando en ella los datos relativos a las 
características de embalaje que las contenía, 
además de los nombres y cargos de los 
funcionarios presentes.
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Los ciudadanos fueron los 
protagonistas y quienes 
encabezaron la  recepción de la 
votación, un trabajo que inició 
con meses de anticipación 
para garantizar una elección 
transparente.

El pasado 7 de junio, los ciudadanos 
sonorenses tuvieron la oportunidad de emitir 
el voto para elegir a sus representantes; en 
esta ocasión para Gobernador del Estado, 
diputaciones de mayoría relativa y planillas 
de ayuntamiento.

Para llegar a este día, se requirió de la ayuda 
de un ejército de personas que participaron 
activamente en la organización, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, desde que 
éste dio inicio en octubre de 2014.

El proceso electoral consta de tres fases. 
La etapa preparatoria; la de la jornada 
electoral y la de resultados y declaratoria de 
validez de la elección. La Jornada Electoral, 
es decir el día de la votación, inició a las 
8:00 horas del primer domingo de junio de 
2015 y concluyó con la clausura de las 3 mil 
442 casillas únicas instaladas a los largo del 
territorio sonorense.

SESIÓN PERMANENTE

A las 7 horas con 30 minutos del día 7 de junio de 2015 la Consejera Presidenta 
del IEE, Guadalupe Taddei Zavala, dio por iniciados los trabajos de la sesión 
permanente del Consejo General.

Los consejeros electorales y Secretario Ejecutivo estuvieron atentos a los 
reportes realizados por los representantes  de los partidos políticos, sobre el 
desarrollo de las elecciones en las casillas instaladas con motivo de la elección 
de Gobernador, 21 diputados locales y 72 planillas de ayuntamiento.

-A las 18:00 horas del mismo domingo, ante la presencia de los 
representantes de los partidos políticos y de los medios de comunicación, 
arrancó en ceros el sistema del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, (PREP).

-Fue hasta pasadas las 21:00 horas cuando el PREP empezó a reflejar 
los primeros resultados, en virtud de que el cierre de muchas casillas se 
retrasó, ya que los electores aún se encontraban emitiendo su voto en 
algunos puntos del estado.

-A la 1:40 horas del lunes 8 de junio, la Consejera Presidenta brindó los 
resultados emitidos por el Comité Técnico del Conteo Rápido, luego de que 
sus integrantes aplicaron rigurosos métodos estadísticos a la muestra, lo 
cual arrojó resultados muy efectivos.

-A las 18 horas con 46 minutos del día 8 de junio de 2015, luego de haber 
escuchado todas las participaciones de los representantes de los partidos 
políticos, Guadalupe Taddei Zavala dio por concluidos los trabajos del 
Consejo General para que una vez recibidos los paquetes de la elección de 
gobernador iniciar la respectiva sesión de cómputo.
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VIGILANCIA DE LA JORNADA

Tal como lo mandata la Ley en la materia, las agencias del ministerio 
público, los juzgados de primera instancia y los juzgados locales, 
permanecieron abiertos durante el día de la elección para atender 
cualquier eventualidad que se pudo haber presentado.  De igual 
forma los notarios públicos de Sonora, en ejercicio de sus funciones, 
mantuvieron abiertas sus oficinas el día de la elección.

Es de reconocerse el nivel cívico de estas personas que decidieron 
sumarse a la noble labor de la  observación electoral; la cual tiene 
como objetivo el proporcionar un elemento más para otorgar 
certeza a los comicios, fomentar la participación libre y voluntaria de 
ciudadanos responsables de ejercer sus derechos políticos; bajo la 
estricta observancia de las leyes emitidas para tal efecto.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana recibió a reporteros, camarógrafos, 
fotógrafos y técnicos de los medios de comunicación, 
locales, estatales y nacionales que acudieron a cubrir 
la jornada electoral desde sus  instalaciones.

El “Salón Democracia” del IEE se adecuó como 
Sala de Prensa para atender y satisfacer todos los 
requerimientos de los representantes de los medios. 
Se instalaron computadoras, copiadoras, líneas 
telefónicas, mesas de trabajo, internet inalámbrico.

Desde estas instalaciones los representantes de los 
medios informaron a la ciudadanía a través de sus 
reportes del acontecer electoral.

AGRADECIMIENTO

Gracias a la participación de miles de miles de 
ciudadanos, ya sea como funcionarios de casilla, 
observadores, capacitadores, consejeros electorales 
de los distritos y municipios, entre otras más, la 
Jornada Electoral del pasado 7 de junio  resultó exitosa 
al haberse renovado sin contratiempos al titular del 
poder ejecutivo, el Congreso del Estado y las alcaldías 
de Sonora.

La colaboración de todos es de suma importancia para 
el fortalecimiento de nuestra democracia.
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Este ejercicio que por primera vez se realizó 
para una elección de Gobernador en Sonora, 
otorgó resultados con gran precisión.

Con la finalidad de brindarle mayor certidumbre a la ciudadanía 
sonorense, con respecto a los resultados electorales del día de 
la jornada electoral; el IEE implementó el ejercicio estadístico 
del Conteo Rápido en la elección de Gobernador del pasado 
7 de junio, para lo cual asumió la obligación de acatar los 
Lineamentos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

El Conteo Rápido es un procedimiento científico, con base en 
una muestra probabilística de las actas de escrutinio y cómputo 
de casillas electorales, que permite estimar el resultado de una 
elección el mismo día de la jornada electoral.

Para el IEEyPC significó un gran reto la implementación de este 
programa, el cual se asumió con gran responsabilidad, pues de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, 
para el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones 
locales, se acataron los lineamentos emitidos por el INE, en 
materia de conteos rápidos.

El IEEyPC  fue el único organismo público local en el país; de los 
17 donde se registraron elecciones el 7 de junio, nueve de estas 
para gobernador, al cual el INE le otorgó su consentimiento 
para la realización del Conteo Rápido; por lo que Sonora fue 
el pionero en la implementación de este ejercicio para una 
elección de Gobernador.

El próximo número de esta revista, contendrá mayor información 
sobre este Comité Técnico de Conteo Rápido (COTECORA).
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Con la la finalidad de dar certidumbre 
a los ciudadanos sobre los resultados 
preliminares de los comicios, desde la 
misma noche de la jornada electoral, 
el IEEyPC,  puso en marcha para este 
proceso el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, mejor conocido 
como PREP 2015.

Este programa 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, vía 
internet, los resultados previos de cada 
casilla instalada en el estado. 

OPERACIÓN

Informática Electoral S.A. de C.V. fue la empresa encargada 
de diseñar e instrumentar un sistema informático confiable 
y seguro que garantizó la fluidez de los resultados de la 
elección. 

Se  realizó el acopio y captura de las actas de escrutinio 
en todo el estado, con el apoyo siempre de los Consejos 
Electorales.

Para lograr lo anterior y considerando que el estado está 
conformado por 72 municipios, se instalaron 28 Centros 
de Acopio y Digitalización de Datos, estratégicamente 
seleccionados para la transmisión de datos de los propios 
municipios donde fueron instalados y lograr obtener las 
actas de los otros municipios restantes en el menor tiempo 
posible para la publicación oportuna de la información.

Los resultados que arrojó el PREP, fueron producto de la 
sumatoria de las actas que llegaron a los centros de acopio, 
digitalización y transmisión; por esto, las actas que llegaron 
primero fueron las que se procesaron y difundieron.

El PREP en este proceso, empezó a reflejar avances 
significativos a partir de las once de la noche, a esa 
hora varios municipios ya reflejaban actas capturadas y 
transmitidas.

El 08 de julio a las 12:00 hrs. se realizó el cierre oficial del 
PREP con un total de 24 horas de duración y el 100% de 
actas procesadas, esto correspondiente a las 3 mil 442 
casillas instaladas el día de la Jornada Electoral. 

Se informó oportunamente los 
resultados preliminares de la elección de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos 
con seguridad y transparencia.   
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DIFUSORES PREP

Para este proceso electoral el IEE lanzó una invitación a las instituciones 
académicas y medios de comunicación a participar, en la difusión a la 
ciudadanía, a través de sus propios portales de internet, de los resultados 
electorales preliminares de manera oportuna.

Fueron los portales de internet de Grupo Televisa, Telemax, Aristegui 
Noticias y El Imparcial, quienes atendieron la invitación del IEE y que 
además cumplieron los requisitos técnicos solicitados para ser difusor.

RESULTADOS SATISFACTORIOS

Para el IEE Sonora el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 2015 
operó de manera satisfactoria durante su 
funcionamiento, al ofrecer información 
certera y oportuna, desagregada a nivel casilla 
y acta correspondiente, la noche misma de la 
Jornada Electoral.

No menos importante es que dicho 
programa fue resistente al embate de los 
ataques externos, ello porque se detectaron 
aproximadamente 23 millones de ataques 
cibernéticos entre las 14:00 y las 22:00 horas 
del día de la jornada electoral y a las 6:00 
horas del día siguiente.

Para su operación se siguieron todos los 
lineamientos establecidos por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para cuidar la 
implementación y el funcionamiento eficiente 
del programa.

Gracias al esfuerzo de los integrantes del IEE 
y a la conformación, operación y seguimiento 
del Comité Técnico Asesor del PREP, fue posible 
construir un programa adecuado a la nueva y 
reciente reforma constitucional en materia 
político-electoral, cuya implementación 
exitosa y precisa permitió generar la certeza 
en la ciudadanía sobre los resultados de las 
elecciones.

El PREP es un ejercicio que contiene 
la información de las de las 3,442 
casillas para conocer los resultados 
preliminares de las elecciones de 
Gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos.

El PREP como sistema, involucra 
una importante logística en el 
territorio sonorense, así como 
un robusto sistema de captura, 
digitalización y publicación de los 
datos asentados en las actas de 
escrutinio y cómputo que permita 
a cualquier ciudadano conocer 
los resultados preliminares de las 
casillas.
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Tal como lo mandata la Ley electoral, a las 48 horas de haber 
concluido la Jornada Electoral del 7 de junio, en el IEE se 
inició con la recepción de los  paquetes de la elección de 
Gobernador.

El traslado de los tres mil 442 paquetes procedentes de 
los 21 consejos distritales al Instituto, corrió a cargo de los 
presidentes o secretarios de estos organismos electorales, 
siempre bajo la protección de elementos de la Policía 
Federal Preventiva.

Para dar fe de cada una de los trabajos realizados se contó 
con la colaboración de los licenciados Romelia Ruíz Cázares 
y Rafael Gutiérrez Ruiz, titular y suplente, respectivamente, 
de la Notaría Pública No. 46, quienes verificaron todo el  
procedimiento realizado.

Concluido con el procedimiento de recepción de los 
paquetes se procedió a clausurar con la colocación de sellos 
de seguridad  la bodega. Proceso que fue verificado por 
los notarios, pero también por los representantes de los 
partidos políticos, presentes en todo el procedimiento.

A partir de ese momento, la Presidencia del Instituto citó 
al Consejo General a celebrar  la sesión permanente de 
cómputo, la cual dio inicio a las 9:30 horas del pasado 11 de 
junio y tuvo una duración de 5 días.

El primer paquete computado fue el  correspondiente a 
la casilla número uno básica del municipio de Aconchi,  a 
partir de ahí continuaron de manera ininterrumpida con los 
paquetes correspondiente a la totalidad de las secciones 
electorales del estado.

Cada vez que el Secretario verificaba los votos, asentados 
en las actas de escrutinio y cómputo, estos eran capturados 
en un sistema informático, mismo que fue visible para 
todos los presentes y permitía verificar el avance de 
captura y los propios resultados mediante la sumatoria y su 
correspondiente gráfica.

SESIÓN
DE CÓMPUTO DE 
LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR

Se cotejaron los resultados de las votaciones en las 
casillas instaladas el pasado 7 de junio.
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Fue así que por más de 100 horas 
ininterrumpidas consejeros 
electorales, secretario ejecutivo 
y personal de todas las áreas del 
Instituto,  participaron en diversas 
tareas dentro de la sesión de 
cómputo, la cual fue transmitida 
por primera ocasión en tiempo 
real, mediante internet a toda la 
ciudadanía, velando por el principio 
democrático de máxima publicidad.

El cómputo de la elección de 
gobernador es un acto por demás 
importante, es la segunda ocasión 
que el Consejo General del órgano 
electoral de Sonora, tiene bajo su 
responsabilidad esta actividad que 
la Ley Electoral confería hasta la 
elección del 2003 al Congreso de 
Sonora.

RESULTADOS

Una vez computado el último paquete se procedió a realizar 
la sumatoria de los resultados, lo cual determinó que Claudia 
Pavlovich Arellano era la candidata con la mayor cantidad de 
votos recibidos en la jornada electoral del 7 de junio.

Con estos resultados, se citó a la candidata para hacerle entrega 
de la constancia que la acredita como Gobernadora Electa de 
Sonora para el período 2015-2021. El documento lo recibió 
de manos de la Consejera Presidenta del Instituto Guadalupe 
Taddei Zavala.

Concluido el acto de entrega de constancia, el Consejo General 
dio por clausurados los trabajos de la sesión permanente de 
cómputo de la elección de gobernador correspondiente al 
proceso electoral 2014- 2015.

En la elección de 
Gobernador la 
votación total emitida 
fue de 1 millón 23 
mil 288 votos, lo 
que corresponde 
al 52.01% de 
participación 
ciudadana, tomando 
en cuenta que la 
Lista Nominal estuvo 
compuesta por 1 
millón 967 mil 610 
electores. 

415,745

7,392

486,944

15,248

10,581

34,591

28,694

NO
REGISTRADO 722

VOTOS
NULOS 23,371

VOTACIÓN
TOTAL 1´023,288

/IEE Sonora
*Visita la galería de fotos en
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ENTREGA DE
CONSTANCIA DE

MAYORÍA
Los resultados del sesión de cómputo arrojaron 
que la gobernadora de Sonora para el período 
2015 - 2021 será Claudia Pavlovich Arellano. 

L uego de haber culminado con el computo del último paquete de la elección 
de gobernador, el pasado 15 de junio, la Presidenta del IEE Guadalupe Taddei 
Zavala, en representación del Consejo General, realizó la entrega de la 
constancia de mayoría a la ciudadana Claudia Pavlovich Arellano, candidata 

de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” de los partidos, PRI-PVEM-Panal; 
que la acredita como Gobernadora electa para el período constitucional 2015 -2021.

Esto fue posible, luego de haber obtenido el triunfo en los resultados de la sesión 
permanente del cómputo estatal de la elección de Gobernador, en la que se declaró 
la validez de la elección al sumar los resultados anotados en las actas de escrutinio y 
cómputo de cada una de las 3 mil 442 casillas instaladas el 7 de junio.

La Gobernadora electa de Sonora obtuvo en total 486 mil 944 votos.  Fue postulada 
por la Coalición denominada: “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza.

Una vez desarrolladas las etapas de la preparación de la elección, desarrollo de la 
jornada electoral y la  declaración de validez de las elección, el Consejo General aprobó, 
conforme a lo establecido en la normatividad electoral, la calificación de la elección 
como válida por satisfacer las disposiciones constitucionales y legales en cada una de 
sus formas, lo cual quedó publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
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“Sé que la confianza de los sonorenses no es un 
cheque en blanco; esperan de mí, su gobernadora 
y de mi equipo, que hagamos un gran trabajo por 

nuestro estado. Hay miles de familias, como lo 
platicaba con el presidente electo de Hermosillo 
“Maloro” Acosta, que esperan muchas cosas de 
nosotros; que están verdaderamente ávidos de 
esperanza, de una luz que llegue a su familia”.

Claudia Pavlovich Arellano

La cita para la entrega de la constancia fue las 15:30 horas del pasado 
15 de junio. Claudia Pavlovich Arellano  llegó acompañada de su esposo 
Sergio Torres y Gabriela, la menor de sus tres hijas.

En el área del auditorio de la Sala de Sesiones del IEE, la esperaban 
familiares, amigos,  compañeros de su partido y equipo de campaña, 
así como los exgobernadores Samuel Ocaña y Armando López Nogales.

Guadalupe Taddei Zavala, como presidenta del Consejo General del IEE, 
fue la encargada de dirigir un mensaje sobre el resultado del cómputo 
de la elección y con ello advertir que Pavlovich Arellano satisfacía todos 
y cada uno de los requisitos establecidos para ocupar el cargo de Titular 
del Poder Ejecutivo de Sonora.

La declaración de la validez de la elección y expedición de la constancia 
de mayoría  fue puesta a consideración de los consejeros electorales, 
quienes de manera unánime firmaron el documento que acredita a la 
nueva Gobernadora Electa del Estado Libre y Soberano de Sonora, para 
el próximo periodo constitucional.

ENTREGA DE CONSTANCIA
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Al término del acto, el cual fue transmitido en 
vivo, el Consejo General dio por clausurada 
la sesión permanente de cómputo de la 
elección de Gobernador, correspondiente al 
proceso electoral 2014- 2015.

Concluida la etapa de cómputo de todas las casillas ubicadas en 
los 21 distritos electorales en que se divide el estado de Sonora, 
los resultados fueron los siguientes: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 415,745 Votos

PARTIDO HUMANISTA 7,392 Votos

PARTIDO DEL TRABAJO 15,248 Votos

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 10,581 Votos

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 34,591 Votos

PARTIDO MORENA 28,694 Votos

COALICIÓN POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ 486,944 Votos

De los anteriores resultados se re�eja que 
la ciudadana Claudia Pavlovich obtuvo 
la mayoría de los sufragios emitidos 
por los sonorenses, por lo que una vez 
agotadas las etapas previas del cómputo, 
el Consejo General de IEE veri�có 
y comprobó que Pavlovich Arellano 
cumpliera son los requisitos formales de 
elegibilidad contenidos en la Ley electoral  
para efectos de desempeñar el cargo de 
Gobernadora. 
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ASIGNACIÓN DE 
DIPUTACIONES 
PLURIS

En la definición de estas diputaciones se tomó 
en consideración el orden de prelación de las 
listas presentado por los partidos, pero además 
se atendió la medida afirmativa de paridad y 
alternancia de género establecida en la Ley.   

De acuerdo a lo estipulado en la Ley electoral, el 
Consejo General del IEE realizó la asignación de las 
doce diputaciones de representación proporcional 
que junto con las veintiún de mayoría relativa 
integrarán la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado para el período 2015-2018.

El procedimiento se efectuó el pasado 29 de junio 
al haber realizado las operaciones aritméticas 
necesarias, luego de que fueron remitidos los 
resultados oficiales de los cómputos distritales 
para la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, dato importante para poder 
determinar las también llamadas diputaciones 
plurinominales.

Luego de haber recibido los resultados de los 
cómputos oficiales de parte de los 21 consejos 
distritales electorales, se procedió a realizar las 
operaciones establecidas en los artículos.

El procedimiento se realizó conforme los 
artículos 261 al 264 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora.

De las doce diputaciones de representación 
proporcional a repartir, se asignó una de manera 
directa a cada partido político que obtuvo el 3% o 
más del total de la votación estatal válida emitida 
para la elección de diputados por mayoría relativa. 

El resto de estas diputaciones,  se asignaron 
aplicando una fórmula de proporcionalidad 
pura, integrada por los siguientes elementos: 
Cociente natural y Resto mayor.

El cociente natural es el resultado de dividir 
la votación estatal válida emitida entre los 
diputados de representación proporcional a 
asignar. El resto mayor, es el remanente más 
alto entre los restos de las votaciones de cada 
partido político, una vez hecha la distribución 
de curules mediante el cociente natural. 

Las operaciones arrojaron que para el Partido 
Acción Nacional corresponden 4 diputaciones; 
para el Revolucionario Institucional, 
Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, 2 
diputaciones para cada uno. Mientras que 
para el PRD y Morena les correspondió una a 
cada partido.

El Consejo General consideró que, en 
principio, para la asignación de diputaciones 
de representación proporcional se debe 
respetar el orden de prelación de las listas 
registradas por los partidos políticos.  En 
ese sentido, mediante esta asignación se 
observaba un total de 7 diputados del género 
masculino y 5 del género femenino, tal como 
se muestra en la siguiente tabla: 
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Mediante esta asignación era 
evidente que no se lograba el 
número de mujeres necesarias para 
alcanzar la integración paritaria del 
Congreso local, dado que únicamente 
a 5 mujeres se les asignaría una 
diputación (y por lo menos deben 
ser seis mujeres). En consecuencia, el  
Consejo General procedió a aplicar la 
acción afirmativa de género a efecto 
de alcanzar la integración paritaria, 
en armonía con los derechos de auto 
organización de los partidos.

En el caso del PRD se requirió hacer 
un ajuste a su lista presentada, en 
virtud de que, para lograr la paridad 
y alternancia de género, y por contar 
con una posición para asignar, se 
debe de privilegiar la participación de 
la primera mujer de la lista propuesta 
por el partido político, ya que si se 
propusiera un varón, se estarían 
asignando dos varones seguidos en 
el orden de prelación de los partidos, 
lo cual rompería con el principio de 
alternancia.

En virtud de lo anterior, la integración 
del Congreso del Estado de Sonora, 
en lo relativo a las asignaciones de 
diputados y diputadas bajo el principio 
de representación proporcional, 
aplicando la medida afirmativa en los 
términos mencionados, quedó de la 
siguiente manera:

PARTIDO
ORDEN DE 

REGISTRO DEL
PARTIDO POLÍTICO

GÉNERO
POSICIÓN DE
LA LISTA DEL
CANDIDATO

NOMBRE DEL CANDIDATO O CANDIDATA

Propietario: MOISÉS GÓMEZ REYNA 
Suplente: JESÚS RAMÓN DÍAZ BELTRÁN

Propietario: ANGELICA MARIA PAYAN GARCÍA  
Suplente: IRAZEMA VASQUEZ RUIZ

Propietario: LUIS GERARDO SERRATO CASTELL
Suplente: HIRAM ALCAZAR LACARRA

Propietario: LISETTE LÓPEZ GODINEZ 
Suplente: MINERVA ALICIA MAYBOCA RAMÍREZ

Propietario: JESÚS EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH 
Suplente: JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZON

Propietario: NATALIA RIVERA GRIJALVA 
Suplente: KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA

Propietario: JUAN JOSÉ LAM ANGULO 
Suplente: JUAN CARLOS AGUILAR POLANCO

Propietario: CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA
Suplente: JESÚS MANUEL SCOTT SÁNCHEZ

Propietario: GABRIELA DANITZA FÉLIX BOJÓRQUEZ 
Suplente: MARCELA MADRID VALENCIA

Propietario: FERMÍN TRUJILLO FUENTES  
Suplente: JAIME VALENZUELA HERNÁNDEZ

Propietario: TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA  
Suplente: MARÍA BERÓNICA HERNÁNDEZ RABAGO

Propietario: JOSÉ ÁNGEL ROCHIN LÓPEZ  
Suplente: SERGIO LAMARQUE CANO

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

1

1

2

1

2

1

H

M

H

M

H

M

H

H

M

H

M

H

PARTIDO POSICIONES DE LA LISTA
PRESENTADA POR PARTIDOS GÉNERO NOMBRE DEL CANDIDATO O CANDIDATA

Propietario: ANGELICA MARIA PAYAN GARCÍA  
Suplente: IRAZEMA VASQUEZ RUIZ 

Propietario: MOISÉS GÓMEZ REYNA 
Suplente: JESÚS RAMÓN DÍAZ BELTRÁN

Propietario: LISETTE LÓPEZ GODINEZ 
Suplente: MINERVA ALICIA MAYBOCA RAMÍREZ

Propietario: LUIS GERARDO SERRATO CASTELL
Suplente: HIRAM ALCAZAR LACARRA

Propietario: NATALIA RIVERA GRIJALVA 
Suplente: KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA

Propietario: JESÚS EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH 
Suplente: JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZON

Propietario: MYRNA LORENA LEYVA PÉREZ
Suplente: ANA SOFÍA MÉNDEZ NORIEGA

Propietario: CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA
Suplente: JESÚS MANUEL SCOTT SÁNCHEZ

Propietario: GABRIELA DANITZA FÉLIX BOJÓRQUEZ 
Suplente: MARCELA MADRID VALENCIA

Propietario: FERMÍN TRUJILLO FUENTES  
Suplente: JAIME VALENZUELA HERNÁNDEZ

Propietario: TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA  
Suplente: MARÍA BERÓNICA HERNÁNDEZ RABAGO

Propietario: JOSÉ ÁNGEL ROCHIN LÓPEZ  
Suplente: SERGIO LAMARQUE CANO

1, 2, 3 y 4

1 y 2

2

1 y 2

1 y 2

1

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H
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El Consejo General del IEE consideró que con esta integración 
se logra armonizar el derecho de auto organización de 
los partidos políticos, así como el de las candidatas y los 
candidatos postulados por los partidos políticos con los 
principios de igualdad, no discriminación y paridad de 
género, reconocidos constitucionalmente, porque se 
alcanza la representación equilibrada entre los géneros en 
el Congreso del Estado, al corresponder 6 a personas del 
género masculino y 6  personas del género femenino.

Con ello, se logra una integración total del Congreso del 
Estado equilibrada (51.51 por ciento de un género y 48.49 
por ciento del otro) y en la mayor medida posible se espeta 
la autodeterminación de los partidos políticos en el orden de 
sus candidatos.

Una vez realizado el procedimiento de declaración de validez 
de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, asignación y otorgamiento de las constancias 
respectivas, la Presidencia del IEE lo informó al Honorable 
Congreso del Estado de Sonora para su conocimiento.

Los veintiún diputados de mayoría relativa electos y los doce 
asignados mediante la representación proporcional, tomarán 
posesión de cargo el próximo 16 de septiembre para integrar 
la sexagésima primera Legislatura local.

El artículo 170 de la Ley Electoral local, 
establece que: “El ejercicio del Poder Legislativo 
del Estado se depositará en una Asamblea 
de Representantes del Pueblo, denominada 
“Congreso del estado de Sonora”. 

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

PARTIDO
DIPUTACIONES POR

EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA

13

8

0

0

0

0

PRI

PAN

PNA

MC

PRD

MORENA

DIPUTACIONES POR REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

15

12

2

2

1

1

Mecanismo 
de asignación 

directa

Mecanismo
de Cociente 

Natural

Mecanismo
de resto mayor

DISTRITO PARTIDO

PAN

PAN

PRI

PRI

PAN

PAN

PAN

PAN

PRI

PRI

PRI

PRI

PAN

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PAN

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

NOMBRE GÉNERO

LINA ACOSTA CID

CELIDA TERESA LOPEZ CARDENAS

RODRIGO ACUÑA ARREDONDO

CONCEPCION LARIOS RIOS

SANDRA MERCEDES HERNANDEZ BARAJAS

JAVIER DAGNINO ESCOBOSA

CARLOS MANUEL FU SALCIDO

ROSARIO CAROLINA LARA MORENO

MARIA CRISTINA MARGARITA GUTIERREZ MAZON

DAVID HOMERO PALAFOX CELAYA

IRIS FERNANDA SANCHEZ CHIU

FLOR DE ROSA AYALA ROBLESLINARES

MANUEL VILLEGAS RODRIGUEZ

JOSE LUIS CASTILLO GODINEZ

BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA

OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA

EMETERIO OCHOA BAZUA

RAFAEL BUELNA CLARK

JORGE LUIS MARQUEZ CAZARES

ANA MARIA LUISA VALDES AVILES

RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS

M

M

H

M

M

H

H

M

M

H

M

M

H

H

M

H

H

H

H

M

H
*Acuerdo número IEEPC/CG/256/15
Puedes consultarlo en www.ieesonora.org.mx

La asignación de Diputados de Representación Proporcional 
atribución conferida al Consejo General del IEEyPC establecida 
en las  fracciones XV y XVI del artículo 121 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora (LIPEESON), puede variar con base a resoluciones que 
emitan los Tribunales Electorales Federales.
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¿CÓMO SE INTEGRAN 
LOS AYUNTAMIENTOS?
El 16 de septiembre del año de la elección tomarán 
protesta de sus cargos los integrantes de los 
ayuntamientos para el período 2015 -2018.

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.

Por cada síndico y regidor propietario es elegido también 
un suplente, el cual debe ser del mismo género, así como 
un regidor étnico propietario y suplente en los municipios 
donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias 
respectivas; estos últimos serán designados conforme a los 
usos y costumbres de dicha etnia.

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 
Sindico, tres Regidores de mayoría relativa y hasta 
dos Regidores según el principio de representación 
proporcional;

CARGO PROPIETARIOS

1

1

3

2

Presidente Municipal 

Síndico 

Regidores de Mayoría Relativa

Regidores de Representación Proporcional

SUPLENTES

-

1

3

-

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 E. Calles
Granados
Huachinera
Huásabas
Huépac
Ímuris
Magdalena
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
Úres
Villa Hidalgo
Villa Pesqueira, 
Yécora.  
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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.

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.

Regidurías por el principio
de representación proporcional

La asignación de este tipo de regidurías son 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 emitieron su voto por ese o esos 
partidos, tienen derecho a ser representados por regidores de partidos 
distintos al ganador de ayuntamiento.

La fórmula de asignación está conformada por el conjunto de normas, 
elementos matemáticos y mecanismo que deben observarse para tal 
efecto, la cual está integrada por los elementos siguientes:

Porcentaje mínimo de asignación. Es el 1.5% de la votación total 
válida emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente.

Factor de distribución secundaría. Es el número que resulta de 
dividir entre el número de regidurías por distribuir, la cantidad que 
resultare al restar a la votación válida la votación total del partido 
político que hubiere obtenido el triunfo electoral y la suma de 
votos que resulten de la reducción que a cada partido se hizo de su 
votación, al otorgarles una regiduría por el porcentaje de asignación.  

Resto mayor. Es el remanente más alto entre los restos de las 
votaciones de cada partido político, después de haber participado 
en la segunda distribución de regidurías mediante el factor de 
distribución secundaria. 

Para la asignación de regidurías de representación proporcional, tendrán  
derecho a participar en este procedimiento todos los partidos políticos 
que obtengan, cuando menos, el 1.5% de la votación total emitida en la 
elección de ayuntamiento que corresponda.

Transición del poder
En la última sesión ordinaria del Ayuntamiento saliente correspondiente 
al mes de Agosto, se nombrará una comisión plural de Regidores, que 
fungirá como comisión de enlace con el Ayuntamiento electo. La 
comisión designada convocará a los integrantes del Ayuntamiento 
electo, de conformidad con la constancia de mayoría, de asignación y la 
declaratoria de validez expedidas por el órgano respectivo, o en su caso, 
con la resolución del Tribunal Electoral correspondiente, para que acudan 
a la sesión de instalación formal del mismo.

El también conocido como proceso de entrega-recepción, es aquel 
mediante el cual las autoridades municipales salientes preparan y 
entregan a las autoridades entrantes todos los bienes, fondos y valores 
propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación que 
debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada en 
la administración municipal.

Toma de protesta
El día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección 
ordinaria correspondiente, en el lugar y hora señalados por los miembros 
salientes del Ayuntamiento de que se trate, deberán comparecer en sesión 
solemne las personas que, en los términos de la ley, resultaron electas 
para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico y regidores, con 
el fin de que asuman el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos.

Los miembros del Ayuntamiento entrante, rendirán protesta ante el 
Ayuntamiento saliente, en su defecto, ante el Ejecutivo del Estado, o, a 
falta de éste último, ante un representante del Congreso del Estado.

Agua Prieta 
Caborca 
Cananea
Empalme

Etchojoa
Huatabampo
Puerto Peñasco

CARGO PROPIETARIOS

1

1

6

4

Presidente Municipal 

Síndico 

Regidores de Mayoría Relativa

Regidores de Representación Proporcional

SUPLENTES

-

1

6

-

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

Cajeme 
Guaymas
Hermosillo

Navojoa
Nogales
San Luis Río Colorado

CARGO PROPIETARIOS

1

1

12

8

Presidente Municipal 

Síndico 

Regidores de Mayoría Relativa

Regidores de Representación Proporcional

SUPLENTES

-

1

6

-

6 municipios cuya población es igual o mayor
a 100 mil habitantes
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Con la finalidad de que en la integración de los 
ayuntamientos estén representados además los grupos 
indígenas asentados en la entidad, nuestra legislación 
electoral contempla la figura del regidor étnico.

En la actualidad en Sonora se encuentran reconocidos 
8 grupos indígenas: mayos, yaquis, seris, guarijíos, 
pimas, pápagos, cucapah y kikapús. Éstas etnias se 
encuentran distribuidas en 19 municipios de nuestro 
estado.

El regidor étnico propietario y suplente, en los municipios 
donde tienen su origen y se encuentran sentadas las 
etnias respectivas, serán designados conforme a los 
usos y costumbres, garantizando la participación de 
hombres y mujeres, en condiciones de igualdad.

REGIDOR
ÉTNICO

Los indígenas tienen derecho a ser 
representados ante el ayuntamiento 
donde están asentados sus grupos. 
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Procedimiento de designación
De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para la 
designación del regidor étnico se debe observar el siguiente 
procedimiento cada tres años: 

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

Durante el mes de mayo del año de la jornada electoral y 
con la información recabada, el Instituto Estatal requiere 
mediante oficio a las autoridades étnicas para que 
nombren, de conformidad con sus usos y costumbres, un 
regidor propietario y su suplente correspondiente. 

En caso de presentarse más de una propuesta, por existir más 
de una autoridad registrada o reconocida y con facultades 
para efectuar la propuesta en un mismo municipio, el 
Consejo General cita a cada una de las autoridades étnicas 
para que, 30 días antes de la instalación del Ayuntamiento 
entrante, realice en su presencia el sorteo de quién será el 
regidor étnico propietario y suplente correspondiente. 

De no presentarse propuesta 30 días antes de la instalación 
del Ayuntamiento entrante por parte de las autoridades 
étnicas registradas o reconocidas por la autoridad estatal 
en la materia, corresponde exclusivamente al Consejo 
General del IEE, conocer y decidir sobre las propuestas 
extemporáneas que se presenten.

Nombramiento
El Consejo General otorgará la constancia de designación 
de regidor étnico propietario y suplente correspondiente 
y notificará al ayuntamiento respectivo sobre el 
nombramiento,  para que éste le rinda la protesta de ley y 
asuma el cargo de referencia. 

De no presentarse los regidores étnicos designados a 
la toma de protesta, el Ayuntamiento correspondiente 
notificará de inmediato al Instituto Estatal para que 
éste aperciba a las autoridades de la etnia para que los 
designados se presenten a rendir la protesta constitucional, 
en un término no mayor de 30 días después de instalado el 
nuevo ayuntamiento. 
 
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo 
General del IEE dejará de realizar la designación, ni se 
podrá impedir a los regidores étnicos designados asumir 
el cargo correspondiente, para lo cual, de ser necesario, el 
Congreso del Estado o su Diputación Permanente tomará la 
protesta correspondiente. 

Las etnias indígenas son los pueblos que por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en una región geográfica 
a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales 
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

GRUPO ÉTNICO MUNICIPIOS DONDE SE DESIGNA REGIDOR

MAYO Huatabampo, Etchojoa, Navojoa y Benito Juárez

YAQUI Guaymas, Bácum, San Ignacio Río Muerto y Cajeme

SERI Hermosillo y Pitiquito

GUARIJÍO Álamos y Quiriego

PIMA Yécora

PÁPAGO Plutarco Elías Calles y Caborca

CUCAPAH Puerto Peñasco y Altar

KIKAPÚ Bacerac



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



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 35



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

PARTIDOS
POLÍTICOS EN 

EL IEE
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Representantes de partido en el IEE

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEEyPC);  está integrado  además de los 
siete consejeros electorales propietarios,   por representantes 
de los partidos políticos acreditados ante este órgano.

Desde la instalación de este nuevo consejo, el primero de 
octubre del 2014, luego del nombramiento de sus integrantes 
por parte del  Consejo General del Instituto Nacional (INE); 
Guadalupe Taddei Zavala, designada como Consejera 
Presidenta del IEEyPC por siete años,  inició un diálogo 
constructivo con los representantes de los partidos políticos, 
con estricto respecto a su vida interna, consciente de que su 
voz es vital y sus inquietudes serían siempre escuchadas por 
los consejeros electorales, quedando además plasmadas cada 
una de estas en las actas de sesión que elabora la Secretaría 
Ejecutiva.

Esto permitió  que PAN, PRI, PRD, PT, PANAL, PVEM, Movimiento 
Ciudadano,  Encuentro Social, Movimiento de Regeneración 
Nacional  y Humanista,  como parte del Consejo General se 
incorporarán a actividades importantes dentro del proceso 
electoral que inició formalmente el 07 de octubre del 2014.

Aunque no tienen voto  para la aprobación de acuerdos en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que se realizan en el salón 
de plenos; sus participaciones resultan por demás importantes 
para la vida democrática del estado,  y  fueron  referentes en 
muchas ocasiones para cambiar el sentido de algún proyecto 
que se sometió  a votación.

La apertura hacia la posición de los diferentes institutos políticos 
integrados en el Consejo General del IEEyPC, trascendió 
también hacia sus dirigentes en Sonora, con reuniones que 
sostuvo la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, 
con Juan Valencia Durazo del Partido Acción Nacional (PAN); 
Alfonso Elías Serrano, del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI); René Noriega, José Curiel y Edgard Pereyra del PRD.

Fermín Trujillo, del Partido Nueva Alianza, (Panal); Luis Alejandro 
Peralta Gaxiola, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 
Alejandro Rodríguez Zapata, de Movimiento Ciudadano (MC); 
Jaime Moreno Berry, del Partido del Trabajo (PT); además de la 
dirigencia de los nuevos partidos aprobados por el INE,  Javier 
Lamarque Cano de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena),  Gerardo Carmona, del Partido Humanista (PH) y 
Manuel de Jesús Baldenebro Arregondo, del Partido Encuentro 
Social, (PES).

Actualmente en Sonora, la totalidad de los partidos son 
nacionales, no existe ningún partido o agrupación política 
estatal, como si ocurre en otras entidades, como Yucatán, San 
Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Morelos.

Las aportaciones de los partidos políticos, fueron 
determinantes en la emisión de nuevas reglamentaciones, 
además de ser  parte activa en las diferentes comisiones 
ordinarias  como fueron las de organización y logística 
electoral, vinculación con el INE, educación cívica y 
capacitación y participación ciudadana, así como en las 
comisiones especiales que se integraron en el marco 
del proceso electoral 2014-2015 de candidaturas 
independientes, debates y fiscalización.

En la dinámica misma de cada sesión, los representantes de 
los partidos políticos ante el instituto, tienen plena libertad 
para comentar, incluso disentir y cuestionar las decisiones 
del Consejo General y de su Presidenta en particular, como 
se pudo constatar durante el desarrollo de este proceso.

La memoria digital del IEEyPC da cuenta de sesiones 
maratónicas en las que los acuerdos incluidos, provocaban 
posturas a favor por parte de algunos partidos y en contra 
de otros, situación que sin duda enriqueció el trabajo que se 
realizó para alcanzar consensos y sacar adelante el proceso 
electoral en todos sus ámbitos.



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

Precisamente las expresiones a favor y en contra del trabajo 
que realiza el Consejo General del IEEyPC, fue planteado al 
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) 
Lorenzo Córdova Vianello, durante la visita que realizó a 
Hermosillo, donde se reunió con representantes de todos 
los partidos ante este instituto.

En la comisión especial de debates, los partidos políticos 
expresaron inquietudes para la modificación del reglamento 
a través del cual se realizarían los encuentros entre los 
candidatos al Gobierno del Estado, proponiendo cambios  
que fueron aprobados por el IEEyPC, lo que permitió la 
realización de tres encuentros dos entre los candidatos a 
gobernador y uno  para la alcaldía de Hermosillo.

Esto permitió, que se aprobara la emisión de un nuevo 
formato para los debates, con temas que se sortearon y que 
fueron avalados por la comisión especial ante la presencia 
de los partidos y el consejo general; también se incluyeron 
aspectos como la réplica y contra réplica,  a la que podían 
recurrir los candidatos, así como se avaló la presentación en 
estos encuentros de material gráfico;  hay que destacar que 
este es el primer proceso en el que se integra una comisión 
especial de debates así como la utilización de este nuevo 
reglamento.

Por lo que respecta al trabajo del proceso electoral, 
los partidos políticos se integraron a las actividades de 
la  Comisión de Organización y Logística Electoral, en la 
definición de temas  como la emisión de boletas, designación 
de integrantes de consejos municipales y electorales, 
material electoral.

Los representantes del PRI, PRD, Partido Humanista, 
Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, acompañaron a los 
consejeros, para constatar el  arranque de impresión  de las 
boletas electorales de gobernador, alcaldías y diputados locales.

Una vez concluido el proceso de impresión de los más de seis 
millones de boletas que se utilizaron en la elección del 07 de 
junio del 2014; consejeros electorales y representantes de 
partidos integraron la caravana que trasladó desde la Ciudad 
de México este material hasta la capital sonorense, así como 
su distribución en los consejos municipales, formando parte de 
las rutas que se trazaron para concretar este proceso, en el que 
durante todo el tiempo fueron acompañados por personal de 
las corporaciones de seguridad.

La Consejera Presidenta del IEE ha expresado desde su 
arribo a este órgano, la disposición para trabajar de manera 
conjunta en la construcción continúa de una democracia 
plena y participativa, atendiendo la demanda ciudadana en 
acatamiento irrestricto de la Ley, trabajo en el que los partidos 
políticos como parte del Consejo General, no pueden quedar 
al margen.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 39

REFLEXIONES 
DE LOS

REPRESENTANTES
DE LOS PARTIDOS

Los representantes de los partidos acreditados ante el órgano 
electoral sonorense realizaron  para “Yo Ciudadano” un balance 
sobre el proceso electoral 2014- 2015.

Hablaron de recomendaciones y retos que el Consejo General 
del IEE debe afrontar, desde sus perspectivas, para fortalecer el 
trabajo en materia de educación cívica, participación ciudadana 
y capacitación electoral.  

A continuación les presentamos la participación de cada uno de 
los representantes, incluyendo el de la Coalición que se registró. 
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El proceso electoral 2014-2015, fue competido y demandante, 
“al final de cuentas, un proceso que se resolvió con el voto de 
los ciudadanos. Como partido conservamos una posición muy 
fuerte de segundo lugar”, comentó Francisco Erick Martínez 
Rodríguez.

Como representante del Partido  Acción Nacional (PAN), califica 
de positivo todo el trabajo realizado por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana a pesar de señala que fue 
un árbitro cuestionado, “todos los partidos políticos tuvimos 
voz para decir lo que estaba correcto y para señalar”, destacó.

Entre los temas que hay  que cuidar,  para próximos procesos 
se refiere a la casilla única, “fue un aspecto que nos avasalló a 
todos, por la mala labor del INE. El reto es evitar que la mayoría 
las casillas no estén abiertas a las 8 de la mañana en la jornada 
electoral. Cuidar el aspecto de los paquetes Electorales”.

Destaca entre lo positivo el avance en la equidad de género y 
las candidaturas ciudadanas, en su opinión, en esta elección, “el 
INE fue rebasado en su labor, al no estar abiertas la totalidad de 
las casillas a las 8 de la mañana”.

Hay señala un gran trabajo que realizar por parte del IEEyPC, 
“fomentar la participación ciudadana, con o sin partidos. Debe 
de haber más trabajo de equipo entre todos, para que la gente 
conozca a los partidos políticos”, recomienda.

Francisco Erick Martínez Rodríguez

María Antonieta Encinas Velarde, representante del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) considera que el balance del 
proceso electoral es favorable, “fue un proceso limpio, fuera 
de trifulca o de algún medio o fuerza externa que pudo haber 
impedido que se llevara de esa manera”.

En su opinión, la actuación del órgano electoral no fue correcta, 
“hablando  con sinceridad, pues estuvo tomado por cuatro 
consejeros. Los partidos políticos estuvimos de una manera 
directa enfrentados con cuatro consejeros”, expresó.

Identifica como un reto para el Consejo General del IEEyPC 
trabajar en la integración de los siete consejeros, “que no se 
dejen intimidar por fuerzas externas.Que trabajen en favor de 
la ciudadanía y de la institución”.

Encinas Velarde señala que en la organización de las elecciones 
del 07 de junio del 2015, la mayoría de los representantes de los 
partidos políticos afianzaron amistades, lo que les permitió el 
intercambio de opiniones, también con el personal del instituto.

Como aspecto negativo, se refiere a la “intervención del 
Gobierno del Estado a través de cuatro consejeros que 
afortunadamente no fue crucial para el resultado de estas 
elecciones”, reitera la importancia de enviar a la ciudadanía 
un mensaje de integración de parte de quienes conforman 
este órgano electoral, “que no presten servicios a los partidos 
políticos”.

María Antonieta Encinas Velarde
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Para el representante del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Gerardo Ernesto García López; el proceso electoral dejó 
muchas lecciones tanto para el órgano como para los partidos 
que deben valorarse,  así como los aspectos positivos y aquellos 
en las que se tuvo deficiencias para corregirlas.

“Hay que decir que es la primera vez que los consejeros son 
nombrados a través del INE. Creemos que su primer trabajo lo 
hizo bien, pero falta  fortalecer las cuestiones de capacitación. 
Que el Instituto y su Consejo General operen como tal, sin 
tener divisiones internas o formación de bloques”.

Reconoce que pese a todo, el proceso se realizó en todas 
sus etapas, hasta la validación del mismo, “de parte del PRD 
les decimos que vamos a apostar por seguir trabajando para 
fortalecer a nuestro árbitro, cuidarlo y nosotros poner todo el 
granito de arena para que sea el mejor”.

Gerardo Ernesto García López

Aldo Gerardo Padilla Pestaño, representante del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM); destaca la importancia de alcanzar 
el objetivo de organización del pasado proceso electoral, gracias 
a la dedicación y esfuerzo de todos los trabajadores, eso a 
pesar de reconocer que “fue un proceso que se dio con muchas 
situaciones complejas desde el punto de vista presupuestal, 
existieron carencias en la organización de los comicios”.

Asimismo señala la disposición del IEE de trabajar de manera 
directa con los partidos políticos y sus representantes en este 
órgano, para tomar decisiones en beneficio del proceso mismo, 
“hay muchas acciones de mejora que se deben tomar en cuenta 
para las siguientes elecciones, como el tema de traslado de 
paquetes electorales”, expone.

Considera que a partir de la conclusión de este proceso, “el 
tiempo que sigue para preparar la elección  del 2018, hablando 
del ámbito local le debe de servir al IEE para efecto de establecer 
una agenda de vinculación con la ciudadanía para efecto de 
estimular la participación ciudadana”.

Aldo Gerardo Padilla Pestaño
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Un reconocimiento al trabajo realizado tanto por  los partidos 
políticos, como por el IEEyPC para sacar adelante el Proceso 
Electoral realizó Carlos Sosa Castañeda, representante del 
Partido Nueva Alianza (Panal).

“El IEE con su tarea de organizar las elecciones, y  ser un árbitro 
responsable, siempre en apego a los principios rectores, y 
los partidos con la promoción ante la ciudadanía”, expuso en 
entrevista.

Apuntó la apertura que se dio por parte del Instituto hacia los 
partidos políticos, “hubo una apertura de diálogo, siempre nos 
estuvo escuchando y esto llevo al proceso a buenos términos. El 
IEE cumplió con su función y siempre estuvo  atendiendo todas 
las peticiones”.

Sin embargo, consideró que se debe trabajar para incrementar la 
participación ciudadana, “el resultado electoral habla y nos arroja 
las cifras de un 52% de participación de la lista nominal a pesar 
de que tuvimos una elección para gobernador, esto significa que 
solo la mitad está participando”.

Como un aspecto positivo, califica el apego a la imparcialidad que 
sirvió a la certeza y a los principios rectores  en materia electoral; 
sin embargo señala que se debe acrecentar la coordinación con 
el INE, sobre todo en el tema de la Casilla única.

Sosa Castañeda propuso, “tener un acercamiento mayor a la 
ciudadanía porque se ha perdido un poco la credibilidad en el 
quehacer político. Además de promover y difundir los derechos 
políticos electorales de las mujeres para que sigan participando”.

Carlos Sosa Castañeda

El proceso electoral 2014-2015, se realizó en el marco de una 
nueva legislación y nuevos actores como responsables de su 
organización, “la voluntad popular se expresó en las urnas y los 
ciudadanos eligieron los gobernantes que quisieron; eso hizo 
posible que este proceso fuera exitoso”, aseguró Heriberto Muro 
Vázquez, representante del partido Movimiento Ciudadano.

En entrevista, expresa su reconocimiento a los ciudadanos, 
“que dieron su tiempo participando como funcionarios de 
casilla, quienes aplicaron la norma y hasta el último momento 
entregaron buenas cuentas del encargo recibido”.

Asimismo,  destacó el “gran compromiso del personal del 
Instituto, el gran esfuerzo que pudimos apreciar, desde la gente 
de las tareas más humiles hasta las preponderantes” y expone 
la importancia de fortalecer la coordinación entre las diferentes 
instancias que son parte de la organización del mismo.

“Que tengamos la oportunidad de construir acuerdos y 
arribar a nuevos compromisos para que lo procesos sean más 
transparentes; todos somos responsables y los partidos no nos 
podemos hacer a un lado”, estableció.

Considera que se debe mejorar la participación ciudadana, 
“hacer una reflexión profunda para adecuar el marco normativo 
en materia electoral”, propone.

Heriberto Muro Vázquez
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Desde el inicio del proceso electoral 2014-2015; los representantes 
de los partidos políticos en defensa de las posiciones de sus 
partidos hicieron sus planteamientos; los consejeros electorales, 
procuraron hacer lo mismo, “siento que hay que avanzar más; 
procurar que los órganos electorales cada vez sean menos 
sometidos a los intereses de los partidos políticos”, expresó 
Adolfo Salazar Razo.

El representante del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) ante el IEEyPC, señaló que la relación que los 
partidos políticos tuvieron con el  instituto durante el proceso 
electoral fue buena.

“De respeto por ambos lados, creo que por parte de MORENA 
siempre fueron atendidas las solicitudes de manera oportuna. 
No tenemos en lo personal lo que respecta a nuestro partido, 
nada que reprochar”.

Destaca como un reto para el próximo proceso electoral procurar 
defender en todo momento el derecho de los ciudadanos, “que 
los electores se sientan seguros de que la voluntad que ellos 
ejerzan, que manifiesten en las urnas será respetada;  este es 
el primer dique de defensa para que se puedan defender y se 
puedan titular los derechos de los ciudadanos, esa va a ser 
siempre la tarea”.

Como positivo en el proceso consideró la apertura a la crítica 
y observaciones que en todo momento mantuvo el órgano 
electoral, “Tuvimos la oportunidad plena de manifestar nuestras 
ideas”,  se refiere también al tema de la integración de los 
consejos municipales y distritales, como una tarea  que se debe 
afianzar para el 2018.

En relación con la participación ciudadana, Salazar Razo, dijo que  
se debe “seguir procurando en todo momento salvaguardar la 
decisión de los electores. Que la gente se sienta  tranquila de que 
aquí hay servidores públicos que siempre estarán para cuidar la 
decisión que se manifiesta en las urnas”.

Adolfo Salazar Razo

El Partido Encuentro Social, está satisfecho con los resultados 
del proceso electoral de Sonora, pues “obtuvimos una de 
las metas principales que era mantener el registro”, señala 
Guillermo García Burgueño, su representante ante el IEEyPC.

“Como partido de reciente creación nos da un balance positivo, 
que si bien es cierto no fue muy favorable en los resultados; el 
trabajo que  realizó el Instituto  con los partidos  políticos  en 
un contexto muy general fue bueno, siempre se demostró que 
realmente se tenían las ganas de prevalecer a la institución”, 
reconoce.

Para García Burgueño, los retos para el próximo proceso 
electoral, no son solo de quién organiza las elecciones, “debe 
de haber una corresponsabilidad entre los partidos políticos 
en conjunto con el Congreso del Estado de Sonora y este 
Instituto, porque en sí hay algunas lagunas (en la Ley) que se 
presentan dentro de nuestra legislación sonorense”.

La apertura de participación a candidatos independientes 
es desde su punto de vista, uno de los aspectos positivos 
de la pasada elección; para la próxima, recomienda mayor 
capacitación, “para que vayamos forjando valores en las 
generaciones futuras, que es ahí donde debemos de sembrar 
esa semilla para ir incrementando el interés de los  jóvenes que 
están próximos a ser votantes”.

Guillermo García Burgueño
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Un trabajo altamente positivo fue el que se desarrolló  para la 
organización del proceso electoral de Sonora,  señala Vicente 
Gallardo Pantoja, representante del Partido Humanista, ante el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana , “estamos 
todavía en un proceso de impugnaciones en los tribunales 
electorales, sin embargo los resultados ahí están no van a variar”, 
expresó.

Agregó que en este proceso, “tuvimos la oportunidad de estar 
trabajando de cerca con las diferentes áreas del instituto, una 
apertura total para los representantes de los partidos políticos 
de parte del propio personal, consejeros y de la presidenta, 
estuvieron en todo momento con una alta disponibilidad”.

Un reto para futuras elecciones dice es el de seguir estimulando 
la participación de la gente, “promover la Ley de Participación 
Ciudadana, las diferentes figuras que se establecen ahí, echarlas 
andar. Que la gente se involucre más en los procesos”, destacó.

Todo lo concerniente a la realización del conteo rápido es 
desde su punto de vista, uno de los aspectos positivos de esta 
elección,  pues esto permitió dar resultados el día de la jornada; 
como negativo se refiere a la falta de flujo de los recursos  del 
presupuesto aprobado por el Congreso para el proceso electoral.

Conminó al IEEyPC a “seguir trabajando de manera intensiva 
con todos los sectores de la población, para dar a conocer las 
herramientas con las que cuenta el instituto para organizar las 
elecciones”.

Vicente Gallardo Pantoja

El  representante de la coalición PRI-PVEM-Panal calificó el 
proceso electoral realizado en Sonora, como “inédito” por 
dos aspectos, “la falsa expectativa que se generó de acuerdo 
al resultado que se obtendría en la elección a Gobernador del 
Estado y segundo porque por primera vez en la historia de Sonora 
una MUJER obtiene el triunfo como titular del Poder Ejecutivo”.

Cuellar Urrea, reconoció el trabajo realizado por el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la organización 
de esta elección, “como representante me percaté del interés 
y la disposición que demostraron los funcionarios en todo 
momento, desempeñando su trabajo con profesionalismo”.

Sin embargo, señaló que se debe trabajar para garantizar la 
imparcialidad en el actuar de los Consejeros Electorales, para los 
próximos procesos, pues en su opinión, hubo parcialidad en el 
desempeño de  cuatro consejeros, “Ana Patricia Briseño Torres, 
Vladimir Gómez Anduro, Ana Maribel Salcido Jashimoto y Octavio 
Grijalva Vásquez, quienes siempre atendieron recomendaciones 
tanto de panistas como de funcionarios del Gobierno del Estado, 
fallándole a los ciudadanos con su actuar”.

Propone incentivar  de forma importante, el trabajo en el área 
de participación ciudadana, “no escatimar en el presupuesto 
asignado a los programas en los que se incentiva la participación 
ciudadana; buscar los mecanismos idóneos para llegar a todas 
las generaciones”.

Destaca como uno de los aspectos positivos de la elección, 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, (PREP).

Sergio Cuéllar Urrea

Se buscó la opinión del representante 
del Partido del Trabajo, pero hasta el 
momento del cierre de la edición no se 
obtuvo respuesta alguna.



6’126,658
BOLETAS

EMPRESA: Litho Formas SA de CV

1,009
OBSERVADORES
EN TOTAL CON EL INE

PREP

Empresa: Informática Electoral SA de CV

COMITÉ TÉCNICO ASESOR PREP
(Académicos de Unison e ITH)

Héctor Alberto Gutiérrez Ibarra

Diego Soto Puebla

Sonia Regina Meneses Mendoza

Oscar Mario Rodríguez Elías

CONTEO RÁPIDO

Muestra estadística: 10% (344 casillas)

COMITÉ TÉCNICO ASESOR CONTEO RÁPIDO
(Académicos de Unison e ITH)

Jaime Olea Miranda

Juan Martín Preciado Rodríguez 

Juan Pablo Soto Barrera

Ignacio Fonseca Chon

Gudelia Figueroa Preciado

77.23%Proceso Electoral 1993-1994

60.22%Proceso Electoral 1996-1997

61.30%Proceso Electoral 1999-2000

54.08%Proceso Electoral 2002-2003

54.70%Proceso Electoral 2005-2006

53.29%Proceso Electoral 2008-2009

57.23%Proceso Electoral 2011-2012

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

LISTA NOMINAL: 1´919,591

49.47% 956,728

50.53% 962,863

18 a 25 años: 360,088

26 a 30 años: 227,394

31 a 40 años: 412,469

41 a 50 años: 368,977

51 a N años: 550,663

3,442
CASILLAS INSTALADAS

20
CASILLAS ESPECIALES

956
CASILLAS EN HERMOSILLO

20,652
FUNCIONARIOS DE CASILLA ÚNICA

CARGO ELECCIÓN QUE ATIENDE

Federal y Local

Federal

Local

Federal

Federal

Local

Presidente

Secretario 1

Secretario 2

Escrutador 1

Escrutador 2

Escrutador 3






