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Editorial

Concluyó el Proceso Electoral 2014-2015. El 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC) cumplió con las etapas del 
mismo como son: preparación de la elección, 
jornada electoral, la de resultados y declaraciones 
de validez de las elecciones.

Lo hicimos de forma comprometida, 
principalmente con la ciudadanía que es a quién 
nos debemos.

Celebramos la participación de todas y todos sus 
ciudadanos, lo que constituye un paso real  en 
la búsqueda del perfeccionamiento de nuestro 
sistema democrático, de nuestro sistema social, 
de nosotros mismos.

Nos esperan grandes retos, tengo la firme 
convicción que el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana enfrentará el próximo 
proceso electoral 2017-2018 con el compromiso 
de aprender de la experiencia y de las áreas de 
oportunidad para llevar a cabo nuestro trabajo 
con profesionalismo, entrega y transparencia.

En esta elección, Sonora se colocó como un ícono 
de referencia en lo que fue la implementación 
de la Reforma Electoral, el Conteo Rápido de 

la elección de Gobernador que fue ejemplar, 
aislado de toda pasión política  lo que otorgó 
contundencia al resultado; son de las cosas que 
hay que rescatar y que sirven hoy en día de 
ejemplo para otras entidades.

La apreciación de los partidos políticos y de los 
Consejeros Electorales es de haber llegado con 
éxito al final de este proceso, con el compromiso 
de ocuparnos de lo que en el camino observamos 
que no era funcional.

Trabajamos conjuntamente con los partidos 
políticos en un proceso de reflexión y análisis 
que nos ayudará a corregir, todo lo que no fue 
operativamente correcto. 

Gracias al esfuerzo de todas y todos los 
sonorenses, podemos aspirar a una democracia 
donde los derechos humanos son respetados, son 
promovidos, y nos permiten vivir con dignidad, 
puesto que gozamos de decisión propia, decisión 
que la celebramos en muchas ocasiones, con el 
ejercicio del derecho al sufragio.

Con gusto comparto a los sonorenses que 
clausuramos el proceso electoral con buenas 
cuentas. Muchas gracias.

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta
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Proyecto de
Presupuesto 2016
Contempla las prerrogativas de los partidos políticos. 

El pasado 28 de agosto el Consejo General del 
IEEyPC, aprobó el anteproyecto de presupuesto 
para el ejercicio �scal 2016, por un monto total 
de 313 millones 531 mil 107 pesos; de los cuales 
el 33% de estos recursos, se destinarán  para 
prerrogativas de los partidos políticos acreditados.

El Consejo General del Instituto estimó que 
el proyecto aprobado contempla los recursos 
que serán necesarios para el desarrollo de las 
actividades ordinarias de este organismo previstas 
en el Programa Operativo Anual (POA 2016), así 
como para atender lo relativo a la prerrogativa de 
�nanciamiento público para los partidos políticos 
previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Sonora y en la propia Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

En sesión extraordinaria, los consejeros electorales 
aprobaron por unanimidad este proyecto, del 
cual se desprende que del total presupuestado se 
destinará para los partidos políticos 103 millones 
434 mil 76 pesos, por concepto de �nanciamiento 
público.   

Con este presupuesto se busca cumplir con los  
�nes previstos en el artículo 110 de la Ley electoral 

local, relativos a contribuir al desarrollo de la 
vida democrática, preservar el fortalecimiento 
del régimen de partidos políticos, asegurar 
a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
políticos-electorales y vigilar el cumplimiento de 
sus obligaciones, coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática, así como 
a la promoción de la cultura de participación con 
el  desarrollo y vigilancia del proceso de consulta 
ciudadana.

El artículo 121 en su fracción XIX de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora (LIPEESON) establece que es 
una atribución del Consejo General del IEEyPC, 
“aprobar, anualmente y a más tardar la última 
semana del mes de agosto, el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto Estatal que proponga 
el presidente del Consejo General y remitirlo al 
Titular del Ejecutivo del Estado para su inclusión 
en el proyecto de presupuesto de egresos de la 
Entidad, el cual incluirá el �nanciamiento de los 
partidos políticos”.

Si desea conocer más sobre el proyecto de 
presupuesto 2016 le invitamos a consultar el 
Acuerdo aprobado y sus anexos en la sección 
“Publicaciones - Acuerdos de Consejo”, de la 
página de internet www.ieesonora.org.mx

Financiamiento Público de Partidos Políticos1
Gasto Operativo del Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana2

TOTAL3

$103,434,076

$210,097,031

$313,531,107

33%

67%

100%
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Regidor Étnico
19 Cabildos sonorenses cuentan con esta 
Figura desde 1997.
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En Sonora, desde 1997, un total de  19 municipios cuentan con  regidor étnico en sus 
cabildos, en  las últimas seis elecciones que se han realizado, el órgano electoral local ha 
designado fórmula de regidor étnico propietario y suplente para estos ayuntamientos en 
estricto respeto a sus usos y costumbres.

¿En qué se sustenta esta representatividad 
de las comunidades indígenas sonorenses 
en los cabildos? 

La Constitución Política del Estado de Sonora,  
garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación 
y, en consecuencia, a la autonomía; en el inciso 
“G” del título preliminar de este ordenamiento, se 
refiere a su facultad para “elegir, en los municipios 
con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, en los términos dispuestos en la 
Ley”.

Por su parte, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal en su artículo 25 se refiere a la 
integración de los ayuntamientos y precisa que 
“en los municipios donde se encuentren asentados 
pueblos indígenas, habrá un Regidor Étnico, de 
conformidad con lo que establezca esta Ley y la 
Legislación Electoral del Estado”.

La Ley de Derechos y Cultura Indígena 
para el Estado de Sonora, dice en el artículo 14 
que “los municipios con asentamientos indígenas 
contarán con un regidor étnico. Las personas que 
ocupen dicho cargo serán designadas conforme 
a sus sistemas normativos de los pueblos y 
comunidades indígenas y las previsiones para su 
designación se hará conforme al artículo 173 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sonora”.
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Finalmente la normatividad electoral de Sonora,  en su artículo 173 y sus 
siete fracciones se refiere a  todo el procedimiento que se deberá llevar 
por parte de las comunidades indígenas asentadas en la entidad, para la 
designación de sus representantes, tomando en cuenta a la Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, proceso que inicia inclusive de 
forma previa al mes en que se realizará la jornada electoral.
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Esta normativa en el numeral II dice que 
“Durante el mes de mayo del año de la 
jornada electoral y de conformidad con la 
información señalada en la fracción anterior, 
el Instituto Estatal requerirá mediante 
o�cio a las autoridades étnicas para que 
nombren, de conformidad con sus usos 
y costumbres, un regidor propietario y su 
suplente correspondiente. El nombramiento 
que realicen las autoridades étnicas del 
respectivo regidor étnico propietario y su 
suplente deberán comunicarlo por escrito al 
Instituto Estatal”.

Apoyó IEE elección 
en dos comunidades 

A petición del gobernador de la Comunidad 
“COMCA’ AC”, Jorge Luis Moreno Méndez, 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de  Sonora,  realizó por primera 
ocasión la elección de regidores étnicos para 
los cabildos de Hermosillo y Pitiquito a través 
de un proceso en el que la propia comunidad 
votó por quienes los representarán en estos 
ayuntamientos.

En la comunidad de Punta Chueca, se 
registraron siete  planillas para elegir al 
regidor étnico que representaría a esta 
comunidad  ante el cabildo de Hermosillo.

La legislación electoral incluye en este artículo el proceso 
que realizan las comunidades, así como la opción para 
realizar la insaculación para la designación, cuando se 
registra más de una fórmula para ocupar dicho cargo. En 
el artículo 174 se establece que quienes fueron electos 
como regidores étnicos deben rendir protesta el 16 de 
Septiembre.

Para el cumplimiento de lo señalado en la Ley, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, aprobó en febrero del 2015  en 
sesión pública el acuerdo IEEPC/CG/21/15 por el que se 
registra el origen y lugar donde se encuentran asentadas 
las etnias locales en los municipios del estado. El 28 de 
agosto por su parte, se aprobó también en sesión pública, 
el acuerdo de asignación de regidores étnicos y la entrega 
de constancia a los mismos  identi�cado con el número 
IEEPC/CG/309/15.

Alfonso
Morales Romero
de la planilla azul 

rey, obtuvo el 
triunfo con
87 votos;

Rodrigo
Moreno Méndez
de la planilla rosa 
obtuvo 52 votos;

Victoria Adilene
Olivas Astorga

de la planilla blanca, 
obtuvo 49 votos;

Elsa Lorena
Romero Montaño

de la planilla 
amarilla obtuvo

43 votos;

David
Morales Astorga

de la planilla 
morada obtuvo

41 votos;

Abraham
Blanco Montaño
de la planilla verde 

obtuvo
6 votos.

Rogelio
Montaño Herrera

de la planilla roja 
obtuvo 82 votos;

Resultados de la votación
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Para esta elección se emitió una 
convocatoria, con los requisitos 
que deberían cubrir los candidatos 

como contar con  18 años, credencial de 
elector vigente, no tener antecedentes 
penales así como expresar su interés de 
trabajar para buscar el bien y desarrollo de 
su comunidad.

Se integró una comisión electoral en la 
que participó  el gobernador tradicional 
Comca ´ac Jorge Luis Moreno Méndez; el 
secretario de bienes comunales “Isla de 
Tiburón”, Narciso Israel Blanco Montaño; 
Antonio Gómez Córdoba del Consejo 
de  Ancianos  y los aspirantes a regidores 
étnicos, quienes aprobaron las actividades, 
fechas y horarios para la instrumentación 
de esta elección indígena.

Los candidatos, realizaron una campaña 
de acercamiento en su comunidad, la 
comisión electoral validó el padrón de 
quienes podrían votar en este proceso, así 
como se sorteó el color y ubicación de los 
contendientes en la boleta.

Se estableció integrar una directiva de 
casilla electoral en la que estuvo un 
presidente, secretario y un escrutador, 
la comisión propuso que sus integrantes 
fuera personal del IEEyPC, Los candidatos 
que participaron en esta primera elección 
de un regidor étnico en una comunidad 
indígena de Sonora.

La elección del regidor étnico de la 
comunidad indígena Comca ´ac para 
el municipio de Pitiquito, se realizó por 
parte del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de sonora, 
también a petición del gobernador Moreno  
Méndez, en estricto apego a los usos y 
costumbres de esta etnia.

Para esta elección se registraron dos planillas, la verde 
representada por Roberto Carlos Molina Romero y José 
Miguel Estrella Monroy de la planilla morada; En total, se 
contabilizaron 193 votos; 129 para la planilla morada y 
64 para la verde.

En la convocatoria  que se aprobó para realizar esta 
elección, se determinó que podrían votar los miembros 
de esta comunidad mayores de quince años; se conformó 
una mesa directiva de casilla integrada por un Presidente, 
Secretario y Escrutador. Personal  del Instituto a petición 
de la etnia, fue el encargado de realizar esta actividad en  
la primera elección del regidor étnico en la comunidad 
indígena de “El Desemboque”.
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Morales Romero tomó protesta el 16 de Septiembre, es parte 
de las comisiones de asuntos étnicos la cual preside, además 
de ser miembro de las comisiones de deportes y mercados y 
áreas rurales.

Asegura que trabajará para motivar a las autoridades 
municipales para que volteen a ver las necesidades de 
su comunidad, “lograr una mejor fuente de trabajo, una 
mejor educación en el pueblo y la salud, el alcalde está muy 
dispuesto ayudarnos y nosotros a él”.

La comunidad de Punta Chueca está integrada comenta 
por unos mil 200 habitantes, “hay jóvenes, mujeres, niños, 
personas de la tercera edad, estamos en una situación 
muy precaria en lo que viene siendo las viviendas, las 
calles, tenemos problemas de salud por falta de letrinas, ha 
habido mucho caso de diarrea y otro tipo de enfermedades 
relacionadas a eso”.

Testimonios

Alfonso Morales Romero
Regidor étnico Hermosillo

Para Alfonso Morales Romero,  quien obtuvo la 
mayoría de votos en la comunidad Comca ´ac  de 
Punta Chueca y con esto la distinción de protestar 
como regidor y ser parte del cabildo de Hermosillo, 
es un compromiso muy grande  pues,  “hay muchos 
problemas, principalmente tenemos el problema de 
salud en la comunidad, después está  la fuente de 
trabajo que es la pesca, por falta de motores a los 
equipos hay mucha necesidad”.

El regidor étnico Alfonso Morales Romero 
considera como un hecho histórico  la apertura 
que se dio por parte del gobernador de la 
Comunidad Comcáac, Jorge Luis Moreno 
Méndez, quien solicitó al Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el 
apoyo para organizar la elección del Regidor 
Étnico Seri para los municipios de Hermosillo y 
Pitiquito durante el período 2015-2018. 

Esta es la primera vez que el Instituto desarrolla 
una elección para un grupo indígena, “fue una 
acción muy transparente de la democracia, 
es un hecho histórico”. Confía en el trabajo 
que realizará y expresa el compromiso con 
su comunidad,  a quién dijo consultará para 
conocer sus inquietudes y problemas que se 
puedan plantear ante  cabildo.
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Es parte ya de este cabildo, “el 16 de Septiembre tuvimos la 
primera sesión,  el 07 de octubre fue la segunda sesión. Hemos 
planteado ya apoyo para la necesidad, pedimos al Gobierno del 
Estado despensa y agua nos respondieron tanto Cedis como la 
directora del DIF Sonora, quién fue a entregar los alimentos”.

En el cabildo de Pitiquito forma parte de las comisiones 
de Ecología, Pesca y Artesanía, “queremos llevar todos los 
beneficios que se pueda a la comunidad, no quedarnos con los 
brazos cruzados, estoy aquí para la gestión de lo que sea, de lo 
que es necesario, vamos a seguir adelante y ser mejores que los 
regidores anteriores que han estado”.

La principal necesidad que tiene su comunidad dice es la falta de 
agua, “el pozo que nos abastece no tiene energía eléctrica por 
falta de pago lo cortaron, tenemos más de tres meses sin agua, 
estamos tratando de resolver esto junto con el ayuntamiento y 
el Gobierno del Estado”.

Destaca el interés de las autoridades y del municipio por ayudar 
a su comunidad, “ojalá que podamos conseguir algo mejor,  en 
la reconstrucción de caminos, agua”.

Reconoce la importancia de escuchar a su comunidad para 
responder a las necesidades que se tienen, “tuvimos una 
reunión con los jóvenes y sacamos un comité, en el cabildo 

Testimonios

José Miguel Estrella Monroy
Regidor étnico Pitiquito

Dos planillas fueron las que se registraron en la 
comunidad Comca ´ac de “El Desemboque” para 
elegir al regidor étnico que los representaría ante 
el cabildo del municipio de Pitiquito, José Miguel 
Estrella Monroy fue electo por sus pares en este 
proceso, “es la primera vez que hay elecciones, 
es algo histórico para nosotros, en lo personal me 
pareció muy bien, fue un proceso muy limpio, legal, 
esperamos que los próximos tres años se vuelva 
hacer lo mismo”.

solicité personalmente al alcalde el alumbrado 
para la cancha deportiva y se me aprobó, ya 
fueron a checar y medir para  hacer esta obra, 
este comité de jóvenes será el encargado de 
cuidar este lugar”.

Emocionado comenta que en breve esta 
comunidad contará con preparatoria, “por 
primera vez,  de Cecytes. Se hizo una 
inauguración oficial, hay maestras que ya están 
trabajando con los muchachos”.

Estrella Monroy espera que, de la misma 
forma que ocurrió en esta ocasión, el próximo 
regidor étnico sea electo con voto directo de  
la comunidad, “de antemano lo solicitaría, 
porque es lo más legal, lo más limpio para 
tener la democracia en el pueblo, creemos en la 
democracia también  nosotros”.

Recordó que en esta primera elección, “fuimos 
dos candidatos nada más, pero pienso que para 
los próximos tres años va haber más candidatos. 
Yo estoy ahí para ayudar a mi comunidad a salir 
adelante, este pueblo está muy abandonado por 
los gobiernos que han estado anteriormente”
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El Regidor Étnico
y sus dilemas de representación

Mtro. Vladimir Gómez Anduro
Consejero Electoral

N uestra legislación electoral  contempla la 
figura del regidor étnico en la integración 
del órgano de representación política 

de la administración pública municipal (cabildo). 
Esta figura aparece originalmente en el entonces 
Código  Electoral para el Estado de Sonora de 
1997, y su principal objetivo es que las etnias 
que se encuentran asentadas en algunos de los 
municipios de nuestra entidad cuenten con un 
representante extraído del mismo grupo étnico al 
que pertenecen y, además, que éstos sean ajenos 
a las dinámicas de la política partidista. Para lograr 
esto, se optó por prescribir (sin caracterizar) un 
sistema de elección por “usos y costumbres”. 

Es decir, todos aquellos municipios donde se 
encuentre asentado alguno de los diferentes 
pueblos indígenas, deberán tener un regidor 
étnico, independientemente del partido político 
que haya ganado la elección constitucional.

Desde su creación a la fecha, es una figura 
que ha estado acompañada de diversas 
problemáticas que van desde el proceso de 
definición de lo que será su mecanismo de 
elección (es decir, cómo serán entendidos 
los usos y costumbres), hasta su designación 
por la autoridad electoral ante el cabildo 
correspondiente.
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Pero más allá de los problemas “prácticos” que 
rodean a estos representantes, este esquema 
de representación tiene de trasfondo un rico 
y añejo debate sobre el diseño de la llamada 
democracia liberal y lo que se conoce como políticas 
multiculturales, mismas que se desarrollaron a 
finales de los años ochentas como producto del 
resurgimiento de los nacionalismos en Europa del 
Este tras la caída del comunismo. De manera muy 
simple, la exigencia de los multiculturalistas es el 
reconocimiento de las identidades culturales (por 
encima de las individuales), por lo que, en términos 
de la representación política, terminan privilegiando 
la representación grupal.

Por otro lado, el postulado original de la llamada 
democracia liberal se fundamenta en el principio de 
igualdad política de los ciudadanos, que traducido 
en términos de los sistemas electorales equivale al 
principio de una persona un voto. Estos principios 
pueden ser enmarcados filosóficamente dentro 
del pensamiento ilustrado de finales del s. XVIII, 
que tenían, entre otras finalidades, terminar con 
la representación estamental que caracterizó al 
sistema feudal. Para lograrlo, se trajo al centro de 
la discusión de cualquier debate político y filosófico 
al individuo.

A partir de estos postulados de la filosofía 
liberal, se construyó el andamiaje de los sistemas 
representativos que sustentan a las democracias 
modernas, donde se privilegia la representación del 
ciudadano, en su carácter de individuo. Por ello, los 
sistemas electorales procuran maximizar la igualdad 
política del ciudadano buscando que en el proceso 
de conversión de votos a puestos de representación, 
el voto del ciudadano cuente como uno y solo como 
uno. La regla técnica para conseguirlo es sencilla, 
basta con dividir el número total de ciudadanos que 
deberán ser representados (m) entre el número de 
puestos de representación a asignar (n): m/n, de tal 
suerte que cada representante político sea elegido 
por la misma cantidad de votos que el resto de los 
representantes. 

Obviamente, como es lógico pensar, es geográfica y 
aritméticamente imposible conseguir el ideal de tal 
formulación, por lo que siempre existirán cierto grado 
de subrepresentación o sobrerrepresentación.

Para ponerlo en términos prácticos, el municipio de 
Hermosillo cuenta con un total de 21 regidores, dentro 
de los cuales 12 son de mayoría, 8 de representación 
proporcional y 1 regidor étnico. La población total del 
municipio es de 784,342 habitantes;  y se estima que la 
población del pueblo Seri (Comcaac) anda alrededor de 
los 499 , en la comunidad de Punta Chueca. Si aplicamos 
la fórmula anteriormente descrita (m/n) (784,342/20), 
tendríamos que cada regidor (excluyendo al regidor 
étnico) representa a un total de 39,217 habitantes, 
mientras que el regidor étnico representa solo a 499. 
Es decir, existe una sobre representación de 78.5 a 1. 
En otras palabras, puesto en términos del principio de 
igualdad política, estaríamos diciendo que un ciudadano 
de la etnia Seri está 78.5 veces más representado que 
el hermosillense común. Tal asimetría se justifica (o 
pretende justificarse) argumentando que los pueblos 
indígenas de nuestro país han sufrido históricamente 
una especie de segregación o discriminación sistemática, 
por lo que para corregirla no solo es necesario, sino 
justo, tolerar estos grados de sobrerrepresentación o, 
como también se le conoce, discriminación a la inversa 
(se discrimina para corregir).
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En las teorías multiculturalistas, 
el representante del grupo 
cultural se convertirá en el 
mejor vehículo y defensor de 
las exigencias de ése grupo 
determinado, consiguiendo 
con esto, a la larga, evitar 
la segregación  sistemática 
de éstos grupos marginales 
y su reconocimiento y 
valoración cultural, antes de su 
desaparición. Por ello, más que 
centrar nuestra atención en las 
problemáticas procedimentales 
de su designación y 
nombramiento, debemos 
enfocarnos en los resultados 
de sus gestiones como agentes 
de protección de una identidad 
cultural. 

13

1Artículo 172 y 173 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora.
2Fenómeno que se presenta 
cuando las circunscripciones 
geográ�cas donde es elegido algún 
representante político, varía en 
cuanto a su número de habitantes. 
Hablamos de sobrerrepresentación 
en aquellas circunscripciones 
con un nivel bajo de ciudadanos 
en comparación con el resto y, 
por el contrario, cuando una 
circunscripción cuenta con un alto 
número de ciudadanos, estaríamos 
diciendo que esa circunscripción se 
encuentra subrepresentada.
3De acuerdo al Censo de Población 
y Vivienda 2012 (INEGI).
4 Ídem.
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Reelección de Alcaldes 
y Diputados Locales en 
Sonora

Mtro. Daniel Núñez Santos
Consejero Electoral

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contempla desde el 2014 la reelección de diputados y alcaldes, el 
espíritu del legislativo que reformó la fracción II del artículo 116, otorgó 
a los congresos estatales la facultad de “establecer” en sus respectivas 
Constituciones, “la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas 
de los estados, hasta por cuatro períodos consecutivos”.

En Sonora, fue la LX Legislatura quién atendió la instrucción del Congreso 
de la Unión, armonizando la Constitución local y abriendo  la posibilidad 
para que alcaldes y diputados locales electos en los 21 distritos electorales 
de la entidad, puedan reelegirse. 



15

Esto, sin embargo, en la legislación sonorense se contempla para quienes 
contiendan por estos cargos en el próximo proceso electoral, el del 2018; 
de acuerdo a lo aprobado por unanimidad por los integrantes de esa 
legislatura el 13 de mayo del 2014. La regulación constitucional en nuestro 
Estado quedó de la siguiente manera:

I. Diputados
Artículo 30.- Los Diputados al Congreso del 
Estado serán electos en su totalidad cada tres 
años. Los diputados podrán ser electos, de 
manera consecutiva, hasta por cuatro periodos 
consecutivos sin que la suma de dichos 
periodos exceda de doce años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. En los 
casos de los diputados que hayan accedido 
a tal cargo mediante una candidatura 
independiente, solo podrán postularse para 
ser electos de manera consecutiva por esa 
misma vía, sin que puedan ser postulados por 
algún partido político o coalición”.

Artículo Sexto. “La reforma al artículo 30 de 
esta Constitución, en materia de reelección, 
será aplicable a los diputados que sean electos 
a partir del proceso electoral que culmine en 
el año 2018. 

II. Alcaldes
Artículo 131.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos, electos popularmente 
por elección directa, podrán ser reelectos para un 
periodo adicional, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 133 de esta Constitución, sin que la suma de 
dichos periodos exceda de 6 años. Las personas que por 
elección indirecta o por nombramiento o designación 
de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias 
de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que 
se les dé, podrán ser electos para un período adicional, 
en los términos del presente artículo. En los casos de 
los integrantes del ayuntamiento que hayan accedido 
a tal cargo mediante una candidatura independiente, 
solo podrán postularse para ser electos de manera 
consecutiva por esa misma vía, sin que puedan ser 
postulados por algún partido político o coalición. 
Tomarán posesión el día 16 de septiembre del año de 
su elección.

Artículo Séptimo.- La reforma al artículo 131 de esta 
Constitución, en materia de reelección, será aplicable a 
los integrantes de los ayuntamientos que sean electos a 
partir del proceso electoral que culmine en el año 2018.

Legislativamente hablando, se trata de un tema inacabado, lo cual resulta obvio por 
tratarse de la ley fundamental local será, en todo caso, en la Ley Electoral, donde se 
establezcan las condicionantes concretas que permitan la debida observancia de los 
principios rectores de la materia electoral. Esa reforma por venir, habrá de establecer, 
por citar algunos ejemplos, si quien aspire a la reelección deberá separarse de su 
cargo durante el proceso electoral o la campaña solamente para no crear condiciones 
de inequidad; en el caso de representantes populares que llegaron por la vía de la 
candidatura independiente, si requerirán o no recabar, nuevamente, los apoyos 
ciudadanos; los supuestos para aquellos regidores o suplentes de diputados que no 
tengan interés en participar de nuevo en la planilla o la fórmula, entre otras situaciones 
que deben ser contempladas.
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Adicionalmente, si bien será difícil establecerlo 
por la vía legal, entraremos a la definición o 
perfeccionamiento de un sistema de rendición de 
cuentas para los servidores públcios que quieran 
optar por refrendar su victoria por la vía del voto 
ciudadano en las urnas, lo ideal sería que académicos 
reconocidos u organizaciones de la sociedad civil, 
puedan construirlo, socializarlo, operarlo y tener 
acceso a una amplia difusión.

En este punto, hablando de los ayuntamientos, 
debemos decir que el Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización cuenta con un valioso instrumento 
que permite evaluar la gestión financiera de un 
ayuntamiento por medio de indicadores objetivos 
que no ha sido dimensionado correctamente por 
la sociedad civil organizada ni por el ciudadano 
común.

Este esquema de evaluación, si bien es perfectible, 
puede ser punta de lanza para construir un 
instrumento que permita evaluar todos los elementos 
primordiales de la gestión pública y presentarse 
ante los ciudadanos, como una herramienta que 
permita aportar elemento objetivos respecto al 
desempeño de los servidores públicos que vuelvan 
a pedir el voto ciudadano por la vía de la reelección 
de la planilla.

Por su parte, en el ámbito legislativo, si bien existen 
instrumentos del propio Congreso del Estado o de 
organizaciones de la sociedad civil que evalúan 
el desempeño de los diputados en lo individual y 
en lo colectivo (grupo parlamentario, legislatura 
o comisiones), debe quedar muy claro que esas 
evaluaciones son del tipo cuantitativo (iniciativas 
presentadas, leyes aprobadas, cumplimiento 
de obligaciones constitucionales, asistencia de 
diputados a sesión de pleno y de comisiones, etc.).

Lo importante ahora, es que pueda construirse un 
sistema de evaluación cualitativa del trabajo de los 
diputados en lo individual y colectivo que permita 
determinar, no solo con números, la calidad del 
trabajo desempeñado por quien aspira a repetir en 
un cargo de tal magnitud. La tarea no es sencilla.
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Democracia y Ciudadanía

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto
Consejera Electoral

¿Cuáles son los pilares que deben sostener la 
educación en la búsqueda de una democracia 
plenamente ciudadana?; ¿cómo se es tolerante 
e incluyente en sociedades con grandes 
desigualdades?; ¿la corrupción es un problema de 
cultura y/o de legalidad en nuestra democracia?, 
ante la inseguridad, ¿puede desempeñarse una 
ciudadanía completa?; ¿cómo convertir una 
ciudadanía civil en una ciudadanía cada vez 
más política?; ¿cómo formamos ciudadanos en 
democracia?.

Son algunas de las interrogantes planteadas 
en el VI Foro de Democracia Latinoamericana, 
“Ciudadanía y política. Hacia una agenda 
democrática global desde América latina”; que se 
realizó el pasado 21, 22 y 23 de octubre en la ciudad 

de México. Dicho evento se conformó de 
tres conversatorios y siete sesiones plenarias, 
tuvo como eje central la ciudadanía en tres 
vertientes: ciudadanía social, ciudadanía civil 
y ciudadanía política.

Con panelistas de talla nacional e 
internacional, se abordaron los diferentes 
aspectos y enfoques en donde se  desprende 
que la desigualdad económica, política y 
social, la violencia en general y de género 
en especial, la corrupción, una educación 
endeble y la falta de ética y valores son los 
principales retos que enfrenta la sociedad 
mexicana para vivir en democracia plena; 
pero a la par se plantearon propuestas para 
enfrentar estos desafíos.
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Las propuestas como medio de solución 
ante un panorama tan adverso en el tejido 
social erosionado que actualmente vivimos y 
padecemos, sin pretender ser fórmulas mágicas, 
ni la verdad última pero sí con la intención de 
realizar un análisis y actuar en la parte que nos 
corresponde dentro del engranaje social como 
ciudadano.

Primeramente la apuesta es hacia la educación 
basada en valores y principios éticos, es 
condición indispensable para el progreso y 
la vida democrática, una sociedad educada 
es una sociedad que exige resultados de sus 
instituciones, no permite el rezago ni la mala 
aplicación de los recursos, y sobre todo acepta 
la parte que le corresponde como copartícipe 
y corresponsable en las decisiones de política 
pública.

El cambio cultural basado en la educación es 
la mejor manera para solucionar la persistencia 
de problemas estructurales y las prácticas no 
favorables a la democracia, un cambio en la 
forma de pensamiento que genere inclusión, 
que modifique redes y relaciones de confianza 
interpersonal de los ciudadanos, así como 

la forma en que las personas exigen sus 
derechos, asumiéndose como titulares de 
los mismos y defendiéndolos, pero también 
ejerciéndolos con la responsabilidad que exige 
la convivencia pacífica y democrática.

Lo que corresponde a las instituciones es 
establecer políticas de redistribución equitativa 
de los recursos, cerrar la brecha entre los que 
tienen todo y los que carecen de lo necesario; 
en cuanto a la rendición de cuentas se discute 
si es un tema de leyes o de cultura, pero 
más bien es de una aplicación correcta de la 
ley; abrir canales verdaderos para afrontar 
la violencia de género; y un aspecto muy 
importante,  la autorregulación de los partidos 
políticos a fin de lograr que el ciudadano se 
sienta representado y que no solo responden 
a intereses de grupo político.

Se trata de que las instituciones, las 
organizaciones de la sociedad civil, 
académicos, los partidos políticos, gobernantes 
y gobernados, vaya, compartamos algunos 
objetivos e incluso proyectos que contribuyan 
a transformar la forma en que se vincula y se 
insertan los ciudadanos a la vida pública.
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Para finalizar, les comparto la liga de internet donde pueden 
acceder a la información del foro con versiones estenográficas 
completas, ampliamente recomendables.

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/
interiores/Menu_Principal-id-VI_Foro_Democracia

La democracia es un proceso inacabado, de manera permanente se 
debe construir, rectificar y mejorar, la realidad social en la actualidad 
es increíblemente dinámica gracias en parte al uso de redes sociales, 
los medios para hacer escuchar la voz de la inconformidad cada vez 
son mas fuertes, pero a la vez conlleva el aspecto de responsabilidad 
al utilizarlos.
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Consulta Infantil
y Juvenil 2015
La Consulta Infantil y Juvenil promueve que niñas, niños y adolescentes de entre 
6 y 17 años ejerzan su derecho a participar y a expresar su opinión sobre los 
asuntos y los problemas que les afectan, facilitando que se escuchen y tomen en 
cuenta sus opiniones y propuestas.

Este ejercicio de participación, que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) 
se realiza a la par con la jornada electoral que este 2015 fue el 07 de junio, 
colocando módulos para la votación de los niños y adolescentes.

Los niños en Sonora, de acuerdo a los resultados de esta consulta, se sienten 
seguros en sus casas, con su familia y amigos, pero no en la calle; aunque confían 
en los policías o miembros del ejército, si les ocurre algo malo piden ayuda a su 
familia, maestros o amigos. En menor porcentaje a la policía.

Una constante en los tres grupos de edad a quienes se dirigió esta consulta. 
Niños de 6-9 años; 10-13 y de 14-17 lo fue que conocen que existe en México 
una nueva Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.

La mayoría de los niños de 6-9 años, está de acuerdo en cumplir las reglas para 
una mejor convivencia.

Los menores de 10-13 años, expresan con libertad lo que piensan y sienten, 
mientras que los adolescentes de 14-17 años  se comprometen a mantenerse 
informados de lo que ocurre en el país, para que haya más justicia y paz.

Los resultados que arroja esta consulta, son procesados por el INE y entregados 
a diversas instituciones,  buscando que se involucren en la atención de estos 
problemas, y puedes consultarlos en la siguiente liga:

w w w. i n e . m x / p o r t a l / E l e c c i o n e s / P r o c e s o _ E l e c t o r a l _ F e d e r a l _ 2 0 1 4 - 2 0 1 5 /
ConsultaInfantilyJuvenil2015/resultados.html
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Conteo Rápido
Sonora fue el pionero en la implementación de 
este ejercicio para una elección de Gobernador.
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Con el objetivo de proporcionar mayor certeza sobre el 
resultado de la elección de Gobernador, de las elecciones 
del pasado 7 de junio, el IEEyPC puso en marcha el 
ejercicio estadístico del Conteo Rápido, con el apoyo 
de reconocidos investigadores.

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.

Sonora fue el pionero en la implementación 
de este ejercicio para una elección de 
Gobernador, pues el Instituto fue el único 
organismo público local en el país, al cual 
el INE le otorgó su consentimiento para la 
realización del Conteo Rápido. 

COTECORA 
Con el fin de robustecer la confianza de los ciudadanos sobre la imparcialidad de la 
autoridad electoral, se consideró conveniente contar con el diagnóstico de un grupo 
externo de profesionistas con un perfil técnico-científico que analizara y evaluara el diseño, 
implementación y operación del Conteo Rápido.

Por tal motivo el Consejo General del IEE aprobó, desde el 12 de marzo, la conformación 
del Comité Técnico del Conteo Rápido (Cotecora), el cual estuvo integrado por expertos 
en la materia de reconocidas instituciones educativas de nivel superior, tal es el caso de 
la Dra. Gudelia Figueroa Preciado, especialista en estadística y matemática aplicada 
de la Universidad de Sonora, quien además fungió como coordinadora del Comité. 

De la misma Universidad participaron, por parte del Departamento de Matemáticas, 
el investigador Juan Pablo Soto Barrera, dedicado a la inteligencia artificial y 
computacional. Del Departamento de Ingeniería Industrial, el catedrático Jaime 
Olea Miranda, quien se dedica al manejo de bases de datos, además de Ignacio 
Fonseca Chon, especializado en planeación estratégica.  

Del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), participó el 
Dr. Juan Martín Preciado Rodríguez, experto en ciencias computacionales.



24

Poner a consideración del 
Consejo General del IEE para su 
correspondiente aprobación, la 
determinación de los criterios 
científicos, logísticos y operativos, 
los cuales deben cumplir con 
los establecidos por el  Instituto 
Nacional Electoral.

3. Coadyuvar con el Instituto 
Estatal Electoral en la 
supervisión del cumplimiento 
del diseño implementación 
y operación del Conteo 
Rápido. 

Durante la Jornada Electoral, 
recibir la información de 
campo después del cierre 
de casillas, analizarla y 
determinar, de ser posible, 
una estimación de los 
resultados de la elección de 
Gobernador. 

Informar al Consejo General respecto 
a los avances y resultados de sus 
trabajos.

Funciones del COTECORA

4.

Proponer los criterios científicos, 
logísticos y operativos utilizados 
en la estimación de los resultados 
en el Conteo Rápido, y para 
normar el diseño y selección de la 
muestra.

1.

2.

Garantizar el uso responsable de la 
información estadística que dispongan, 
a propósito de su función, haciendo 
plena observancia del resguardo 
de la muestra para garantizar la 
confiabilidad del conteo rápido.

5.

6.
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Funcionamiento
del Conteo Rápido

C
omo todo método de estimación 
estadística, el Conteo Rápido 
es resultado de un proceso 
matemático realizado con 

extremo rigor científico, con la particularidad 
de que sus estimaciones y resultados tienen 
grados de confianza muy cercanos al cien por 
ciento.

El proceso operativo del Conteo Rápido 
empezó con la recopilación de los resultados 
de la votación de las casillas que fueron 
seleccionadas para la muestra. Para asegurar 
que todas las casillas tuvieran la misma 
posibilidad de ser seleccionadas sin que 
hubiera una sobrerrepresentación de algún 
distrito electoral  o municipio, o bien que 
alguno pudiera quedar sin representación, 
el  grupo de expertos que conformaron 
el Comité Técnico Asesor para el Conteo 
Rápido se encargó de supervisar el proceso, 
por lo que se seleccionó al azar la muestra 
representativa o también conocida como 
semilla, correspondiente al 10% de un 
universo de 3,442 casillas instaladas.

Los datos obtenidos en cada una de las casillas 
que integraron la muestra se transmitieron vía 
telefónica por los Capacitadores Asistentes 
Electorales (CAES), a una sala donde se 

recibió y registró la información, para 
después enviarla al Cotecora.

A partir de haber recibido la información 
de los resultados de la elección de 
Gobernador obtenidos de las casillas que 
fueron parte de la muestra, los miembros 
del Comité procesaron la información, 
realizaron estimaciones estadísticas sobre 
las tendencias de la votación y entregaron 
un informe  a la Presidenta del Consejo 
General del IEE, para la difusión de los 
resultados a la opinión pública.

Hay que recordar que el Conteo Rápido es un procedimiento estadístico 
diseñado con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias 
de los resultados finales de una elección, a partir de una muestra 
probabilística de casillas, cuyo tamaño y composición se determina 
previamente de acuerdo a un esquema de selección específico.
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Criterios Científicos

Los criterios científicos del Conteo Rápido de 2015 son todos los 
procedimientos que, con base en la probabilidad y en la estadística, se 
usaron para estimar los resultados de la elección de Gobernador de Sonora.

Los enfoques estadísticos que se usaron 
para la estimación de los resultados de 
la elección son, el Clásico (algunas veces 
llamado Frecuentista) y el Bayesiano. Cabe 
mencionar que, aún dentro de cada enfoque, 
es posible incorporar distintos matices 
metodológicos, tal es el caso de uno nuevo 
implementado por el Cotecora, mismo que 
será dado a conocer en la  XLVIII edición del 
Congreso Nacional de Matemáticas.

El proceso de selección que se 
implementó es el muestreo aleatorio 
estratificado con selección óptima 
dentro de cada uno de los estratos, 
con el cual se reflejó la votación de 
las distintas regiones que componen 
el estado de Sonora. La muestra 
representativa estuvo compuesta 
por el 10% del total de las casillas 
instaladas.

Selección de la Muestra

La selección de la muestra con la 
que se estimaron los resultados de 
la elección a Gobernador del Estado 
se realizaron en un acto público el 6 
de junio a las 10:00 horas, y con la 
presencia del  Notario Público No. 46, 
se dio fe del desarrollo del protocolo 
hasta la obtención y resguardo de la 
muestra definitiva que se empleó en 
la elección de gobernador del 7 de 
junio de 2015.

Para seleccionar la muestra se utilizó 
un equipo de cómputo habilitado 
con el software estadístico. El marco 
muestral fue el listado de las 3 mil 
442 casillas aprobadas para las 

elecciones y la selección se realizó de 
acuerdo con el diseño establecido.
En el citado procedimiento 
estuvieron presentes además del 
Secretario Ejecutivo y los consejeros 
electorales, los representantes de 
los partidos políticos y de medios de 
comunicación, quienes atestiguaron 
la transparencia del acto.

La selección, envío y resguardo 
de la muestra se fundamentó en 
los criterios científicos, logísticos 
y operativos para la realización del 
Conteo Rápido 2015 y protocolo 
para la muestra, aprobado por el 
Instituto Nacional Electoral.
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JAVIER GÁNDARA MAGAÑA Entre 39.22 y 41.42% de los votos emitidos.

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO Entre 0.86 y 1.07% de los votos emitidos.

JAIME MORENO BERRY Entre 1.36 y 1.69% de los votos emitidos.

CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ Entre 2.79 y 3.61% de los votos emitidos.

CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO Entre 2.59 y 3.18% de los votos emitidos.

CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO Entre 46.24 y 48.32% de los votos emitidos.

PARTIDO HUMANISTA Entre 0.60 y 0.78% de los votos emitidos.

Veri�cación de los códigos de integridad 
del software y archivos a utilizar.1

Selección del número aleatorio, 
denominado Semilla.2

Generación de la muestra 3

Envío y resguardo de la muestra4

Con el �n de simpli�car y 
dar transparencia a todo el 
procedimiento para seleccionar 
la muestra, se estructuraron 
cuatro etapas:

Resultados

En las primeras horas del día 
8 de junio, dentro de la sesión 
permanente del Consejo General del 
IEE, el Cotecora dio a conocer los 
resultados del estudio efectuado con 
las actas de escrutinio y cómputo 
recibidas.

El Comité manifestó que de los dos 
principales contendientes se observó 
una diferencia significativa, es decir 
los intervalos no se traslaparon.

Los datos de las actas de escrutinio 
y cómputo de las casillas recibidas 
hasta las 01:22 horas del lunes 8 de 
junio, consideraron la información 
recabada de los 21 distritos 
electorales locales.

Partiendo de los datos obtenidos en la 
muestra y con un nivel de confianza 
del 99%, la estimación por intervalos 
de la votación recibida por candidato 
se describe a continuación:
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JAVIER GÁNDARA MAGAÑA Entre 39.31 y 41.52% de los votos emitidos.

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO Entre 0.84 y 1.04% de los votos emitidos.

JAIME MORENO BERRY Entre 1.36 y 1.67% de los votos emitidos.

CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ Entre 2.83 y 3.62% de los votos emitidos.

CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO Entre 2.59 y 3.16% de los votos emitidos.

CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO Entre 46.13 y 48.29% de los votos emitidos.

PARTIDO HUMANISTA Entre 0.61 y 0.78% de los votos emitidos.

Para las 5:20 hrs. del día 8 de junio, se 
sumaron 19 nuevas actas de escrutinio 
y cómputo las cuales aunadas a las 
previamente recibidas, consideraron la 
información de los 21 distritos electorales 
locales que integran el Estado de Sonora, con 
lo cual se logró obtener aproximadamente 
el 76% de la muestra prevista.

Considerando la información obtenida 
con la muestra recibida y con un nivel 
de confianza del 99%, la estimación por 
intervalos para la votación recibida hasta el 
corte final se describe a continuación para 
cada uno de los contendientes:
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Guadalupe Taddei

“Cuando este Instituto se 
planteó entrar al proyecto del 
Conteo Rápido era una aventura 
que decidimos correr los siete 
consejeros y,  con el respaldo de las 
instituciones de más renombre en 
nuestra entidad, logramos conformar 
el Comité Técnico Asesor del Conteo 
Rápido con investigadores de la 
Universidad de Sonora y del CIAD. 

Nos llena de tranquilidad saber 
la consistencia metodológica 
y científica que han planteado 
los doctores en estadística que 
estuvieron al frente de este 
proyecto.

Son momentos muy buenos para 
este Instituto que habrán de 
ser parte de la historia y ser un 
instrumento que se incorpore a 
partir de este proceso electoral en 
los subsecuentes”.

Gudelia Figueroa

“Fuimos haciendo corte de la 
muestra en intervalos de media hora 
y siempre se observó una tendencia 
ganadora para la Coalición.

Además del método clásico y 
bayesiano, el Comité Técnico 
desarrolló uno nuevo que es más 
adecuado al escenario vivido en 
Sonora, el cual arrojó los mismos 
resultados y que se presentó en 
la XLVIII edición del Congreso 
Nacional de Matemáticas que se 
celebró en el mes de octubre en el 
Universidad de Sonora”.

Heriberto Grijalva

“El trabajo ejecutado por los 
académicos que participaron 
en el Cotecora culminó 
exitosamente, y logró colocar a 
Sonora como un estado pionero 
en la implementación de este 
procedimiento, ya que sus 
resultados  coincidieron con el 
cómputo oficial de las actas de la 
elección de Gobernador”.

Recibe COTECORA
reconocimiento de la UNISON

El pasado 19 de junio, el Rector de 
la Universidad de Sonora, Dr. 
Heriberto Grijalva Monteverde, 

reconoció el profesionalismo mostrado 
por los integrantes del Comité Técnico 
del Conteo Rápido.

En reunión de trabajo con los 
investigadores que participaron en esta 
actividad, la autoridad universitaria 
recordó que la máxima casa de estudios 
realizó el análisis de los resultados del 
conteo rápido de la reciente elección 
a Gobernador, a solicitud expresa 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.

Grijalva Monteverde mencionó que 
la Universidad de Sonora cuenta con 
la capacidad científica y tecnológica 
para intervenir y contribuir en los 
asuntos de relevancia para la entidad, 
y una muestra de ello es la reciente 
participación de los académicos 
universitarios en el Cotecora. 

Mencionó que la institución se 
congratula de haber contribuido, a 
través de su quehacer académico y 
científico, a brindar certidumbre y 
confianza al pasado proceso electoral, 
un compromiso que la Universidad 
asumió con responsabilidad.
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El Conteo Rápido
reflejó la verdad de lo que
ocurrió durante la Jornada Electoral 
del 7 de junio.

A catando todos los lineamientos establecidos 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
sustentados en el acuerdo INE/CG331/2014; 

que precisa la importancia de garantizar que el día 
de la jornada electoral se realicen conteos rápidos 
fundados en bases científicas, para conocer las 
tendencias de los resultados de las votaciones con 
el objeto de  que  ciudadanos, partidos políticos y 
medios de comunicación puedan contar con datos 
preliminares oportunos, objetivos y matemáticamente 
obtenidos sobre dicha elección, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC) designó a cinco profesionistas, académicos, 
investigadores representantes de instituciones de 
educación superior del estado, como integrantes del 
Comité Técnico de Conteo Rápido (COTECORA).

¿Quiénes son ellos y cuál fue su experiencia en el 
proceso realizado por primera vez en Sonora para la 
elección de gobernador? Ellos mismos nos lo cuentan.
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Juan Martín Preciado Rodríguez

Maestro Investigador del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD). Es originario de Hermosillo, 
egresado de la carrera de ingeniería en la Universidad de Sonora, 
con un doctorado en computación para el cálculo, con más de 
veinte años como docente en materias como estadísticas y 
cómputo; además de participar en diferentes proyectos, en la 
aplicación de herramientas estadísticas.
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El Dr. Preciado comenta que ya conocía de 
manera general las funciones del IEEyPC, puesto 
que en la presidencia del doctor Miguel Ángel 
Vázquez, tuvo su primer acercamiento con el 
órgano electoral al colaborar con un proyecto 
de investigación.

Con la expectativa de “regresarle algo más a la 
sociedad”, el investigador del CIAD se sumó al 
grupo de investigadores que por primera vez 
en Sonora, elaborarían un proyecto científico 
para realizar el conteo rápido de la elección de 
gobernador el pasado siete de junio del 2015.

“Primero mi expectativa era aprender sobre 
el proceso, sobre la forma de como evaluarlo, 
vivirlo, y sobre todo validar todo aquello que 
ya has aprendido que has desarrollado, porque 
en un proyecto de investigación si aplicas en las 
empresas también aplicamos y damos resultados, 
pero aquí mi expectativa era regresarle algo más 
a la sociedad”, comparte.

¿Cuál fue mayor desafío al que se enfrentaron 
para implementar este conteo rápido?
El mayor desafío primero fue ponernos de acuerdo, 
porque como académicos somos muy intensos; 
queremos mucho rigor y que la metodología quede 
muy sólida, para que al momento que lo validen 
otros comités científicos, podamos pasar sin muchos 
aspavientos, raspaduras. Esto fue de lo primero que 
vimos.

Agrega que después hubo momentos difíciles, “cuando 
empezamos a convencer a la gente de que nuestro 
diseño tenía mucho sustento teórico, que quizás 
para quienes no dominan las disciplinas que nosotros 
manejamos se les hace algo como muy esotérico, en 
esas partes fue cuando más energía gastamos”.

Juan Martín Preciado Rodríguez define como uno de 
sus primeros desafíos el convencer a los integrantes 
del Consejo General del IEEyPC que era un buen 
candidato para ser parte del Cotecora, “otro fue 
convencer al interior del grupo cual sería la mejor 
estrategia y otro desafío fue convencer en el INE en 
México que nuestro modelo era consistente; la otra fue 
entender que hay que respetar a los compañeros que 
tienen una disciplina diferente, son desafíos que en el 
trabajo interdisciplinario se presentan muy a menudo, 
pensamos que debemos darle la importancia a cada 

quién, darle su lugar porque estamos trabajando por 
un solo proyecto, son desafíos muy interesantes y 
académicamente muy enriquecedores”.

¿Cuáles fueron los momentos críticos? 
“Los momentos más críticos que tuvimos fue el día de 
la rueda de prensa, porque no estamos acostumbrados 
al público; el día de la muestra también fue un poquito 
crítico porque ¿qué pasa si falla?. Cuando los simulacros 
también y ya el día de la jornada, precisamente ese día 
muy estresante”.

El investigador reconoce que la experiencia fue muy 
enriquecedora, “muy bonita, salió todo muy bien, pero 
no llegaban las actas. Teníamos los datos, confiábamos 
en nuestro modelo porque lo habíamos simulado varias 
veces”, comenta.

Explica que todo dependía de la muestra y ésta era 
en base a los resultados plasmados en las actas, “es 
muy  desgastante que se caiga tu trabajo no por tu 
responsabilidad, sino por un tercero, eso fue muy 
crítico. La parte más crítica fue el último momento 
antes de salir porque entendimos la responsabilidad 
que teníamos”.

Añade que este comité junto con el IEEyPC, “fuimos 
corresponsables de quién nos va administrar los 
próximos seis años. Si nos hubiéramos equivocado y en 
el escrutinio superior era al revés. Ese momento fue muy 
crítico, ya que lo que dijimos pudimos dimensionarlo. 
Fue muy emocionante, muy enriquecedor”.

¿Con que sabor de boca se queda?
“Muy bueno, excelente. Primero porque nos dio, nos 
integramos como equipo de trabajo de una manera 
muy aceitadito el equipamiento, funcionamos muy 
sincronizados, hubo momentos en que discutimos 
académicamente. Al final me quedo con una bonita 
amistad, una experiencia muy enriquecedora no nada 
más en la parte académica, también familiar, en todos 
los aspectos”.

En su opinión, esta medición debe implementarse por 
parte de todos los institutos electorales, “que le entren 
con ganas, de una manera imparcial como nosotros con 
un equipo que nunca se contaminó, siempre tuvimos la 
parte académica bien conscientes de que este trabajo 
era independiente de cualquier ruido al exterior, lo que 
hay que tener en cuenta es que se tiene que trabajar 
mucho con la exploración”.
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Juan Pablo Soto Barrera

Maestro investigador de la Universidad de Sonora,  con 
licenciatura en ciencias de la computación, maestría 
en software y Doctor en Ciencias de la Computación, 
“empecé en la Unison en 2009, he trabajado con 
proyectos de Conacyt, combinando la investigación con la 
docencia. Actualmente soy coordinador de la licenciatura 
en ciencias de la computación”.
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El investigador nos comenta que tenía muy clara 
su percepción sobre las funciones del IEEyPC, 
pues además de organizar elecciones, se debe de 
dar credibilidad a todo el proceso. 

El coordinador de la licenciatura en ciencias 
de la computación de la Unison, define su 
participación en este Comité Técnico de Conteo 
Rápido, “más como expectativa, como un 
compromiso profesional; y con la institución a 
la que representamos la Universidad de Sonora, 
era muy importante para mí ser parte de un 
proceso que nunca se había hecho, sobre todo 
en el estado de Sonora. Me incluyen a mí como 
miembro y era ese compromiso, que las cosas 
salieran bien”.

El académico expresa su satisfacción por ser parte 
de algo que por primera vez se lleva a cabo, “fue 
un reto muy grande, para eso está siempre uno 
esperando los retos”.

En su opinión el mayor desafió al que se enfrentó 
el Cotecora para implementar el conteo rápido 
de la elección de Gobernador fue la selección del 
modelo, “para definir cuál va ser la muestra, los 
diferentes procesos, eso lleva bastante tiempo de 
discusión”, expresó.

Señaló que aunque este mecanismo se conoce 
sobre todo a nivel nacional en elección 
presidencial, había que adaptarlo a Sonora, 
“había que adaptarlos a la situación sonorense, 
existen lineamientos establecidos por el INE, 
hubo que moldearlos un poco, la estratificación 
que teníamos que usar, como se van a seleccionar 
casillas”, destacó.

Reconoce la capacidad de los profesionistas 
que integraron este comité, “especialistas de 
mucha capacidad, además de los lineamientos 
establecidos por el INE existían otras 
propuestas que nos permitían consolidar más 
lo que íbamos hacer como resultado. Validamos 
exageradamente se puede decir, con información 
previa de procesos anteriores, hicimos 
simulaciones, corridas de software, presentando 
10 mil situaciones posibles que podían pasar el 
día de la elección, fue bastante complejo todo lo 
que se llegó a tener antes de la elección”.

Esto permitió –dijo– a este comité  el día de la 
elección contar con un respaldo muy bueno de lo 
que se iba a tener durante la jornada.

¿Cuáles fueron los momentos críticos durante el 
desarrollo del conteo rápido? 
“Cosas que pasaban como que no llegaba la muestra, lo 
que no dependía de nosotros prácticamente. Esperábamos 
salir a las 10 con resultados y no pasó así, la llegada de 
la muestra fue a cuenta gotas, hacíamos cortes cada 
media hora, era una desesperación, porque sabíamos que 
todo mundo estaba esperando el resultado por parte de 
nosotros, no podíamos arriesgarnos con tan poca muestra, 
fue el momento crítico. Tomar la decisión si el  tanto por 
ciento nos podía dar la pauta para decidir o marcar una 
tendencia”.

¿Con que sabor de boca se queda?
“Con una experiencia muy bonita, de un reto que uno 
siempre espera enfrentarlo y que al final las cosas salgan 
bien, es lo maravilloso. Una satisfacción muy grande, muy 
importante para nosotros como profesionales y para la 
Universidad que representamos”.

Soto Barrera considera que este es un ejercicio al que 
deben avocarse todos los institutos electorales, “nosotros 
tuvimos tres meses para desarrollar esto, se requiere 
de más tiempo, nosotros nos partimos el alma como se 
dice para que esto saliera porque teníamos bien claro el 
compromiso, desde el principio nos hicieron ver que tan 
responsables íbamos a ser de todo esto;  mis compañeros 
todos son unos profesionales, todos nos subimos al barco y 
les pusimos las ganas, trabajamos bastante, la Universidad 
también nos apoyó, pero si nos hizo falta tiempo para 
haber implementado más cosas”.

Mencionó que existen modelos que para su implementación 
se requiere de mejor equipo de cómputo, ya que su 
ejecución son más tardados, “si lo hacemos con equipo 
los tiempos se reducen bastante, en conteo rápido eso es 
fundamental, rápidamente tener una estimación, con cinco 
seis meses hubiéramos tenido métodos mejores y con más 
rendimientos, el tiempo nos limitó un poquito”, expuso.

Reconoce que su percepción sobre el proceso electoral 
y sus resultados cambio a raíz de su participación en el 
Cotecora, “siempre tienes esa espinita o la duda de lo que 
se hace durante el proceso, porque tardan; eso uno como 
ciudadano siempre se lo plantea, al final terminas dudando. 
Al yo vivir esto y darme cuenta de todas las situaciones 
que se pueden presentar durante la jornada, todo lo que a 
veces no está a tu alcance, de cómo es complicado tener 
todo bajo control, hay muchas variables que se mueven, 
muchas cosas que retrasan. Ahora que estuve en el Comité 
entiendo muchísimas cosas de que tan complejo es todo 
esto y entiendo porque lo que no visualizaba antes. No hay 
como estar aquí dentro y realmente todo lo que implica, es 
fácil salir rápidamente y decir algo, pero tienes que se muy 
responsable y estar 100% seguro de lo que vas a decir, con 
sustento”.
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Jaime Olea Miranda

Originario de Ciudad Obregón, es ingeniero industrial, con 
maestría en estudios de población;  otra sobre estadística 
aplicada; ocupó cargo en la Secretaría de Gobernación donde 
realizó trabajos sobre demografía electoral, a su regreso a 
Sonora se incorpora a la planta docente de la Unison, donde 
además estudia un doctorado en planeación estratégica.

Actualmente es maestro investigador en la Universidad de 
Sonora. “Trabajo algunos temas en materia electoral, y como 
aprenden las empresas, las instituciones como se transfiere el 
conocimiento entre grupos, ese es mi tema de investigación”, 
nos comparte.
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En entrevista para Yo Ciudadano Jaime Olea comenta 
que antes del proyecto del Conteo Rápido conocía 
de manera general las funciones del Instituto, hoy 
en día puede decir con gran satisfacción que ese 
conocimiento ha crecido.

¿Cuál fue su expectativa para formar parte del COTECORA? 
“Desde que me dijeron me emocionó mucho. Había hecho 
algunas encuestas electorales, sondeos de opinión, conocía 
del conteo rápido, de algunas metodologías. Sabía que iba 
ser una experiencia muy enriquecedora”, expresa.

Jaime Olea Miranda coincide con el maestro Juan Pablo Soto 
Barrera, en el tema del tiempo para la implementación de 
esta metodología, “trabajamos muy rápido; fue a marchas 
forzadas; para el próximo hay que empezar a trabajar desde 
octubre, noviembre porque si hay muchísimo trabajo”.

Reconoce también el profesionalismo de quienes integran 
este comité, “el equipo que conformamos rápidamente nos 
entendimos, todo mundo hacía caso. Hubo un alto nivel, no 
hubo egos, creo que fue fundamental la elección del equipo; 
no sé en qué se basaron, para finalmente elegir quienes sí y 
quiénes no. Me llevo una rica experiencia, aprendí bastante 
fue muy emocionante”.

El investigador de la Unison señala que el trabajo de este 
equipo permitió a sus integrantes aportar lo mejor de cada 
uno, “a veces con algunos presiones y problemas que se 
fueron presentando. Como sueño de quienes en algún 
momento han hecho algún ejercicio electoral, éste es el más 
enriquecedor, incluso más que el PREP, porque tiene que 
ver con estimación, echar cabeza, pensarle dos veces, no 
pegarle a la verdad. Implica un reto bastante fuerte porque 
estábamos representando al Instituto, a la Universidad, a 
uno como persona, su carrera y eso se sintió”.

¿Cuál fue el mayor desafío al que se enfrentaron al 
implementar el Conteo Rápido?
“No sé si fue el mayor pero si el más importante. El punto 
fue el diseño del muestreo, es el que nos marca la pauta 
para nuestro trabajo. Uno de los puntos que nos tenía muy 
amarrados eran los lineamientos del INE, teníamos que 
sujetarnos para hacer el diseño muestral, nos tenían como 
atados, nos marcaba algunas cosas que no debían ser. Ir a 
México y platicar sobre los problemas que teníamos y la 
libramos bien, el diseño del muestreo es el cimiento para 
que todo empiece a crecer”.

Olea Miranda agrega que este diseño fue lo que llevó más 
tiempo, “nuestro problema era atrapar la verdad,  ese fue el 
gran problema, ahí si trabajamos todos, sentíamos el tiempo 
encima. Yo creo que si fue un reto, fue el asunto del tiempo, 
para la otra que se dé más tiempo, es importantísimo para 
el proceso, es fundamental, incluso cuando llegamos al 
día cero el día de la jornada electoral, traíamos muchas 
desveladas ajustando los últimos detalles para que ese día 
no ocurra algo que no habíamos previsto, creo que ese fue 
el mayor reto”.

¿Hubo momentos críticos durante el Desarrollo del 
Conteo Rápido? 
“Primero estábamos confiados, tranquilos porque 
en el primer corte teníamos el 40% de la muestra. 
Pensábamos que para las once de la noche tendríamos 
muestra suficiente pero no sucedió así. Empezaron a caer 
muy despacito, al tercer corte subió 10%, luego 5, 4. La 
logística  de cómo nos estaba llegando la información, 
eso nos preocupó mucho, porque no podíamos salir”.

Añade que el Comité veía que había una tendencia en los 
resultados con la muestra que se tenía, “sin embargo era 
irresponsable salir si no se tenía al menos el 70% de la 
muestra y nos esperamos hasta que lo tuvimos, eso fue 
muy tarde. La situación sucedió en campo; casillas que 
se instalaron tarde, hizo que se retrasara todo el proceso. 
El punto más crítico de todo el estado curiosamente fue 
Hermosillo”.

¿Con que sabor de boca se queda? 
“Los amigos que hicimos ahí, que trabajamos  es 
excelente, tenemos otro par de proyectos ya trabajando, 
son excelentes personas, te agrada mucho cuando hay 
química, los conocía pero no había tenido oportunidad 
de trabajar tan cerca, muy a gusto cada quién tenía su 
papel y sabía que es lo que estaba haciendo. Se hicieron 
muchísimos diseños tratando de que estos estratos que 
íbamos a dividir fueran los más homogéneos posibles, en 
función de esto los resultados ahí están”.

¿Qué le diría al resto de institutos que aún no 
implementan el Conteo Rápido?
“Que lo implementen, vale la pena, pero antes que se 
enteren que es lo que tienen que hacer, porque el comité 
técnico que va trabajar necesita el apoyo fuerte del 
Instituto si no, no pueden hacer nada. Si no, no sirve, 
tiene que ser un apoyo fuerte, incondicional y sobre todo 
que los dejen trabajar, que les den tiempo, el trabajo 
fuerte aunque no parezca que es el ponerse de acuerdo 
y diseñar las cosas, con un buen diseño las cosas van a 
salir bien, independientemente de que la elección esté 
cerrada, creo que vale la pena. Te salva las elecciones el 
conteo rápido”.

¿Esta participación cambió su opinión sobre proceso 
electoral?
“El proceso lo conocía, sabía que es lo que estaban 
haciendo, muchas de las preguntas que hay a nivel social, 
que si que tan honrado puede ser el Instituto. Ahí no 
tiene manera pues de que exista corrupción, hay mucha 
gente trabajando, se pueden mover intereses personales 
dentro pero no puedes hacer las cosas que la mayoría 
de las personas creen, si existe algún tipo de corrupción 
eso se hace en la calle, en las casillas y es por partidos 
políticos”.

Reconoce el trabajo del IEEyPC, “hace muy bien su 
trabajo, a las personas que me tocó conocer son muy 
profesionales, me parece que tiene personal muy 
calificado, hay muchas capacidades que yo creo que se 
deben potencializar, valen la pena”.
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José Montoya Laos

Docente de la Universidad de Sonora, con un doctorado en 
probabilidad y estadística por la Universidad de Guanajuato, 
“la estadística es mi área fuerte, donde me desarrollo, dentro 
de la Universidad de Sonora tenemos un laboratorio donde 
involucramos a los estudiantes; jalo tres carretas, la formación 
de recursos humanos, la de investigación y la de vinculación. 
Trato de llevarlas a la par, se mezclan”.
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El Dr. Montoya menciona que ya 
conocía las funciones de los organismos 
electorales, primero a nivel nacional y 
posteriormente cuando llegó a Sonora le 
tocó conocer de los procesos locales.

¿Cuál era la expectativa al formar parte del 
Comité Técnico de Conteo Rápido?
“La expectativa más importante era la parte 
de relación institucional. La Universidad 
relacionándose con el Instituto a través de un 
proyecto tan importante como el Conteo Rápido 
siempre vi que se hiciera un trabajo acorde a lo 
que implicaba el proyecto, a estas instituciones 
y a la relación que se estaba dando”.

¿Pudiera mencionar el mayor desafío al 
que se enfrentaron para implementar el 
Conteo Rápido? 
“Creo que fue hacer todo lo que se hizo en 
el tiempo que se tuvo;  eso implica muchas 
otras cosas, equipo, logística  adecuada, la 
comunicación que había del Instituto hacia el 
comité, la integración del equipo, que se haya 
hecho todo esto”.

Destaca también la parte técnica para 
implementar la metodología, “que se haya 
hecho en el tiempo que se tuvo”.

¿Hubo momentos críticos?
“El momento, el más crítico fue estando ya 
en el proceso y que no llegara la muestra. Ese 
fue lo más crítico, porque se hicieron muchos 
simulacros, se probaron muchas cosas, se tenía 
control de los métodos, formas, de lo que no 
se tenía control era como llegaban las cosas y 
los tiempos, aun verificando el aspecto del call 
center con capacidad para la demanda, se tenía 
cubierto eso pero no otros como es la llegada de 
la muestra”.

¿Con qué sabor de boca se queda? 
“Con un sabor de éxito en el sentido de que se 
cumplieron las metas, los objetivos del proyecto 
y se cubrió la expectativa. Yo trabajo en la 
Universidad de Sonora, quiero ver a mi lugar de 
trabajo que salgan bien las cosas, fue un éxito en 
todos los sentidos de lo que uno pueda medir, 
en aspecto de resultados de que la Universidad 
jugó su papel y se desempeñó de acuerdo a las 
circunstancias.

¿Qué les diría al resto de Institutos que no 
implementan el conteo rápido?
“Yo creo que tienen que pensar primero en un 
período de tiempo de trabajo del comité de al 
menos seis meses, más largo del que se tuvo”.

También dice que se debe poner mucho cuidado 
en quienes integran este equipo de trabajo, 
“pensar bien que habilidades se requieren en 
este proyecto, que estén presentes los mejores 
o algunos de los mejores representantes en esas 
habilidades, otra cosa que se tiene que tener 
es cuidar la comunicación del Instituto con 
el Comité, alguien que vaya guiando en este 
proceso, porque muchos somos académicos 
y no conocemos los protocolos que se tienen 
escritos y no escritos, alguien tiene que ayudar 
al Comité, son aspectos fundamentales”.

El Cotecora indica debe estructurar un 
organigrama, “tiene que haber un líder, delegar 
actividades para que sea más consistente y 
todos sepamos a que vamos, se tiene que 
estructurar muy bien y conocer los perfiles 
de los integrantes para que desde un inicio se 
vayan poniendo sobre la mesa y ya después de 
forma natural se logre esa organización”.

¿Su participación cambió su opinión sobre 
el proceso electoral, sobre las elecciones?
“Confirmó lo que ya sabía, cambió mi 
compromiso, me siento mucho más 
comprometido con los procesos, antes los veía 
de afuera, no veía el trabajo que se realiza desde 
adentro”.
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institución de educación superior.
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Gudelia Figueroa Preciado cataloga como 
interesante el trabajo realizado por el 
IEEyPC, pues al ver de cerca el trabajo que 
se realiza, considera que es un organismo 
que juega un papel fundamental en la 
vida democrática del estado.

¿Cómo llega usted al COTECORA?
 “Yo inicio primeramente participando en el  
Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
porque primero se hace esa convocatoria a 
diferentes instituciones, llega a la Universidad, 
me llaman y vengo a entrevistas y quedo en el 
Comité, junto con otros académicos, antes de 
finalizar marzo me llaman para una reunión y 
es cuando se empieza hablar de que se va hacer 
un conteo rápido y por mi perfil, quedo más 
bien acomodada en lo del conteo rápido que el 
PREP”.

Gudelia Figueroa Preciado nos relata esta 
experiencia, “al final quedamos cuatro 
académicos de la Unison y uno del CIAD. He 
dado seguimiento a los conteos rápidos federales 
del 2006 y 2012 y veía quienes los conformaban 
porque eran estadístico que en su mayoría yo 
conocía, cuando se selecciona el comité,  tenía 
mis dudas de que podíamos trabajar todos, pero 
mi sorpresa fue y hoy darme cuenta de que es 
mejor trabajar un comité interdisciplinario y no de 
puros estadísticos, un comité donde pudiéramos 
todos ir caminando al mismo tiempo y eso se 
fue dando de manera muy natural”.

En su opinión es muy importante para el trabajo 
de este comité, a quién nombre el Instituto 
para coordinarlo, “este acompañamiento que 
nosotros tuvimos fue fundamental, porque 
era como que la participación de todo lo 
que nosotros no conocíamos, de empezar a 
documentarnos en lineamientos, siendo que 
muchos comités no se involucran tanto como 
nosotros, porque no tienen alguien que sea 
especialista en sistemas computacionales, como 
el Doctor Juan Pablo Soto; quedé convencida 
que un comité interdisciplinario puede funcionar 
mejor que un comité con puros estadísticos”.

¿Cuál era su expectativa al formar parte de este comité?
“Yo sabía que era un reto, que no era fácil, pero como que 
son esas oportunidades que se presentan en la vida y dices la 
tomo. Sé que implica mucho trabajo pero es mi oportunidad 
de tener este conocimiento, de llevar a cabo un problema que 
me va aportar mucho conocimiento”.

Agrega que a diferencia de otros problemas en estadística 
donde se toma una muestra porque no se puede trabajar 
con toda la población, el conteo rápido se iba trabajar con 
una muestra que al final  se iba conocer esa característica 
de la población´, “no iba ser una estimación que nadie iba 
saber si había sido correcta o no. Se nos iba comparar, era 
un reto. Teníamos que lograr con nuestro diseño muestral, 
estimaciones, tener un alto nivel de confianza, margen 
de error muy pequeño. Lograr que nuestras estimaciones 
reflejaran exactamente lo que había ocurrido ese día en la 
jornada electoral. La expectativa de nosotros era poder lograr 
eso”.

La académica de la Unison, señala que este trabajo daría 
un resultado no solo al Comité o al Instituto, sino hacia la 
ciudadanía, a los medios de comunicación, “de que se puede 
tener un conocimiento previo al cómputo oficial, certero de 
lo que pasó el día de la jornada, siguiendo un procedimiento 
científico”.

¿Cuál fue el mayor desafío al que se enfrentaron al 
implementar el conteo rápido?
“Fue el día de la jornada, tuvimos simulacros con el INE muy 
trabajados y todos nos funcionaba perfectamente, la muestra 
llegaba completamente y hacíamos cálculos. Ese día, nosotros 
que planeábamos tener nuestro corte final a las10:00 de la 
noche, para las 10:30 ya poder salir con estimaciones, eran 
las diez de la noche y no teníamos ni el 25% de la muestra”.

En su opinión, el mayor desafío que enfrentó el COTECORA, 
fue poder analizar todos los escenarios posibles que podían 
ocurrir, con la información que se tenía de la muestra, 
“teníamos una ventaja, habíamos solicitado  una muestra 
aleatoria y una operativa; la muestra operativa contenía 
casillas que blindaban de cierta manera el conocimiento de 
la muestra aleatoria, eso nos permitió trabajar con un diez 
por ciento del total de casillas que se iban a instalar, nuestro 
porcentaje de casillas de la muestra operativa era mayor del 
que se maneja a nivel nacional que es de 6-7%”.

Gudelia Figueroa Preciado dice que pese a que el Comité 
contaba con un buen porcentaje de la muestra, pues se tuvo 
la precaución del blindaje, “queríamos tener la seguridad de 
que al salir lo que dijéramos,  reflejara en sí,  lo que había 
ocurrido ese día. Al no llegar la muestra, el último corte lo 
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hicimos a la 01:22 de la madrugada, cuando ya 
teníamos poco más del 70% de la muestra”.

Cuenta que el Comité analizó diversos escenarios 
posibles; si no se podrían voltear los resultados, 
si las tendencias que se estaban observando se 
iban a mantener, “cuando ya verificamos eso 
y vimos que podíamos dar un virtual ganador, 
salimos con la seguridad  y certeza que lo 
hicimos”.

¿Hubo momentos críticos durante el 
desarrollo del Conteo Rápido? 
“Si muchos, se dieron muchas discusiones 
académicas muy enriquecedoras. Creo que los 
momentos críticos para mí, fue cuando todo 
el equipo no sabíamos que hacer, por ejemplo 
cuando nos damos cuenta de lo difícil que 
es una elección federal a una estatal, de las 
elecciones federales en la página del INE hay 
documentación de como se hizo el muestreo, 
sin embargo nos damos cuenta que es muy 
diferente”.

Menciona que lo que se solicita en los 
lineamientos del INE, si se quieren cumplir al 
pie de la letra, no se logran niveles de confianza 
o márgenes de error que se publicitan, “es 
ahí cuando empezamos a trabajar la muestra 
operativa, blindaje, esas dificultades que 
tuvimos  al final, fue un enriquecimiento de la 
interacción que tuvimos que hacer con el INE 
de plantear la problemática que estábamos 
viviendo que diseños muestrales y métodos 
de estimación tenían que ser muy enfocados 
a lo que se estaba viviendo a nivel estatal, que 
no es el mismo escenario a nivel federal, esos 
fueron siento yo los momentos más difíciles que 
tuvimos en el desarrollo”.

¿Con qué sabor de boca se queda después 
de haber participado en el comité? 
“Con los resultados que obtuvimos me siento 
muy contenta, creo que todos nos sentimos 
así, porque pudimos lograr el objetivo de dar 
resultados que reflejaran lo que había ocurrido 
en realidad ese día de la jornada electoral, 
dado que nosotros habíamos trabajado con 
una base de datos del 2009 que tenían ciertas 
características, era como uno de los peores 
escenarios que podríamos tener, eso hacía que 

nosotros tuviéramos muestra con porcentaje mayor, eso nos 
protegió digamos para poder mantener un nivel de confianza 
alto, tener un error cercano al 1%”.

Comparte en esta platica que ahora al  analizar los diferentes 
cortes en que el comité estuvo calculando los intervalos, “no 
lo sabe uno en ese momento, ya después que analizamos 
cual fue la verdad, ya que se tiene el conteo oficial, nosotros 
capturamos desde el tercer corte a las 10 de la noche,  la 
verdad de los partidos, claro que no lo sabes cuando tienes 
una muestra, pero eso nos dice que nuestros métodos eran 
muy buenos, porque partimos de un escenario muy difícil el 
del 2009, eso nos sirvió para fortalecer nuestros métodos de 
estimación, con una alta probabilidad de dar un ganador con 
certeza y si respondió”.

¿Qué le dice al resto de Institutos Electorales que aún 
no implementan el Conteo Rápido? 
“Ya con la experiencia que tuvimos, diría que se programe 
con bastante tiempo la formación del comité, que de 
preferencia sea interdisciplinario, así como la persona que 
hará el acompañamiento por parte del instituto”.

¿Su participación cambió su opinión sobre el proceso 
electoral, o las elecciones? 
“Yo he confiado en las elecciones, será que a mí nunca me 
ha tocado esas leyendas urbanas de compra de votos, no sé 
si se den  o no. Cambia en el sentido de que veo que se tiene 
mucho cuidado en el manejo de la papelería, en la entrega 
que nos tocaba ver el movimiento, en la organización, 
capacitación, veo que hay una tarea muy fuerte y creo que 
la percepción en sí de la ciudadanía si cambia, principalmente 
en esta ocasión me di cuenta porque muchas casillas abrieron 
tarde, esa fue una de las razones de que la muestra nos llegó 
tarde, pero aun así la gente siguió ahí”.

Comentó que desde su punto de vista, la gente si está 
valorando el trabajo que se hace en el Instituto, “algo que en 
particular a mí me dejaron estas elecciones, fue que la gente 
respeta un trabajo académico, eso me dejó admirada, porque 
lo que fue prensa, ciudadanía, consejeros, respetaron nuestro 
trabajo, no intervenían, no dudaban”.

Gudelia Figueroa Preciado señala que a pesar de que ese día, 
hay muchas empresas que hacen sondeos, “pero lo que ellos 
consideraron valido era lo que estábamos dando nosotros, 
a quienes había designado el Instituto, esperaban nuestro 
resultado. Eso nos dejó muy buen sabor de boca, el respeto; 
el rector de la Unison nos pidió que le presentáramos todo el 
trabajo que habíamos hecho”.
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Relación con autoridad electoral 
será de respeto:
Claudia Pavlovich Arellano

La Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddei Zavala, sostuvo una charla 
cordial con la Gobernadora de 
Sonora.
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Una interlocución con diversos actores de la sociedad, 
académicos, medios de comunicación, jóvenes e 
investigadores, realizó el Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEEyPC), para reflexionar 
sobre el proceso electoral 2014-2015, cuyas actividades 
concluyeron el pasado 15 de octubre.

En este marco, la Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddei Zavala, sostuvo una charla cordial con la 
Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, 
para conocer sus impresiones.

En el encuentro, la titular del Ejecutivo en Sonora, 
expresó su respeto hacia el trabajo realizado por el 
IEEyPC, “vamos a tener una relación de respeto, 
cordialidad, de apoyo mutuo cuando se requiera, 
podemos hacer grandes cosas para fortalecer la 
participación en la vida democrática de este estado, va 
ser una relación de mucha cordialidad, pero también 
de mucho respeto”, destacó.

La Gobernadora de Sonora, manifestó el compromiso 
de su administración por la participación ciudadana.

El IEEyPC dijo es un organismo autónomo, “no me 
atrevería hablar como Gobernadora del Estado, pero sí 
puedo decir que como madre de familia, esposa, hija, 
ciudadana de este estado, me gustaría que hubiera un 
poco más de cultura en las primarias, con pláticas para 
incentivar los valores cívicos”.

Propuso realizar un trabajo de fomento al voto y a la 
cultura democrática desde el nivel primaria,  “trabajar 
en el fomento del voto desde pequeños, muchos niños 
de 4,5,8 años se me acercaban y me decían voy a 
votar por ti;  creo que eso ya lo traen, es simplemente 
encauzarlo y que lleguen a la edad en que pueden 
ejercer ese derecho y lo hagan con plena conciencia de 
lo que significa y en plena conciencia también del deber 
y el derecho que tienen de elegir a sus gobernantes”, 
apuntó.

Recordó que votar no solo es un derecho que tienen 
todos los ciudadanos, sino también es un deber, “la 
participación ciudadana fortalece la democracia y a las 
instituciones de gobierno”, destacó.

Esta participación, enfatizó, es fundamental para 
hacer un buen gobierno, “creo firmemente que con la 
participación de la sociedad civil en coordinación con 
el gobierno es cómo podemos sacar adelante a nuestro 
estado”.

La Gobernadora Pavlovich Arellano indicó que el tema 
de Participación Ciudadana, debe ser constante en 
un gobierno, “para que este se enriquezca con las 
propuestas y podamos tener un gobierno más humano, 
más auténtico, más eficaz a la hora de gobernar y que 
escuche”.

El proceso electoral 2014-20’15 fue sin duda mucho 
muy intenso, señaló Pavlovich Arellano, “donde cada 
quién vimos nuestras capacidades, nuestros talentos, 
vertientes de cómo trabajar y hacer que el electorado, 
el ciudadano volteara a vernos como una opción”.

En su opinión el día de la jornada electoral, transcurrió 
con tranquilidad, “en el sentido de que finalmente 
se respetó el voto de la ciudadanía que eligió a sus 
gobernantes”.
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Concluye
Proceso Electoral
2014-2015
Se desarrollaron los trabajos de organización 
y vigilancia de los comicios locales.  
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El pasado 15 de octubre el Consejo General del IEEyPC aprobó la 
conclusión del Proceso Electoral 2014-2015, en el cual se renovó 
la Gubernatura del Estado, la integración del poder legislativo 
local y los 72 ayuntamientos de Sonora.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 159 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora (LIPEESON); el proceso concluye “con la declaración 
de validez de la elección respectiva y, en su caso, cuando las 
autoridades jurisdiccionales hayan resuelto el último de los 
medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno”.

De los comicios del pasado 7 de junio y luego de la resolución 
en los tribunales electorales de los recursos interpuestos, en 

cuanto a los 72 ayuntamientos se obtuvo 
que en 23 ganó el PAN, en 12 el PRI, en 2 
ayuntamientos el PRD, en 2 el Partido Verde, 
en 4 ayuntamientos Movimiento Ciudadano, 
en 1 el Panal y en 28 la Coalición denominada 
“Por un gobierno honesto y eficaz” del PRI-
PV-Panal.  

En cuanto a las diputaciones locales, la 
sexagésima primera legislatura del H. 
Congreso de Sonora quedó conformada por 
33 diputados, de los cuales 13 son del PAN, 
15 del PRI, 2 de Nueva Alianza, 1 del PRD, 1 
de Movimiento Ciudadano  y 1 de Morena.

Respecto a la Gubernatura del Estado, la 
candidata Claudia Pavlovich Arellano resultó 
la ganadora, por parte de la coalición “Por 
un gobierno honesto y eficaz” de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista y Nueva Alianza.   

Durante la sesión de clausura la Consejera 
Presidenta del IEEyPC, Guadalupe Taddei 
Zavala, expresó que durante el proceso 
electoral los consejeros electorales tomaron  
determinaciones, mediante acuerdos 
aprobados por el Consejo General, bajo el 
irrestricto cumplimiento de los principios 
rectores en materia electoral como lo son 
la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la 
independencia, la máxima publicidad y la 
objetividad,  buscando siempre la protección 
de la equidad en la contienda en términos 
constitucionales.

“Las consejeras y los consejeros electorales, 
en compañía de los representantes de los 
partidos políticos, construimos grandes 
acuerdos, mediante los cuales garantizamos 
que la celebración de la Jornada Electoral el 
pasado 7 de junio, fuera exitosa”, aseveró.
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La Presidenta del IEEyPC agradeció a los 
funcionarios de casilla, auxiliares electorales, 
observadores, partidos políticos, candidatos 
a diversos puestos de elección popular, a 
los medios de comunicación, consejeros 
electorales distritales y municipales, 
y al personal de este Instituto, por su 
participación, entusiasmo y esfuerzo en la 
consolidación de la democracia en Sonora. 

Este proceso electoral ordinario 2014-2015 
constituye el octavo organizado por un 
organismo ciudadanizado para la elección 
de nuestras autoridades a puestos de 
elección popular, desde que en enero de 
1994 el entonces Consejo Estatal Electoral 
iniciara funciones en Sonora.  

Proceso Electoral en Números

126
Procedimientos

especiales
sancionadores

resueltos.

1,428
Solicitudes de 
información 
atendidas.

62
Sesiones 

del Consejo 
General.

363
Acuerdos 

del Consejo 
General.
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