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de intención, de acuerdo a lo establecido en 
la convocatoria, son los de la constitución 
de una Asociación Civil, protocolizarla ante 
Notario Público, darla de alta ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y aperturar 
una cuenta de banco a nombre de la misma 
asociación.

Del 18 de enero al 06 de febrero es el 
plazo que tendrán quienes sean validados 
como aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes para diputaciones locales 
y ayuntamientos para recabar el apoyo 
ciudadano. 

Este Instituto ha establecido una dinámica de 
comunicación directa de manera presencial y 
telefónica, con las y los ciudadanos de todos los 
municipios del Estado que hasta el momento 
han solicitado información sobre candidaturas 
independientes.

Me gustaría compartir con ustedes el link del 
sitio sobre candidaturas independientes que 
está fijo en la página de este Instituto, en el que 
pueden encontrar toda la información relativa 
a este tema. http://www.ieesonora.org.
mx/elecciones/procesos_electorales/2018/
candidaturas_independientes

La Constitución Federal dispone que es derecho 
de los ciudadanos poder ser votados para 
todos los cargos de elección popular, teniendo 
las cualidades que establezca la Ley. Y que, el 
derecho de solicitar el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos así como a los ciudadanos que 
soliciten su registro de manera independiente 
y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación.

El pasado 08 de noviembre el Consejo 
General del IEE Sonora aprobó la convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse a candidatas o 
candidatos independientes, a los cargos 
de elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del Estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018.

Este Instituto ha dispuesto en su  sitio web de un 
espacio especial en el que las y los ciudadanos 
que aspiren a algún cargo de elección popular, 
encuentren de manera  sencilla la información 
y orientación que requieren para participar 
bajo esta figura.

Las y los ciudadanos deben  realizar una serie 
de trámites que acompañan esta manifestación 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Editorial
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Democracia
y derechos
humanos

En un sistema democrático los derechos humanos 
cobran mayor trascendencia, sobre todo en 
aquellos, como el sistema jurídico mexicano, en 
los que la garantía y protección de los derechos 
fundamentales está prevista en la norma suprema, 
que en nuestro caso, por un lado, no sólo otorga la 
más amplia protección de tales derechos previstos 
en la propia Carta Magna, así como de los previstos 
en los tratados internacionales en los que Estado 
mexicano sea parte, sino que, impone como 
obligación a todas las autoridades la de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. Por lo que en consecuencia, el 
Estado está obligado a prevenir, investigar, y en 
su caso, a sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos en los términos que establezca 
la propia ley.

México y los derechos humanos  
Las previsiones constitucionales antes anotadas, 
fueron producto de la reforma de 10 de junio 
de 2011, en la que el sistema jurídico mexicano 
avanzó al considerar la protección y garantía de 
los derechos humanos no sólo como un derecho 
inherente a la persona humana, sino que con la 
reforma, se reconoció también la obligación que 
el Estado mexicano tenía con los organismos 
internacionales de los que forma parte o integra, 
así como con la comunidad internacional. Sobre 
todo respecto de aquellos países que se han 
comprometido, a través de la firma y ratificación 
de los tratados internacionales en la materia.

Uno de los aspectos más importantes de 
esta reforma constitucional, lo constituye la 
aplicación efectiva de derecho internacional 

en materia de derechos humanos, por medio 
de su reconocimiento, no sólo a través de leyes 
generales, sino previstos en la norma fundamental, 
que por ese hecho adquiere una jerarquía de suma 
relevancia.

La reforma resultó, pues, congruente con los 
nuevos tiempos en los que la democracia no 
puede entenderse sin el reconocimiento pleno e 
irrestricto de los derechos humanos, conforme a 
los criterios básicos que en este tema establece el 
derecho internacional.

Así, las garantías individuales fueron 
complementadas con los derechos humanos, ello 
debido a que cuando se habla de garantías se 
refiere a los mecanismos necesarios para poder 
prevenir la violación de tales derechos o repararla 
si es que tal violación ya ha acontecido, lo anterior 
significa que la garantía no es un derecho, sino un 

“EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
ES UNA DE LAS MÁS CLARAS EXPRESIONES 
DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA MODERNA 

E INCLUYENTE, EN LA QUE SE BUSCA EL 
RESPETO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, 

ECONÓMICA Y POLÍTICA DE UNA SOCIEDAD”.

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral del IEE Sonora 
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EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE PREVIENE QUE LA 
VOLUNTAD DEL PUEBLO ES LA BASE DE LA AUTORIDAD DEL PODER PÚBLICO, PUES EN ELLA 
CONVERGEN LAS VOLUNTADES DE TODOS LOS SECTORES DE UNA SOCIEDAD, DE MANERA 

QUE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EN ESTE TEMA EN ESPECÍFICO, DE LOS 
DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL, SON VITALES PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE QUE EL 

CIUDADANO TENGA PLENO Y TOTAL ACCESO A LA VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA DEL PAÍS. 

medio o instrumento para hacer eficaz el derecho, 
lo cual no constituye una crítica, sino un punto de 
vista objetivo, pues la garantía individual, por sí 
sola carecería de razón sin un verdadero control 
constitucional que hiciera efectivo el derecho 
consignado y posible su reparación.

En el plano legal 
No obstante la importancia que reviste en 
nuestro sistema jurídico la amplia protección 
que el Legislador prevé en materia de derechos 
humanos, los últimos criterios contenidos en 
tesis de jurisprudencia dictadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, establecen que 
la aplicación de los Tratados y Convenciones 
Internacionales, debe ocurrir cuando el derecho 
que se alega violado no se encuentra protegido 
por una norma jurídica, caso en el que, se acude al 
instrumento internacional, pues la norma primaria 
debe ser invariablemente la Constitución Federal, 
dado que aún cuando las normas internacionales 
son también de rango constitucional. No debemos 
dejar de lado que la base fundamental del sistema 
jurídico es la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Los derechos humanos, sobre todo los de carácter 
político-electoral, están en constante evolución. 
Ello se debe no sólo a las interpretaciones extensivas 
y progresistas que las autoridades han hecho de 
esos derechos, sino a la apertura democrática que 
las propias normas han hecho respecto del acceso 
a los ciudadanos a la vida política del país, caso 
emblemático de las candidaturas independientes. 
Esta evolución ha ocasionado que los sistemas 
jurídicos generen normas protectoras cada vez 
más amplias en ese tema, y aquellas que no han 
adecuado sus leyes en ese sentido, pero que son 

parte en convenios y tratados internacionales, 
han resuelto favorablemente a los intereses del 
ciudadano que reclama una violación de tal índole 
en base a los criterios jurisprudenciales de los 
tribunales internacionales.

Además de lo anterior, es de suma importancia 
establecer que la obligatoriedad en el 
cumplimiento de los tratados internacionales, de 
forma general, encuentra su fundamento en los 
artículos 26, 27 y 46 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en los 
que se establece que todo tratado en vigor obliga 
a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 
fe y, por lo mismo, un Estado no puede invocar 
las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado. En 
este mismo sentido, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado que los Estados 
no pueden, por razones de orden interno, dejar 
de atender la responsabilidad internacional ya 
establecida, incluso hay jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que establece la obligación de un Estado 
parte de la Convención Americana a adaptar 
su ordenamiento constitucional para hacerlo 
congruente con la propia Convención. Además la 
Corte Interamericana ha indicado, en reiteradas 
ocasiones, que los Estados partes en la Convención 
Americana, como en el caso de México, deben de 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
convencionales y sus efectos propios en el plano 
de sus respectivos derechos internos. En este 
mismo tema, es destacable que en diciembre 
de 1998 México aceptó la competencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, por 
tanto, admitió plenamente integrarse al sistema 
interamericano de derechos humanos.
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El camino de
las Candidaturas 
Independientes

El 05 de marzo de 2004, Jorge Castañeda Gutman, 
quien durante los primeros tres años del Gobierno 
de Vicente Fox se había desempeñado como 
Secretario de Relaciones Exteriores, presentaba 
ante el entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE) su solicitud de inscripción como candidato 
independiente a la Presidencia de la República 
para las elecciones que serían celebradas el 02 de 
julio de 2006.

La respuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE estribó 
en que el registro de candidatos era facultad 
exclusiva de los partidos políticos. Así se inició 
un largo proceso judicial, resuelto en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que sentó 
las bases para reconfigurar la representación 
política y propició la inclusión de las candidaturas 
en la legislación.

Siendo un tema relevante en la agenda pública 
desde poco más de una década, nuevamente 
generaron controversia durante el proceso federal 
electoral de 2012; sus promotores no lograron 
los resultados esperados inmediatamente, pero 
contribuyeron a que en la reforma político-
electoral de 2014 se contemplara esta Institución.

El intento ciudadano para participar como 
candidatos independientes en los comicios de 
2012 que se frustró debido a que, si bien la 
Constitución federal no prohibía esa modalidad de 
participación, como sí lo hacían las constituciones 
de algunos Estados, tampoco existían disposiciones 
jurídicas que establecieran lineamientos para esta 
modalidad.

En 2013, Zacatecas fue el primer caso de éxito. 
El independiente Raúl de Luna Tovar resultó 
vencedor en el municipio General Enrique Estrada. 
Huelga decir que el triunfador ya había gobernado 
esa localidad bajo las siglas del PAN.

Casos representativos
Mucho más publicitados en medios públicos, pero 
subsiguientes al primer éxito, fueron los casos 
de Jaime Rodríguez Calderón, Manuel Clouthier 
y Pedro Kumamoto; el primero, ganando la 
gubernatura de Nuevo León y, Clouthier y 
Kumamoto, como diputados Federal por Sinaloa 
y Local por Jalisco, respectivamente, son los 
más representativos del primer proceso electoral 
nacional.

Lic. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 
Consejera Electoral del IEE Sonora 

“EL PROGRESO DE LAS INSTITUCIONES 
JURÍDICAS SE LOGRA EXPERIMENTANDO Y 

SOMETIENDO LOS AVANCES A PRUEBA. ESE ES 
NUESTRO RETO PARA EL PROCESO ELECTORAL 

DE 2018”.
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REGULADAS POSTERIORMENTE EN LA 
REFORMA ELECTORAL DE 2014 CON 
LA EMISIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES PUEDEN POSTULARSE 
PARA PRESIDENTE, DIPUTADOS Y SENADORES 

FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, Y; PARA GOBERNADOR, DIPUTADOS 

LOCALES POR MAYORÍA RELATIVA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES, A NIVEL 

LOCAL.

Hay que destacar que exceptuando a Pedro 
Kumamoto, el resto de los candidatos habían 
pertenecido a un partido, por lo que gozaban 
de cierto nivel de conocimiento ciudadano. Se 
observó que estas candidaturas persiguen dos 
tipos de reivindicación: 1) la de ciudadanos que 

no ven representados sus intereses en los partidos 
políticos, y; 2) los políticos que no encuentran en 
los procesos internos de sus partidos condiciones 
de competencia.

Pese a la fuerza con la que han emergido, las 
candidaturas independientes aún enfrentan 
algunas desventajas institucionales y de 
aprendizaje en materia de financiación, acceso 
a medios de comunicación y organización 
electoral. Esto no será así siempre, al contrario, 
es un aliciente para que los ciudadanos, los 
partidos políticos y las autoridades electorales 
construyamos vías para la consolidación de los 
derechos políticos. El progreso de las instituciones 
jurídicas se logra experimentando y sometiendo 
los avances a prueba, ese es nuestro reto para el 
proceso electoral de 2018.

Un ejemplo que ilustra con claridad el desarrollo 
de instituciones que expanden los derechos 
políticos es el de la paridad de género; México ha 
pasado de acciones afirmativas para garantizar la 
representación política de las mujeres a una marco 
de igualdad paritaria  en los ayuntamientos y 
congresos.

Al igual que antes sucedió con las cuotas de 
género, las candidaturas independientes se 
encuentran en fase inicial, por lo que la institución 
es perfectible, pero fortalece el espacio público 
en tanto mecanismo de participación ciudadana. 
De momento, son el vehículo por excelencia para 
permitirnos conocer cuáles son las reivindicaciones 
que exigen diferentes grupos sociales que 
frecuente y desafortunadamente son soslayados.
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Para la recepción del voto de los electores el 
próximo primero de julio de 2018 en Sonora, 
según lo estipula el artículo 82 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
instalarán las mesas directivas de casilla que se 
integrarán con un presidente, dos secretarios, tres 
escrutadores y tres suplentes generales, además 
de un cuarto escrutador si se celebrasen una o 
varias consultas populares. Esta composición de la 
mesa directiva de casilla obedece a la concurrencia 
de las elecciones federales y locales mandatada 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, desde la reforma de 2014. 

La llamada Casilla Única es la responsable de recibir 
el voto de las elecciones federales y locales; esto 
es, ese primer domingo de julio del año venidero, 
los electores, al igual que en el 2015, acudirán a 
votar, en un mismo espacio físico, por Presidente 
de la República, senadores, diputados federales, 
diputados locales y ayuntamientos. 

Para que esto sea posible, tanto el Instituto 
Nacional Electoral como el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora 
tienen responsabilidades muy claras y específicas 
que cumplir, no sin antes sortear una serie de 
obstáculos que dificultan una operación sincrónica 
perfecta de las casillas únicas. Para Sonora, la 
concurrencia de sus elecciones locales con las 

federales no es una novedad, pero sí lo es que 
se disponga que en una misma mesa se reciban y 
cuenten los votos de ambas elecciones, así como 
que sea la autoridad nacional la que maneje y 
coordine todos los trabajos asociados a ella.

Uno de los propósitos expuestos por el legislador 
para la creación del concepto de Casilla Única, 
fue la racionalización de los recursos que las 
autoridades electorales invierten en las elecciones, 
pues con una sola casilla necesariamente se 
reducen los costos operativos implicados en los 
procesos electorales. Acompañó el legislador este 
modelo con decisiones vinculadas a la propia 
casilla, misma que puso bajo la responsabilidad 
del INE, como el hecho de que fuese el propio INE 
quien emitiera lineamientos para la observación 
electoral, para los materiales y la documentación 
electoral de la elección local, para el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, Conteos 
Rápidos, etc. 

La nueva ley electoral nacional parecía haber 
resuelto los grandes problemas de la concurrencia 
de las elecciones; sin embargo, la primera 
aplicación de la norma, es decir, la elección de 
2015, demostró que aún faltaba mucho por 
escribir en esta nueva historia del Sistema Nacional 
de Elecciones, que tuvo como actores principales 
al INE y a los Organismos Públicos Locales.

Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez
Vocal Ejecutiva del INE Sonora 

El impacto en la 
casilla única: de 
las modificaciones 
a la regulación 
local
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Ni los actores ni el escenario estuvieron listos para el 
modelo creado por la reforma del 2014. Desde mi muy 
particular óptica, englobaría en dos aspectos las grandes 
dificultades: la inadecuada armonización legislativa 
por parte de los Congresos de los estados y la tardía e 
incompleta toma de decisiones regulatorias por parte del 
INE. De ahí podrían enumerarse infinidad de dificultades 
técnicas y jurídicas que, no obstante, no restaron legalidad 
y legitimidad a los comicios celebrados en 2015. 

Y justo en ese terreno es en el que deseo contextualizar 
las recientes reformas aprobadas en el estado de Sonora 
y que tienen implicación directa en el funcionamiento 
de la Casilla Única. Para que todos bailemos al mismo 
ritmo, alguien tiene que marcar la coreografía. El INE 
quiso hacerlo. 

Desde 2016 tomó una serie de acuerdos que tendían 
a la homologación de reglas y la estandarización de los 
procesos operativos implicados en las elecciones, hasta 
llegar a la aprobación del Reglamento de Elecciones, 
mismo que, bajo el ejercicio de la facultad de atracción 
, pretendió eliminar toda deficiencia y/o contraposición 
de las legislaciones locales en relación con la nacional. 
No obstante lo anterior, muy pronto se puso en 
evidencia que las legislaturas locales no dejarían todo 
el control de las elecciones al INE. El ejemplo más claro 
fue la aparición en varias entidades de una figura de 
asociación para competir en las elecciones, diferente 
y adicional a las Coaliciones, ya reguladas por la Ley 
General; me refiero, específicamente, a las Candidaturas 
Comunes.

La reciente reforma electoral en el estado de Sonora, entre 
otras novedades, incluye la figura de las candidaturas 
comunes. No pretendo enjuiciar ninguna de las 

regulaciones, ni la nacional ni las locales, desde una 
óptima de lo bueno o lo malo, pero sí considero 
indispensable marcar las diferencias que, en los 
hechos, podrían propiciar efectos no deseados ni 
calculados en la elección de 2018. 

El INE y el IEE Sonora garantizarán que todo esté 
dispuesto para que el elector acuda a la Casilla 
Única y vote por las cinco elecciones en juego 
de forma ágil. No obstante, el electorado podrá 
encontrarse con algo no esperado: además de las 
candidaturas independientes, en las cinco boletas 
podrá encontrar opciones diferentes de votación, 
es decir, no encontrará una disposición común en 
las boletas, al menos no de los partidos políticos, 
vaya, no habrá el mismo acomodo en los espacios 
de las boletas. Podrá darse el caso que la boleta 
de la elección de Presidente tenga el tradicional 
acomodo de los logotipos de los partidos políticos, 
ordenados según la antigüedad de su registro, 
pero que en la boleta de Ayuntamientos, incluso, 
no aparezcan los logotipos de varios partidos 
políticos y, además, se encuentren nuevos 
logotipos, asociados a la llamada Candidatura 
Común. 

¿Importarán al elector estas diferencias? ¿Tendrá 
claro el sentido de su voto en cada una de 
las elecciones que deberá efectuar? ¿Podría 
confundirse en alguna de las elecciones? ¿Los 
funcionarios de casilla clasificarán y contarán 
adecuadamente los votos diferenciando con 
claridad los que son para partidos políticos, para 
coaliciones o para candidaturas comunes?. Estas y 
otras interrogantes serán atendidas en la siguiente 
colaboración en este importante medio de difusión. 

“FACULTAD ESPECIAL DEL INE REGULADA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y QUE, EN ESENCIA, SE OTORGA A LA 
AUTORIDAD NACIONAL PARA ATRAER A SU CONOCIMIENTO CUALQUIER ASUNTO DE LA 

COMPETENCIA DE LOS OPL CUANDO SU TRASCENDENCIA ASÍ LO AMERITE O PARA SENTAR UN 
CRITERIO DE INTERPRETACIÓN”.
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Como parte importante de los trabajos que el IEE Sonora 
debe realizar rumbo a la elección del 01 de julio de 2018, 
el Consejo General de este Instituto aprobó en sesión 
el pasado mes de noviembre la convocatoria pública 
dirigida a las y los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatas o candidatos independientes para los 
cargos de Diputados Locales y Alcaldías en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018.

Los Consejeros Electorales, avalaron el acuerdo de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes. 
Además de la convocatoria en esta sesión se aprobaron 
los lineamientos y formatos para aspirantes a candidata 
o candidato independiente, entre los que se incluyen: 
manifestación de intención de participar tanto para 
diputaciones como para ayuntamientos y modelo único 
de estatutos, entre otros.

En Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, que inició actividades desde el pasado 08 
de septiembre, las y los ciudadanos sonorenses podrán 
postularse para los cargos de diputados y alcaldías a 
través de la figura de candidaturas independientes.

Facilita IEE Sonora ‘ruta’ para aspirantes
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¿Qué son?  
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en su capítulo II, que abarca del artículo 
8 al 64, se refiere al derecho de los ciudadanos a solicitar 
su registro de manera independiente, enumerando en 
este apartado todo el proceso que se debe seguir para 
ser candidata o candidato independiente.

Cada uno de estos pasos están incluidos en la 
Convocatoria Pública que lanzó el Consejo General del 
IEE Sonora el pasado 08 de noviembre, para que las y los 
ciudadanos sonorenses interesados en optar por esta vía 
alterna para competir por un cargo de elección popular 
puedan hacerlo de una manera ágil y bien informada.

La convocatoria se divide en varios pasos, el primero es 
la manifestación de intención de las y los ciudadanos que 
aspiran a ser candidata o candidato independiente. ¿Y 
esto cómo se hace?.
Son diversos los trámites que deben realizar, los más 
importantes son: constituir una Asociación Civil y 
protocolizarla ante un Notario Público, posteriormente 
registrarla ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y aperturar una cuenta de banco a nombre de la 
misma Asociación.

Asimismo hay que hacer acompañar estos requisitos con 
documentación general como: copia de la credencial 
de elector, presentar su aspiración ante el IEE Sonora, 
misma que será analizada por la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes; si los requisitos cumplen 
con lo establecido en la convocatoria, el dictamen que 
emite esta comisión se turna a Consejo General y este 
otorga la calidad de aspirante a candidato o candidata 
independiente.

¿CÓMO PODRÁN ACREDITAR LAS Y LOS 
ASPIRANTES EL APOYO CIUDADANO?

A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DIGITAL, O DE 
MANERA TRADICIONAL CON EL LLENADO DE 
CÉDULAS, DONDE SE ANOTAN LOS DATOS 

CONTENIDOS EN LA CREDENCIAL DE ELECTOR DE 
LA O EL CIUDADANO QUE OTORGUE SU RESPALDO.
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Fechas clave  
Esto está vigente desde el 09 de noviembre, un día 
después de que se avaló la convocatoria pública y  
hasta el 17 de enero de 2018.

El plazo establecido en el calendario electoral 
para que las y los aspirantes soliciten el apoyo 
ciudadano en su municipio o distrito por el cual 
busquen contender, quedó establecido del 18 de 
enero al 06 de febrero. Son veinte días, mismo 
periodo que tendrán los precandidatos de partido 
político para realizar su precampaña.

En la reforma a la Lipees, el Legislativo sonorense 
ajustó los plazos de precampaña  para los 
precandidatos de partidos políticos y, en 
consecuencia el tiempo para la obtención del 
apoyo ciudadano para los aspirantes a candidatos 
o candidatas independientes, se fijó también en 
20 días lo que se precisa en el segundo párrafo 
del artículo 15 de la Lipees, que a la letra dice que  
“Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano 
se sujetarán a los plazos establecidos para 
precampañas, en la elección que corresponda”.

Así también las y los aspirantes deberán acreditar 
el 3% de apoyos de ciudadanos sonorenses 
inscritos en el padrón y lista nominal del municipio 
o distrito por el que deseen contender.

Revisión de solicitudes  
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la 
validación de estos apoyos, cotejando los datos 
con los de la información oficial del padrón 
electoral, la información se remite al IEE Sonora a 
través de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes a través de la cual se revisarán  las 
solicitudes de manifestación de intención que se 
presenten y avalarlas o solicitar subsanar alguna 
documentación en caso de que falte acreditar algo 
en el expediente.

Seguidamente corresponderá al Consejo General 
del IEE Sonora, aprobar en sesión pública a las y 
los ciudadanos que contenderán como candidatas 
o candidatos independientes a los cargos de 
diputados locales y alcaldías.

Las candidatas  y candidatos independientes se 
registrarán ante este órgano en el mismo plazo 
establecido para el registro de partidos políticos 
y realizarán campaña de proselitismo para la 
obtención del voto hacia su proyecto también 
en el mismo lapso que lo harán las candidatas y 
candidatos de partidos políticos o coaliciones en 
caso de registrarse alguna.

Fechas límites para los aspirantes a
candidaturas independientes

Manifestación de intención: 17 de enero de 2018

Del 7 al 11 de febrero de 2018 darán a conocer quiénes tendrán 
derecho a registro

Del 18 de enero al 06 de febrero de 2018, plazo para recabar el 
apoyo ciudadano

Registro de acreditados: 01 al 05 de abril de 2018
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En las reuniones de comisión se discuten y 
aprueban dictámenes, proyectos de acuerdo 
o de resolución, informes que se presentarán 
ante el Consejo General; son instancias 
permanentes de recepción de información 
sobre las actividades realizadas por la junta 
general ejecutiva y sus órganos integrantes.

Al interior de las mismas, se vigila y da 
seguimiento a las actividades de los diferentes 
órganos, se formulan recomendaciones, 
propuestas y solicitud de información a otras 
comisiones o a cualquier órgano del Instituto 
que pudieran considerar necesaria.

En sesión realizada en la Sala del Pleno del 
IEE Sonora se llevó a cabo la aprobación de la 
integración de las comisiones permanentes 
y temporales de este Instituto, a través de las 
cuales se dictaminarán asuntos y disposiciones en 
materia electoral.

La Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora (Lipees) 
establece en su artículo 121 fracción XXX que el 
Consejo General deberá integrar las comisiones 
permanentes y temporales.

Todas las comisiones se integrarán con tres 
consejeros electorales; podrán participar en 
ellas, con voz pero sin voto, los representantes 
de los partidos políticos y coalición, salvo en las 
comisiones de denuncias y del seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional.

¿CUÁL ES EL TRABAJO QUE SE 
DESARROLLA EN COMISIONES?

Cumple IEE 
Sonora con 

integración de 
comisiones
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COMISIONES
PERMANENTES

5

COMISIONES
TEMPORALES

4

¿CUÁNTAS COMISIONES PERMANENTES 
HAY Y QUIÉNES LAS INTEGRAN?

Comisión de Educación Cívica
y Capacitación Electoral

Presidente:
Vladimir Gómez Anduro

Integrantes:
Daniel Rodarte Ramírez

Francisco Arturo Kitazawa Tostado

Comisión de Organización Electoral

Presidente:
Daniel Núñez Santos

Integrantes:
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez
Ana Maribel Salcido Jashimoto

Comisión de Seguimiento al
Servicio Profesional Electoral Nacional

Presidenta:
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez

Integrantes:
Daniel Rodarte Ramírez

Francisco Arturo Kitazawa Tostado

Comisión de Vinculación
con el Instituto Nacional

Presidenta:
Ana Maribel Salcido Jashimoto

Integrantes:
Vladimir Gómez Anduro

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez

Comisión de Denuncias

Presidente:
Daniel Rodarte Ramírez

Integrantes:
Francisco Arturo Kitazawa Tostado

Vladimir Gómez Anduro

Comisión de Participación Ciudadana

Presidente:
Daniel Núñez Santos

Integrantes:
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez

Vladimir Gómez Anduro

Comisión de Candidaturas Independientes

Presidenta:
Ana Maribel Salcido Jashimoto

Integrantes:
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez

Vladimir Gómez Anduro

EL CONSEJO GENERAL DEL IEE SONORA APROBÓ 
TAMBIÉN LA INTEGRACIÓN DE LAS SIGUIENTES 

COMISIONES TEMPORALES.

Comisión de Debates

Presidenta:
Guadalupe Taddei Zavala

Integrantes:
Francisco Arturo Kitazawa Tostado

Daniel Núñez Santos

Comisión de Reglamentos

Presidente:
Francisco Arturo Kitzawa Tostado

Integrantes:
Daniel Rodarte Ramírez

Daniel Núñez Santos
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Otorgan registro a
partido político local

El Consejo General del IEE Sonora aprobó el registro como partido político local de la agrupación 
de ciudadanos denominada Movimiento Alternativo Sonorense (MAS). Esto en cumplimiento a 
la resolución emitida por la sala regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado, SG-JDC-186/2017.

Las y los consejeros electorales sometieron a votación, durante sesión extraordinaria, el proyecto 
de acuerdo de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales. En 
dicho acuerdo se explica  el proceso realizado por la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar el número mínimo de afiliados con que deben contar 
las organizaciones interesadas en constituirse como partido político local.
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Recientemente iniciaron las actividades del 
Programa Diputado Infantil por Un Día en 
su edición 2018, con la presentación de la 
convocatoria dirigida a las y los alumnos que 
cursan el sexto grado de primaria en Sonora.

Las niñas y niños podrán proponer un discurso que 
debatirán entre sus compañeros sobre el siguiente 
tema: “¿Qué es mejor para tener una vida sana? 
Hacer ejercicio o hacer una dieta equilibrada”.

La convocatoria de este programa contempla 
tres etapas: escuela, zona y distrito. Invitados a 
participar de este programa son los 332 mil 530 
alumnos de mil 952 que cursan  el sexto de primaria 
en escuelas de todo el territorio sonorense.

El Congreso del Estado de Sonora, la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC), la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC), organizan año con año este programa. 

De acuerdo a la convocatoria, el registro de los 
aspirantes se realizará del 15 al 19 de enero de 
2018  y podrán participar los niños que tengan 
promedio aprobatorio, buena conducta y facilidad 
de expresión oral, pertenecientes a escuelas 
primarias del sistema estatal, federal, indígena, 
centros comunitarios, migrantes y particulares 
incorporadas.

Vuelve el 
Diputado Infantil 
por Un Día
¡Inscríbete y participa!

Las y los alumnos
interesados en participar

en esta convocatoria podrán
realizar su registro en línea en:

www.ieesonora.org.mx,
www.congresoson.gob.mx,

www.sec.gob.mx  

“La convocatoria contempla la 
participación de alumnos de 

forma independiente en caso de 
que por algún motivo su plantel 

no participe”.
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Las etapas  
La etapa zona tendrá lugar del 29 de enero al 02 
de febrero de 2018; la tercera etapa, la de distrito, 
se verificará del 13 al 22 de febrero de 2018.

La convocatoria contempla la participación de 
alumnos de forma independiente en caso de que 
por algún motivo su plantel no participe. Los niños 
que busquen registrarse de manera voluntaria lo 
podrán hacer  del 06 al 09 de febrero de 2018.

En la etapa escuela, los participantes llevarán a 
cabo un ejercicio democrático ante una mesa 
directiva de casilla a través del voto universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible, 
escribiendo en la boleta el nombre del participante 
de su preferencia, observando las etapas de un 
proceso electoral.

“La etapa final del Diputado Infantil por Un Día
se realizará el martes 24 de abril de 2018”.

¿Dónde hay información? 
En el evento de presentación de la convocatoria, 
misma que se llevó a cabo en el Honorable 
Congreso del Estado de Sonora, estuvieron 
presentes por parte del IEE Sonora, el licenciado 
Tomas Osornio Leyva, subdirector de educación 
cívica; la arquitecta Elia Salas Sepúlveda 
coordinadora operativa de la junta local del INE en 
Sonora. También  la diputada Carmen Aída Díaz 
Brown Ojeda presidenta del Congreso del Estado 
y presidenta de la Comisión de los Derechos de la 
Niñez, la Adolescencia y la Juventud; la Diputada 
Teresa María Olivares Ochoa, presidenta de la 
Comisión de Educación y Cultura; y José Refugio 
Nolasco Baca, enlace de educación especial de la 
Secretaría de Educación y Cultura.
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Nuevas reglas para
una mejor elección
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El Boletín Oficial del Gobierno del Estado publicó, 
en su edición del 25 de mayo de 2017, la reforma a 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora (Lipees), la cual incluyó 
la modificación de diversos temas como igualdad 
de género, violencia política, candidaturas 
comunes, eliminación de propaganda electoral en 
la vía pública, los consejos distritales y municipales 
electorales son órganos desconcentrados; además 
de procedimientos sancionadores ordinarios 
y la nueva modalidad de los procedimientos 
sancionadores orales.

El 15 de mayo del mismo año, el Legislativo 
sonorense armonizó la Constitución Política 
del Estado de Sonora en relación con la federal 
en lo concerniente a la reelección de alcaldes y 
diputados locales, mediante la eliminación de 
los artículos transitorios sexto y séptimo que 
contravenían lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cambios 
que se plasmaron en la Lipees, luego de que fueron 
aprobados por 39 ayuntamientos del Estado.

Entre otros temas que se reformaron y que surtirán 
efectos para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, Yo Ciudadano realizó una síntesis de 
los temas medulares de esta reforma.

Residencia efectiva
La residencia efectiva como requisito para ser 
diputado por el principio de mayoría relativa, fue 
homologada  a dos años; al considerar que este 
es el tiempo suficiente entre los contendientes 
para conocer acerca de los temas públicos y la 
problemática social, económica y política del Distrito 
por el que se postulan.

Campañas más cortas
Los plazos de las campañas para diputados por 
el principio de mayoría relativa y ayuntamientos 
iniciarán 43 días antes de la fecha de la jornada 
electoral. Esta reforma derogó las disposiciones que 
establecían 63 días para diputados y alcaldías con 
población superior a 100 mil habitantes, por lo que 
tendrán una duración de 40 días.

Eliminación de propaganda electoral
en la vía pública
Para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018,  
queda prohibido colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir 
y pintar propaganda electoral en bardas, publivallas, 
espectaculares, pantallas electrónicas, postes o 
similares, ya sean éstos de uso común o privado, así 
como en unidades de servicio público de transporte de 
pasajeros o de carga. (Art. 208 Párrafo 4 Lipees).

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser 
reciclable, fabricada con materiales biodegradables 
que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 
salud o el medio ambiente, conforme a lo señalado en 
el párrafo segundo del artículo 165 de la Lipees.

“De acuerdo al calendario 
electoral y en concordancia 

con lo suscrito con el INE, las 
campañas iniciarán el 19 de 

mayo y concluirán
el 27 de junio de 2018”.
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Violencia política
También se estableció la prohibición de cualquier 
tipo de violencia política hacia las mujeres, así como 
realizar acciones u omisiones que tengan por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres.

Con esta modificación a la Lipees, se instruyó al 
órgano electoral en Sonora para que, previo al inicio 
del proceso electoral, estableciera un protocolo para 
atender la violencia política contra la mujer, con 
el objeto de orientar a las instituciones ante estas 
situaciones así como  facilitar la implementación de 
obligaciones internacionales.

Candidaturas comunes
La reforma señala que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la 
elección de Gobernador, fórmulas de diputados 
de mayoría y planillas de Ayuntamiento, para lo 
que  deberán suscribir un convenio firmado por los 
dirigentes de los partidos políticos o sus equivalentes 
ante el IEE Sonora, hasta antes del inicio del periodo 
de registro de candidatos, que de acuerdo al 
calendario electoral se realizará del 01 al 05 de abril 
de 2018.

En la postulación de candidatos los partidos políticos, 
candidaturas comunes y coaliciones garantizarán la 
igualdad entre los géneros en las fórmulas y planillas 
de candidatos a los cargos de elección popular para 
la integración del legislativo y ayuntamientos en lo 
que corresponde al proceso electoral 2017-2018.

Juicio oral sancionador
En este decreto se establece que el Tribunal Estatal 
Electoral será competente para resolver sobre el 
juicio oral sancionador, como máxima autoridad 
jurisdiccional especializada en materia electoral. 
Este Tribunal tendrá a su cargo la substanciación 
y resolución, en única instancia, de los medios de 
impugnación señalados en la Lipees, así como la 
resolución de los juicios orales sancionadores

Reducción de gastos de campaña
En el caso de gastos de la campaña para la elección 
a Gobernador del Estado, el tope máximo será 
equivalente al monto que resulte de multiplicar el 45 
por ciento del valor diario de la unidad de medida y 
actualización por el número de electores que estén 
inscritos en el padrón electoral correspondiente al 
Estado, con derecho a participar en dicha elección.

Para las campañas elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa, el tope máximo será 
la suma resultante de realizar los siguientes cálculos:

El monto que resulte de multiplicar el 
15% del valor diario de la unidad de 
medida y actualización por el número de 
electores que estén inscritos en el padrón 
electoral correspondiente al estado, con 
derecho a participar en la elección distrital 
correspondiente; y

El monto que resulte de multiplicar 30 veces 
el valor diario de la unidad de medida y 
actualización, por el número de secciones 
electorales que contenga el distrito.

En el caso de las campañas para la elección de 
ayuntamientos en municipios, el tope máximo  será 
la suma que resulte de los siguientes cálculos:

Un monto equivalente a 2000 veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización.

El monto que resulte de multiplicar el 40% 
el valor diario de la unidad de medida y 
actualización por el número de electores 
que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al estado, con derecho 
a participar en la elección municipal 
correspondiente; y

El monto que resulte de multiplicar 30 veces 
el valor diario de la unidad de medida y 
actualización, por el número de secciones 
electorales que contenga el municipio.

a)

b)

a)

b)

c)
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Reelección para alcaldías y
diputados locales
Con la armonización de la Constitución local 
con la federal, la reelección será efectiva para los 
cargos de alcaldías y diputaciones locales. De esta 
forma, los diputados podrán ser electos hasta por 
cuatro periodos consecutivos, sin que la suma de 
dichos periodos exceda los 12 años.

La postulación a los cargos de diputados locales 
o alcaldías, sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición o candidatura común que los 
hubiere postulado, salvo que hayan renunciado 
o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.

En el mismo tenor se estableció que los diputados 
que se encuentren en ejercicio y pretendan su 
elección consecutiva deberán separarse de su 
cargo a más tardar un día antes de la fecha en 
que se presente su registro como candidato, 
mientras que los presidentes municipales, síndicos 
y regidores de los ayuntamientos, podrán ser 
reelectos para un periodo adicional para el mismo 
cargo, sin que la suma de dichos periodos exceda 
de seis años.

Paridad 50/50 en candidaturas
El IEE Sonora, verificará que de la totalidad de 
solicitudes de registro de planillas que presenten 
los partidos políticos, candidaturas comunes 
o coaliciones, cumplan con la paridad en las 
fórmulas compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género.

Los partidos deberán cumplir también con el 
registro del 50% de candidaturas en igualdad 
de género. Se acreditará de manera rigurosa el 
cumplimiento de la igualdad horizontal, para 
asegurar la postulación de 50 por ciento de 
candidatas y 50 por ciento de candidatos, respecto 
de la totalidad de candidaturas alcaldías.

Procedimientos sancionadores 
ordinarios
De acuerdo a lo aprobado por el Congreso del 
Estado, y establecido  en el artículo 287 de la 
Lipees, el Tribunal Estatal Electoral resolverá el 
procedimiento sancionador ordinario.

Podrán tramitar estos procedimientos y el juicio 
oral sancionador, la comisión de denuncias y  la 
dirección ejecutiva de asuntos jurídicos del IEE 
Sonora, así como los consejeros electorales en 
sus respectivos ámbitos de competencia, quienes 
fungirán como órganos auxiliares.

LOS DIFERENTES TEMAS APROBADOS POR EL 
CONGRESO DEL ESTADO PUBLICADOS EN EL 

BOLETÍN OFICIAL DEL 25 DE MAYO DE 2017, PUEDEN 
CONSULTARLOS EN LA SIGUIENTE LIGA.

http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_344.pdf

http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_344.pdf
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Entran en vigor plazos y topes
En el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, el Consejo General del IEE Sonora aprobó los topes 
de precampaña para diputaciones locales y ayuntamientos en el Estado, así como montos de financiamiento para 
actividades ordinarias y de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes.

Para las planillas de los 72 ayuntamientos, fueron 
aprobadas las siguientes cantidades:

El artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora (Lipees) señala que, 
a más tardar en el mes de noviembre del año previo 
al de la elección, el Consejo General de este Instituto 
determinará los topes de gastos de precampaña por 
precandidato y tipo de elección, mismo que  será 
equivalente al 20% del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 

Para los 21 distritos electorales de mayoría los topes de 
precampaña quedaron de la siguiente manera.

Precampañas

Para gastos y actividades de campañas

SAN LUIS
RIO COLORADO

PUERTO PEÑASCO

CABORCA

NOGALES

NOGALES

HERMOSILLO

AGUA PRIETA

HERMOSILLO

HERMOSILLO

HERMOSILLO

HERMOSILLO

HERMOSILLO

GUAYMAS

EMPALME

CAJEME

CAJEME

CAJEME

SANTA ANA

NAVOJOA

ETCHOJOA

HUATABAMPO

TOTAL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

1,669,013

1,391,430

1,499,752

1,751,214

1,708,047

1,602,294

1,649,132

1,573,870

1,865,790

1,503,870

1,559,825

1,554,716

1,598,176

1,441,200

1,740,157

1,739,305

1,693,863

2,083,899

1,472,431

1,463,161

1,577,723

34,138,868

333,803

278,286

299,950

350,243

341,609

320,459

329,826

314,774

373,158

300,774

311,965

310,943

319,635

288,240

348,031

347,861

338,773

416,780

294,486

292,632

315,545

6,827,774

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS
PARA DIPUTACIONES 2017-2018

CABECERA
DISTRITAL

DISTRITO TOPE DE GASTO
DE CAMPAÑA

TOPE GASTO DE 
PRECAMPAÑA 20%

El 3% de financiamiento público ordinario para 
actividades específicas.

PAN

PRI

PRD

Movimiento Ciudadano 

PANAL

Morena

MAS

Total

$ 34,080,041

$ 32,852,780

$ 8,076,750

$ 8,193,632

$ 8,478,904

$ 7,370,505

$2,021,482

$101,074,093

$1,022,401

$985,583

$242,302

$245,809

$254,367

$221,115

$60,644

3,032,223

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

PARTIDO POLÍTICO
Total del

Financiamiento
Público 2018

3 % Actividades
Especificas

Porcentaje Importe

Los recursos para actividades ordinarias permanentes 
y financiamiento para gasto de campaña 2018 que 
recibirán los partidos en Sonora se distribuirán conforme 
a la siguiente tabla.

PAN

PRI

PRD

Movimiento Ciudadano 

PANAL

Morena

MAS

Total

$ 34,080,041

$ 32,852,780

$ 8,076,750

$ 8,193,632

$ 8,478,904

$ 7,370,505

$2,021,482

$101,074,093

$ 10,224,012

$ 9,855,834

$ 2,423,025

$ 2,458,090

$ 2,543,671

$ 2,211,151

$ 606,445

$ 30,322,228

PARTIDO
POLÍTICO

MONTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO PARA 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES

MONTO TOTAL DEL 
FINANCIAMIENTO 

GASTO DE CAMPAÑA 
2018
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ACONCHI
AGUA PRIETA
ÁLAMOS
ALTAR
ARIVECHI
ARIZPE
ÁTIL
BACADÉHUACHI
BACANORA
BACERAC
BACOACHI
BACUM
BANÁMICHI
BAVIACORA
BAVISPE
BENITO JUÁREZ
BENJAMÍN HIL
CABORCA
CAJEME
CANANEA
CARBÓ
CUCURPE
CUMPAS
DIVISADEROS
EMPALME
ETCHOJOA
FRONTERAS
GRANADOS
GUAYMAS
HERMOSILLO
HUACHINERAS
HUÁSABAS
HUATABAMPO
HUÉPAC
ÍMURIS
LA COLORADA
MAGDALENA DE KINO
MAZATÁN
MOCTEZUMA
NACO
NÁCORI CHICO
NACOZARI DE GARCÍA
NAVOJOA
NOGALES
ÓNAVAS
OPODEPE
OQUITOA
PITIQUITO
PLUTARCO ELÍAS CALLES
PUERTO PEÑASCO
QUIRIEGO
RAYÓN
ROSARIO
SAHUARIPA
SAN FELIPE DE JESÚS

314,216
3,009,856
1,130,685

511,464
274,315
350,388
246,402
259,692
291,574
267,067
278,381

1,015,006
279,054
366,511
273,250
917,833
394,579

2,912,150
14,285,595
1,443,766

369,778
264,684
468,030
260,071

2,023,885
2,175,525

496,168
265,455

5,251,457
25,907,362

261,725
275,086

2,815,356
271,820
646,420
327,760

1,276,479
278,115
399,921
421,876
287,270
669,189

5,416,627
8,384,843

245,140
323,596
235,087
491,597
688,676

2,095,093
366,132

310,613
433,470
455,636
235,298

62,843
601,971
226,137
102,293
54,863
70,078
49,280
51,938
58,315
53,413
55,676

203,001
55,811
73,302
54,650

183,567
78,916

582,430
2,857,119

288,753
73,956
52,937
93,606
52,014

404,777
435,105
99,234
53,091

1,050,291
5,181,472

52,345
55,017

563,071
54,364

129,284
65,552

255,296
55,623
79,984
84,375
57,454

133,838
1,083,325
1,676,969

49,028
64,719
47,017
98,319

137,735
419,019
73,226

62,123
86,694
91,127
47,060

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS PARA
AYUNTAMIENTOS  2017-2018

MUNICIPIO TOPE DE GASTO
DE CAMPAÑA

TOPE GASTO DE 
PRECAMPAÑA 

AYUNTAMIENTOS 20%

Estas cantidades, serán distribuidas, conforme a lo 
establecido en el artículo 50 de la LIPEES, de manera 
igualitaria entre todas las fórmulas al cargo de diputados 
por el principio de mayoría relativa, y entre todas las planillas 
de ayuntamientos, respectivamente, en el supuesto de 
que un solo candidato obtenga su registro para alguno de 
los cargos, ya sea fórmula de candidato a diputado por el 
principio de mayoría relativa o planilla de ayuntamientos, 
no podrá recibir financiamiento que exceda el 50% de los 
montos señalados en la tabla anterior.

Los  montos del financiamiento público para los 
candidatos independientes que en su momento 
obtengan su registro, para gastos de campaña del 
proceso electoral 2017-2018, al que se refieren los 
artículos 44 y 49 de la LIPEES, fueron aprobados por el 
Consejo General del IEE Sonora.
 
A los candidatos independientes les corresponderá un 
monto igual al que se otorga a un partido político con 
nuevo registro; de esta cantidad el 33.3% se distribuirá 
de manera igualitaria entre todas las fórmulas de 
candidatos independientes al cargo de diputados 
por el principio de mayoría relativa; un 33.3% se 
distribuirá de manera igualitaria entre todas las planillas 
de candidatos independientes al cargo de Presidente, 
Síndico y Regidor en los siguientes términos.

Financiamiento para Candidaturas
Independientes

136,053
48,792

1,355,824
88,068
61,685

157,246
54,504
60,202
63,654
54,227
56,991
57,000
57,931

126,948
58,085
57,412
84,350

21,362,376

SAN IGNACIO RIO MUERTO
SAN JAVIER
SAN LUIS RIO COLORADO
SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SAN PEDRO DE LA CUEVA
SANTA ANA
SANTA CRUZ
SÁRIC
SOYOPA
SUAQUI GRANDE
TEPACHE
TRINCHERAS
TUBUTAMA
URES
VILLA HIDALGO
VILLA PESQUEIRA
YECORA
TOTAL

680,264
243,962

6,779,119
440,340
308,426
786,228
272,521
301,009
318,268
271,133
284,957
284,999
289,653
634,741
290,424
287,060
421,750

106,811,878

Diputados
Ayuntamientos

$606,445
$606,445

$202,148
$202,148

33.33%
33.33%

Candidatura
Independiente Porcentaje Total
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Colorear, interactuar 
y leer: una aventura 
para niños

Por:  Rosa Espinoza

Escribir implica un ejercicio para la memoria, 
es volver a uno mismo, a la remembranza de la 
infancia y la adolescencia que se estaciona en 
un rincón del cuerpo, es empatía pura con los 
otros que fuimos y a los que debemos recurrir 
para reconocer nuestra esencia. Escribir para 
jóvenes también implica pensar en el amor, en 
la muerte, en la desventura. Lo que varía es la 
perspectiva, desde donde se cuenta, desde donde 
sale la voz para que los lectores se emparejen con 
ella. También es escribir para el silencio, ese que 
permite el vuelo de los sueños con los que el lector 
recrea sus propias versiones de lo que lee.

Con una sencillez poética, sin ninguna impostura 
para su propia voz, Omar Gámez Navo nos 
entrega Gladiola. Olvidé mi máscara de súper 
muñeco, su nueva apuesta ilustrada en un ejercicio 
pensado para jóvenes y cuya intensión, además 
de literaria, es ofrecer a los lectores una hermosa 
tentativa para intervenir el objeto libro, para que 
sus lectores se apropien enteramente de él.

La historia de Gladiola ha sido ilustrada por 
Betsy Amparán, una joven diseñadora de Puerto 
Peñasco radicada en la ciudad de Mexicali. En 
su expresión gráfica, el trabajo de Amparán 
logra comunicar con mucha frescura la intención 
del autor, la ingenuidad de sus personajes y la 
intención de que la historia se desborde sobre las 
páginas y consiga llevarse la historia en la punta 
de sus lápices y plumones.
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Pinos Alados Ediciones no dudó ni un segundo 
en editar este trabajo y se siente afortunada de 
contar entre sus autores a Omar Gámez Navo y a 
Gladiola. Olvidé mi máscara de súper muñeco con 
el trabajo de Betsy Amparán en su catálogo. 

Pero Gladiola no se está quieta, tendrá nuevas 
entregas, nuevas aventuras en otras ediciones que 
prometen para sus lectores un ejercicio más para 
la imaginación y una respuesta honesta para la 
formación de lectores. (Rosa Espinoza)
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