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En Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, el incremento 
de mujeres candidatas  fue notable. De 4, 031 registros que presentaron partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, 2, 044 
correspondieron a mujeres.

Si bien la construcción de una democracia paritaria en nuestro País sigue su curso; es 
indudable el avance registrado en Sonora y se debe continuar en este camino para 
lograr una participación igualitaria de hombres y mujeres en todos los ámbitos.

Lo establecido en la Reforma del artículo 150-A  la Constitución Política del Estado de 
Sonora, de la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora (LIPEES),  así como los lineamientos para el cumplimiento de paridad y registro 
de candidaturas aprobadas por este Instituto fueron atendidos por los partidos políticos, 
se cumplió en la postulación de candidatas mujeres en igualdad numérica 50/50.

Este registro de candidatas se tradujo en triunfos: 14 diputaciones, 26 alcaldías, 46 
sindicaturas, 140 regidoras de mayoría relativa, 89 regidoras de representación 
proporcional y siete regidurías étnicas.

Los números son favorables, debemos continuar en  la construcción de una democracia 
plena,  en la que participen hombres y mujeres en igualdad de condiciones. 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Editorial
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Las designaciones de regidurías de representación 
proporcional que determinan partidos políticos y 
candidatos independientes, son aprobadas por el 
Consejo General del IEE Sonora y notificadas a los 
ayuntamientos para que tomen protesta durante la 
instalación de los mismos.

Las regidurías son parte del cuerpo colegiado que 
se integra en los 72 ayuntamientos, sus funciones 
están establecidas en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, trabajan en comisiones 
y entre algunas de sus responsabilidades están las 
de aprobar reglamentos.

Esta normatividad determina también el 
número de regidurías de mayoría relativa y de 
representación proporcional que corresponda 
a cada Ayuntamiento. De tal forma que en los 
municipios cuya población no exceda de treinta 
mil habitantes, habrá tres regidores de mayoría 
relativa y hasta dos regidurías según el principio 
de representación proporcional.

En los municipios cuya población exceda a 
treinta mil habitantes, pero no de cien mil, las 
regidurías de mayoría son seis y  hasta cuatro de 
representación proporcional, mientras que en los 
seis ayuntamientos con población mayor a 100 mil 
habitantes las regidurías de mayoría son 12 y las de 
representación proporcional 8.

El Instituto y los regidores de RP
El artículo 265 de la LIPEES, establece lo relativo a la 
fórmula electoral de asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional, a que se 
sujeta este Instituto. 

La fórmula electoral de asignación de regidurías 
por el principio de representación proporcional se 
integra con los elementos siguientes: 

 I.- Porcentaje mínimo de asignación; 
 II.- Factor de distribución secundaria; 
 III.- Resto mayoría

Tienen derecho a participar en la asignación de 
regidurías de representación proporcional todos 
los partidos que obtengan cuando menos el 1.5% 
de la votación total emitida en la elección de 
ayuntamiento que le corresponda.

En total el Consejo General del IEE Sonora aprobó 
la propuesta de partidos políticos y candidatos 
independientes de 194 regidurías, propietario y 
suplente que se integraron en los 72 municipios.

Panorama de las
regidurías de RP en Sonora
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En 59 municipios se asignaron 2 regidurías 
propietario y suplente.

En 7 municipios se asignaron 4 regidurías, 
propietario y suplente.

En 6 municipios se asignaron 8 regidurías, 
propietario y suplente.

Los números
La asignación de regidurías de representación 
proporcional para los ayuntamientos del estado, 
se llevó a cabo durante sesión el Consejo General. 
Los números quedaron de la siguiente manera:

48 las asignadas al PAN;

44 al PRI;

6 al PRD;

7 para el PVEM;

7 al Partido del Trabajo;

18 para Movimiento Ciudadano;

8 para el Partido Nueva Alianza;

39 para Morena;

8 serán para el partido estatal  Movimiento 

Alternativo Sonorense

9 para candidaturas independientes una  en cada 
cabildo de los siguientes ayuntamientos: Guaymas, 
Hermosillo, Huépac, Nacozari de García, Rayón, 
San Luis Río Colorado, Villa Pesqueira y dos 
regidurías en Cajeme.
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Asignación de diputaciones
de RP: El IEE Sonora cumple 
con la ley

El Congreso del Estado de Sonora, está integrado 
por 33 diputados. De estos, 21 fueron electos a 
través del voto directo de las y los ciudadanos 
durante la jornada electoral. Los 12 restantes son 
de representación proporcional que son asignados 
por el Consejo General del IEE Sonora.

Para la conformación de la LXII legislatura local 
2018-2021; el Consejo General aprobó en sesión 
pública,  el acuerdo CG200-2018   en el que se 
determina quiénes serán parte de la misma a  través 
del principio de representación proporcional.

¿Cómo se asignan las diputaciones de RP?
La Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES) en 
su artículo 121 fracciones XIII, XV, XVI y LXVI 
prevé como facultades del Consejo General, 
determinar la distribución de las doce diputaciones 
de representación proporcional a los partidos 
políticos, conforme al registro realizado por los 
mismos y otorgar las constancias respectivas.

Asimismo, establece en los artículos 261 y 262 la 
forma en que serán asignadas estas  diputaciones 
(12) a los partidos políticos representados ante 

http://www.ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/CG200-2018.pdf
http://www.ieesonora.org.mx/documentos/legislacion/estatales/lipees.pdf

1

2

este órgano. La ley dice que los partidos que 
tienen derecho a estas asignaciones son los que:

 I.- Hayan obtenido el 3% o más de la  
votación total válida emitida en el Estado en la 
elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa; 

 II.- Hayan registrado candidatos/as a 
diputaciones por el principio de mayoría relativa 
en, por lo menos, quince de los distritos.  

Una vez que se ha establecido quiénes tienen 
derecho, viene la distribución de los 12 asientos 
para la Legislatura local, siguiendo también los 
criterios que prevé la ley; se asignó un diputado/a 
de manera directa a cada partido político que 
haya obtenido el 3% o más del total de la 
votación estatal válida emitida en la elección de 
diputados/as de mayoría.

Si después de esta asignación aún quedan espacios 
por distribuir, se adjudican a los partidos aplicando 
la fórmula de proporcionalidad pura, integrada 
por cociente natural y resto mayor.
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Asignación
Los datos que se toman en cuenta para asignar las 
diputaciones de representación proporcional son 
los  derivados de las 21 actas finales de cómputo 
emitidas por los Consejos Distritales Electoral y 
conforme lo establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
local y la propia LIPEES, para la aprobación 
de esta asignación, se verificó si algunos de los 
partidos políticos alcanzó el límite de sub o 
sobrerrepresentación.

 Ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE Sonora) 
candidatas/os y partidos políticos, interpusieron 
recursos de queja en contra de los cómputos 
distritales de los distritos 7 (Agua Prieta);  8 y 9  
(Hermosillo);   13 (Guaymas); 14 (Empalme)  y 20 
(Etchojoa. Esta instancia jurisdiccional  modificó el 
cómputo  del Consejo Distrital 20 y confirmó el 
resto.

La asignación de diputaciones de representación 
proporcional quedó de la siguiente manera (ver 
tabla), luego de la resolución del TEE Sonora que 
fue confirmada por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) en la que se modificó la 
asignación aprobada por el Consejo General del 
IEE Sonora.

http://www.teesonora.org.mx/images/resoluciones2013/2018/RQT3918.pdf
http://contenido.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JRC-0141-2018.pdf
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DIPUTADO/A POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONALPARTIDO

JESÚS EDUARDO URBINA LUCERO PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

JAIME ASTIAZARÁN AGUIRRE

ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA

MARÍA DOLORES MONTAÑO MALDONADO

GILDARDO REAL RAMÍREZ

RODRIGO RAMÍREZ RIVERA

ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH

ESTEBAN VENEGAS MONGE

ROSA ISELA MARTÍNEZ ESPINOZA

MARIBEL ESCALANTE GÁMEZ

LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ

JOSÉ ROMULO FÉLIX GASTÉLUM

NITZIA CORINA GRADIAS AHUMADA

ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

LUIS MARIO RIVERA AGUILAR

MARIO ANÍBAL BRAVO PEREGRINA

MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ

SUSANA SALDAÑA CAVAZOS

FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES

JOSÉ ÁNGEL INZUNZA MONGE

MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTÍZ

JORGE VALDÉZ GUTIÉRREZ

JORGE VILLAESCUSA AGUAYO

DANIEL LIERA CASTRO
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¿Cómo le fue a los 
independientes en Sonora?

Una de las figuras que contaron con una notable 
relevancia en el pasado proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, fue el de las candidaturas 
independientes. Aún cuando se modificaron 
de manera sustancial las reglas para los y las 
aspirantes que buscaron obtener su derecho a 
contender a través de esta figura.

Las cifras para Sonora, respecto a las aspiraciones 
por esta vía no pasan desapercibidas. Recordemos 
que en Sonora se renovaron diputaciones y alcaldías. 

Para el caso de Sonora revisemos las cifras que se 
generaron.

Primero vayamos a la etapa en que se llevó a cabo 
la aprobación mediante la cual se otorgó el derecho 
registro a quienes aspiraron a ser candidatos o 
candidatas independientes en el estado.

Del total de aspirantes que presentaron su intención 
para esta figura, tenemos que hubo 25 que se 
inscribieron para diputaciones y 21 para ayuntamientos.
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Las cifras
Las y los aspirantes acudieron a la población 
con edad de votar para pedir apoyo, el cual 
se podía constatar su apoyo mostrando la 
credencial para votar con fotografía y llenando 
“a mano” una cédula o a una aplicación para 
dispositivos electrónicos avalada por el Instituto 
Nacional Electoral. 

Para el caso del llenado de cédulas se recibieron 
un total 49, 954 apoyos. Y en para la aplicación 
fueron 175, 546 los que expresaron su coincidencia 
con los proyectos de estas candidaturas.

Del cien por ciento de aspirantes un 41.8% 
alcanzaron el umbral, mientras que 58.2% 
restante no. Esto nos arrojó que el día 1 de julio los 
sonorenses vieron en su papeleta a 13 candidatos 
independientes para las alcaldías y 6 por ocupar 
un cargo en el Congreso local.

Pasada la elección las cifras fueron otras; los 
resultados para quienes contendieron bajo 
la figura de candidato independiente en este 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 tal 
vez no fueron los mejores, puesto que sólo el 
Ayuntamiento de Cananea se ganó bajo esta 
figura; para diputados independientes elegidos 
en las urnas no se logró ningún escaño para la 
incipiente 62 Legislatura local,

Sin embargo, desde Agua Prieta hasta Etchojoa, 
las y los candidatos independientes tuvieron una 
presencia considerable en comparación con la 
pasada elección del 2015.

Candidatos a diputados en Sonora

Candidatos a alcaldías en Sonora
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Partidos y gobiernos
después de la elección

Para la elección de alcaldías y diputaciones en 
el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 
2017-2018, se presentaron ante el IEE Sonora 
un total de 4,031 registros por parte de partidos 
políticos, coaliciones, candidatura común y 
candidaturas independientes,  de los cuales 1, 
987 correspondieron a candidatos y 2,044 a 
candidatas.

La etapa de resultados y declaraciones de 
validez de las elecciones, inició con la remisión 
de la documentación y expedientes electorales 
a los consejos distritales y concluye con los 
cómputos distritales y municipales, además de  
las resoluciones que emitió en última instancia 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Para las 72 alcaldías
En la entidad, la distribución de fuerzas políticas 
quedó distribuida de la siguiente manera: 27 
municipios serán gobernados por la coalición 
Todos por Sonora integrada por los Partidos, 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza; 18 por la coalición 
Juntos Haremos Historia de los Partidos Morena, 
del Trabajo y Encuentro Social.

Los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática conformaron la coalición Por Sonora 
al Frente que alcanzó triunfos en nueve municipios; 
en seis municipios el gobierno es encabezado por 
la candidatura común registradas en su momento 
ante este Instituto por los partidos, PRI-PVEM-
PANAL; la candidatura común PAN-PRD gobierna 
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en tres ayuntamientos,  de la misma forma que lo 
hacen el PRI y Movimiento Ciudadano.

Los Partidos Nueva Alianza y Movimiento 
Alternativo Sonorense obtuvieron triunfos en un 
municipio, así como un candidato independiente. 

Para las 33 Diputaciones
En lo que  respecta a los resultados de quienes 
integran la LXII legislatura del Congreso de 
Sonora, la coalición Juntos Haremos Historia, de 
los partidos Morena-PT-PES obtuvo el triunfo en 
20 de las 21 diputaciones de mayoría relativa, 
mientras que la candidatura común PRI-PVEM-
PANAL, en 1.

La asignación de diputaciones por el principio 
de representación proporcional, luego de la 

http://www.ieesonora.org.mx/resultados/integracion/ayuntamiento
http://www.ieesonora.org.mx/resultados/integracion/diputaciones

1

2

resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 
(TEE Sonora), quedó de la siguiente forma: Cinco 
diputaciones para el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); 3 para el Partido Acción 
Nacional (PAN); 1 para el Partido Morena; 1 para 
el Partido Nueva Alianza (Panal); 1 para el Partido 
Movimiento Ciudadano (MC) y 1 para el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). 

La distribución partidista en la presente Legislatura 
quedó con 10 asientos para el partido MORENA; 
6 para Encuentro Social; 5 para el PT; 5 para el PRI; 
3 para el PAN; 2 para PANAL; 1 para Movimiento 
Ciudadano y 1 para el Verde Ecologista.

En total, son 14 diputadas y 19 diputados quienes 
rindieron protesta como integrantes de la LXII 
Legislatura Local.
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Electorales
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Se incrementa
la Paridad Sonora

Para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-
2018, los partidos políticos se ajustaron a lo 
señalado en la normatividad electoral y a la 
equidad de género establecida en la Constitución 
de Sonora donde se señala que el 50% de las 
candidaturas para alcaldías serán para mujeres.

“En los procesos electorales municipales que 
se rigen por el principio de mayoría relativa se 
observará la paridad horizontal y vertical para 
ambos géneros. Se entenderá por paridad de 
género horizontal la obligación de los partidos 
políticos y coaliciones para salvaguardar la 
postulación de 50% de candidatas y 50% de 
candidatos, respeto de la totalidad de candidaturas 
a presidentes municipales en el proceso electoral 
correspondiente”. 

En total, durante este proceso, de los 4,031 
registros de candidaturas que se presentaron, 2, 
044 fueron de mujeres. Los partidos cumplieron 
con la homogeneidad es decir que en planillas de 
Ayuntamiento y fórmulas de diputaciones locales, 
propietario y suplente sean del mismo género.

En paridad vertical se verificó que en las fórmulas 
de diputaciones que fueran alternadas, así como 
en planillas de Ayuntamiento en las cuales, cuando 

el candidato sea hombre, la posición sucesiva, es 
decir la de Síndico fuera mujer y viceversa, para 
que la siguiente posición, es decir primer regidor/a 
debe ser del género contrario; y así hasta completar 
la planilla. La paridad horizontal  se comprobó con 
la postulación del 50% de candidaturas alcaldías 
para mujeres y 50% para hombres.

Alcaldías
En 26 municipios de Sonora durante el período 
2018-2021 el Gobierno será encabezado por 
mujeres. 46 serán síndicas; 140 regidoras 
de mayoría relativa y 89 como regidoras de 
representación proporcional, además de siete en 
regidurías étnicas. Esto da un total de 309 cargos 
públicos para mujeres.

El número de mujeres alcaldesas en la entidad se 
incrementó en casi un 300% al pasar de nueve 
que obtuvieron triunfos en el proceso 2014-2015, 
a 26 en el proceso 2017-2018. 

De esta forma la distribución quedó de la 
siguiente manera: 12 de la coalición Todos por 
Sonora (PRI-PVEM-PANAL) en los municipios de 
Aconchi, Arizpe, Bacerac, Fronteras, Granados, 
Huépac, Moctezuma, Ónavas, Opodepe, Rosario, 

“EL CONSEJO GENERAL DEL IEE SONORA APROBÓ LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE 
PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS Y VERIFICÓ QUE LOS 

MISMOS SE CUMPLIERAN POR PARTE DE PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES”.
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Sahuaripa, San Pedro de la Cueva; sólo un 
municipio fue para el PRI.
Cuatro logros en candidatura común obtuvieron 
PRI-PVEM-PANAL al frente de los ayuntamientos 
de Naco, Santa Cruz, Tubutama y Yécora; por 
la coalición por Sonora al Frente (PAN-PRD) las 
mujeres serán gobierno en los municipios de 
Mazatán, Nacozari, Suaqui Grande y San Felipe 
de Jesús, este último municipio en reelección.

Juntos Haremos Historia representada por los 
partidos MORENA-PT-PES obtuvieron triunfos 
con mujeres en las alcaldías de Benito Juárez, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa y San Ignacio Río 
Muerto.

Diputaciones
De las  21 diputaciones de mayoría en contienda en 
este proceso, la coalición Juntos Haremos Historia 
obtuvo triunfos en 10 distritos encabezados por 
mujeres. III de Caborca; V Nogales; VI, VIII, X y XI 
de Hermosillo; estos fueron el  XIV Empalme; XVII 
de Cajeme; XIX de Navojoa y el XX de Etchojoa.

Asimismo, fueron asignadas de la lista de 
diputaciones de representación proporcional 
registradas por los partidos políticos ante este 
Instituto: Cuatro diputaciones más para mujeres 
para PRI (2); PAN(1) y Movimiento Ciudadano (1), 
sumando 14 las mujeres diputadas que integran la 
LXII Legislatura del Congreso de Sonora.

http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_446.pdf
http://www.ieesonora.org.mx/documentos/anexos/anexoacuerdos_cg03-2018_lineamientos.pdf

1

2
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se imprimieron para la elección de alcaldías y 
diputaciones del pasado 1 de julio y con esto cada 
ciudadano en lista nominal tuvo la oportunidad 
de votar libremente por la o el candidato de su 
elección. Esa es la forma en que se materializa un 
trabajo que meses previos a la jornada electoral 
lleva a cabo el IEE Sonora.

¿Cómo llegan las boletas a manos de los electores? 
Esto inicia con el arranque del  proceso 2017-
2018 el 8 de septiembre de 2017. Para trabajar 
los temas relativos a la documentación y material 
electoral, rindió protesta una nueva conformación 
de la Comisión de Organización y Logística 
Electoral integrada por el consejero Daniel Núñez 
Santos como presidente además de las consejeras, 
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez y Ana Maribel 
Salcido Jashimoto.

Entre las atribuciones conferidas a esta Comisión 
se encuentra la de proponer al Consejo General 
el diseño de documentación, modelo de las 
boletas electorales y formas para las actas del 
proceso electoral así como el material electoral, 
de conformidad con los lineamientos emitidos 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), y dar 
seguimiento a los procesos de producción de 
los mismos.

¿Qué hay detrás de 
una Boleta Electoral?

Un total de 4,408,000 boletas

Daniel Núñez Santos
Consejero Electoral

Claudia Alejandra
Ruiz Reséndez

Consejera Electoral

Ana Maribel
Salcido Jashimoto

Consejera Electoral
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El Diseño
Para el diseño de las boletas electorales se toman 
en cuenta diversos factores como tipo de elección, 
si el candidato/candidata es de partido político, 
va en coalición, candidatura común,  o es una 
candidatura independiente.

Los nombres de las y los candidatos que finalmente 
aparecen en las boletas electorales surge en varias 
etapas; los partidos tienen que cumplir con el 
registro de sus plataformas, quienes deciden ir 
en coalición o candidatura común también deben 
presentar el convenio respectivo ante el Instituto, 
el cual lo debe aprobar el Consejo General.

Los datos se incluyen en las boletas electorales: 
En el anverso tenemos, folio, el proceso electoral 
en disputa en este caso Proceso Electoral Local 
2017-2018;  la elección de que se trate;  entidad,  
Municipio, distrito electoral local, una indicación 
en color resaltado en la que se lee recomienda al 
elector marcar el recuadro de su preferencia.

Al reverso, la boleta electoral incluye en el caso 
de las candidaturas de ayuntamientos las planillas 
registradas por cada aspirante; si se trata de  
diputaciones, el nombre de la o el suplente de la 
fórmula registrada.

¿Qué más contiene la boleta electoral?
Un recuadro para que la o el ciudadano pueda votar 
por algún candidato o candidata no registrados; al 
final del anverso se incluye el nombre y las firmas 
de la consejera presidenta y el secretario ejecutivo 
del IEE Sonora.

Para la elección del 1 de julio de 2018, los diseños 
de documentación y material electoral que aprobó  
el Consejo General del IEE Sonora, fueron los 
relativos a  cargos locales, alcaldías y diputaciones. 

Detrás de una boleta electoral, tenemos 
también las reuniones de trabajo que se llevaron 
a cabo con la participación de partidos políticos 
y de la Comisión de Organización y Logística 
Electoral para aprobar los diferentes modelos 
de boletas que fueron ratificados por el Consejo 
General del IEE Sonora; este es parte del trabajo 
que conlleva que el día de la elección, cada 
ciudadana/o en la lista nominal, cuente con su 
boleta y vote de manera libre.
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Para la elección del pasado 1 de julio el 
compromiso de quiénes integraron estos 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal 
fue importante para la certeza y seguridad de las 
actividades realizadas.

La  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora (LIPEES)  señala que 
estos consejos se encargan de organizar, preparar 
y desarrollar la jornada electoral, funcionan 
durante el proceso electoral ordinario como 
órganos colegiados con consejeros propietarios 
con derecho  a voz y voto; cuentan también con 
representación de partidos políticos, coaliciones o 
candidatos independientes.

Los trabajos de clausura de los consejos municipales 
y distritales electorales  fueron aprobados por el 
Consejo General del IEE Sonora en sesión pública 
como se señala en el acuerdo  CG198/2018.

En seis meses de actividades, las y los consejeros se 
capacitaron para cumplir con sus responsabilidades; 
entre el desarrollo de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias en las que se tomaron acuerdos 
además de atender las incidencias suscitadas 
durante la jornada electoral y  llevar a cabo la 
sesión de cómputo.

Estos órganos desconcentrados cumplieron 
un papel fundamental para que la elección de 
alcaldes y diputados locales transcurriera de 
manera pacífica, ordenada y con certeza. En sus 
instalaciones se entregaron las constancias de 
mayoría y validez a las y los ganadores en las 72 
alcaldías y 21 diputaciones de mayoría.

Labor cumplida
El cierre de los consejos distritales y municipales 
ocurre conforme lo establece la LIPEES, es decir 
una vez que se ha resuelto el último medio de 
impugnación relativo a su elección.

El Consejo General del IEE Sonora, autorizó 
la celebración de sesiones en estos consejos 
para declarar concluido el proceso electoral y 
remitir a este Instituto boletas, material y demás 
documentación electoral sin utilidad legal que 
conserven bajo su resguardo, para su análisis y 
posterior destrucción.

La legislación establece que la o el Presidente 
de cada consejo,  una vez concluido el proceso, 
hará entrega mediante acta circunstanciada 
de la documentación utilizada en el proceso, 
instalaciones, mobiliario y equipo de oficina que 
estén bajo su responsabilidad.

Para la integración de estos consejos 2 mil 963 
sonorenses se registraron en la convocatoria, 
examen y evaluación curricular; 579 fueron 
designados, 411 en los 72 consejos municipales y 
168 en  los 21 consejos distritales.

Concluyen actividades
de consejos distritales
y municipales

“PARA EL IEE SONORA FUE IMPORTANTE BRINDAR LA 
ATENCIÓN A QUIENES INTEGRARON LOS 72 CONSEJOS 

MUNICIPALES Y 21 DISTRITALES. ESTOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS ESTUVIERON CONFORMADOS 
POR CIUDADANOS QUE CUMPLIERON UNA LABOR 

FUNDAMENTAL”.
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Que todos deseamos volar. La premisa es clara. Por 
eso los niños en sus butacas abren sus ojos, extienden 
sus manos como alas. Algunos lo hacen literal. Otros 
en silencio abordan el viaje.

El teatro se vuelve esa esfera donde los imposibles 
desaparecen. ¿Adónde volteamos en estos tiempos 
de beligerancia y violencia cotidiana? ¿A qué otro 
lugar sino es el arte?

Pajarita, un nudo de mariposa es la obra de teatro 
que Colectivo Independiente Punto Tres, bajo la 
dirección de Rafael Evans, y en el marco del Programa 
Nacional de Teatro Escolar Sonora 2018, se presenta 
para públicos específicos: niños de primaria.

El vuelo inició en Cajeme, de donde es oriunda la 
compañía de teatro. Ahora los personajes vuelan, 
vienen, van y aterrizan en el Teatro de la Ciudad de 
Casa de la Cultura de Sonora, en Hermosillo.

Aquí la historia del inicio de la aviación es el punto 
de partida. Como lo es también la desolación del 
personaje que es Amelie, quien pierde a su padre a 
temprana edad y por lo cual ha perdido la voz.

Una pieza didáctica, formativa, que nos lleva de la 
mano hacia puntos geográficos de nuestro universo. 
Una propuesta cuya historia surge desde el vientre, 
justo allí donde el nudo de mariposas desencadena 
y significa emociones. Muchas emociones. La 
intensidad de lo que somos.

Una obra de teatro donde el arte actoral, plástico, 
construye un tiempo fuera del tiempo y seduce con la 
fantasía siempre presente. Hubieran visto la reacción 

de Manu mi hijo de tres años siendo el espectador 
de primera fila. Sus manos emulando las alas de esos 
aviones, siendo él el piloto, sus pies que alcanzaron 
tanto para poder soñar. Así es el arte cuando se 
cuenta de manera fiel.

Un montón de niños, desde antes de iniciar la obra, 
que se preguntaban: ¿Esos monos son de verdad? 
Porque los personajes nos reciben con su presencia 
en el escenario. No hay desperdicio de tiempo, 
la optimización que dicta la dirección elucubra la 
seducción que es atención en los espectadores. 
Éstos llegan, se instalan, y para cuando se da tercera 
llamada, ya la historia hace rato que comenzó.

Pajarita, un nudo de mariposa, dice tanto de la 
historia de la aviación, y también dice tanto de uno 
mismo. He pensado que para uno como espectador 
adulto, sería recomendable observarla una y otra 
vez. Porque la infancia tiene esos vericuetos infinitos 
que nos golpean y nos hacen regresar a lo que 
fuimos y por consecuencia ahora somos. Es decir, 

Pajarita,
un nudo
de mariposa

Por: L. Carlos Sánchez
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la desolación de Amelie, es nuestra desolación. Esa 
cotidianidad que cuenta es tan potente que con su 
propuesta puede ocurrir que uno vuelva a su propia 
historia y adónde andas mi niño si yo te traje al 
teatro.

Pienso también en ese momento donde el vuelo 
es tan real que dan ganas de llorar de tanta belleza 
escénica. Porque la gratitud no alcanza. ¿Cómo 
haces para corresponder a la gracia que te entrega y 
en la que te envuelve la obra? Apenas unos minutos 
antes estábamos en la ciudad y la estridencia del 
tráfico, la violencia en las notas de los medios. Y en 
unos cuantos pasos, al ingresar al teatro, la vida se 
transforma y la energía que te envuelve te dice: otros 
mundos existen.

El camino que puede blindarnos como sociedad, 
que puede proteger a nuestros hijos que es lo que 
más importa, es este: el arte. El teatro visto y hecho 
pensando en los niños. Esos niños que son nuestros y 
que también somos nosotros.

Mientras veía la obra pensaba y apreciaba mucho en 
la capacidad de ingenio. En el uso de sombras que nos 
convocan al vuelvo, al juego, la narrativa emocionante. 
La utilería exacta, el espacio preciso. Una ventana en 
el cielo de donde emerge la música, metáfora de ese 
lugar adonde van los que mueren. Amelie apuntando 
hacia allá, nosotros imaginando qué puede haber allí, 
concluyendo qué es el paraíso, donde nos esperan los 
nuestros, los que se han ido.

De esa ventana la música excepcional, en vivo, con un 
teclado, con una guitarra diminuta que luego se pasea 
por varios puntos del escenario. Esa música que hace 
que el vuelo sea más armonioso.

Sobre el vestuario, la utilería, el recurso de objetos 
antiguos, un baúl, varios velices, un abanico diminuto 
que dan ganas de tenerlo y abrazarlo, un álbum que 
guarda la vida familiar y es nostalgia, el pizarrón 
debajo de una mesa que revela sabiduría, sobre todo 
eso qué puedo decir más allá de la perfecta selección 
de esos mismos objetos. Ad hoc. No hay desperdicio, 
la precisión que es pulcritud. El enganche para con los 
espectadores también estriba allí.

Y de pronto un pájaro extiende sus alas y de él se 
despegan las plumas. La imagen más que metafórica 
es real. Lo manifiesta el júbilo expectante de los niños 
todos. El equilibrio que desempeñan los actores, la 
garra, la entrega, nos hacen ver volar a un pájaro. 
Mejor imagen de libertad no puede haber. Esa libertad 
física e interior que necesitamos para tocar la felicidad.

Elenco:
Amelie: Aranza Kawaminami;
El papá niño: Juan Estrada;
El papá: Daniel Iván Campos/Manuel Octavio Rodríguez;
Músico: Alfredo Barbosa.

Creativos:
Dramaturgia: Marie-Eve Huot; Traducción: Humberto Pérez 
Mortera; Dirección y producción: Rafael Evans; Diseño de 
escenografía: Óscar Alán Montenegro; Diseño de vestuario: 
Lilia de la Feira; Música original: Alfredo Barbosa; Iluminación: 
Ramón Félix Galarza; Promoción: Heben-Ezer Bobadilla 
Bórquez; Asistente de dirección: Gustavo Ballesteros Jocobi; 
Técnico de montaje: Manuel Ignacio Alcantar Pera
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