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El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora 

es un organismo comprometido con la Ley. Desde su creación, 

difunde las tareas institucionales que realiza para cumplir con 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral 

y garantizar la renovación pacífica del titular del Poder Ejecutivo 

estatal, los integrantes del Congreso del Estado y de los 72 

ayuntamientos.

La Memoria Electoral del Proceso 2014-2015 constituye una 

valiosa obra de consulta para los investigadores del fenómeno 

electoral y los ciudadanos interesados en el desarrollo de la 

democracia en Sonora.

En una sociedad democrática, la divulgación 
de actividades institucionales favorece el 
derecho a la información y fortalece una 
cultura de transparencia en el ámbito electoral.





Importancia
del órgano electoral

La existencia del IEE Sonora es de suma importancia para la vida 

democrática de nuestro estado, pues es a través de este organismo 

que la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir mediante el voto 

libre y secreto a nuestras autoridades en el ámbito local; al organizar, 

preparar y desarrollar los procesos electorales cada tres años.  

La constancia de validez que otorga este Consejo General, legítima 

a las autoridades electas garantizando que cumplieron con lo 

establecido en la Constitución Política del Estado de Sonora y en la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora.





Consejo General

De conformidad con las nuevas disposiciones en 
materia electoral establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
derivó en una nueva Ley Electoral, el IEE Sonora 
se integró por nuevos consejeros electorales, 
los cuales fueron nombrados por el INE para 
conformar el Consejo General, el cual constituye 
el máximo órgano de dirección del Instituto.



Luego del procedimiento de selección de los aspirantes que obtuvieron la mejor puntuación en cada una de las etapas 
establecidas, el 30 de septiembre de 2014 el Consejo General del INE nombró a la Consejera Presidenta y los consejeros 
electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quienes el 1 de octubre del mismo año rindieron la 
protesta de Ley.

Nombramiento 
de consejeros

El Instituto Nacional Electoral convocó a las ciudadanas y 

ciudadanos interesados en participar en el proceso de designación 

a los cargos de Consejero Presidente y consejeros electorales del 

IEE Sonora.



Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Mtro. Vladimir Gómez Anduro
Consejero Electoral

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto
Consejera Electoral

Mtro. Daniel Núñez Santos
Consejero Electoral

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres
Consejera Electoral

Lic. Octavio Grijalva Vásquez
Consejero Electoral

Lic. Marisol Cota Cajigas
Consejera Electoral



La reforma de 2014 transformó de manera integral el 
régimen político-electoral mexicano para establecerlo 
como un conjunto de instituciones y de procesos que no 
operan de manera aislada, sino que se relacionan y se 
complementan.

Convenio INE

Con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios 
federales y locales en Sonora, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, representado por 
la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, firmó el 18 de diciembre 
de 2014 un convenio de colaboración con el INE, a través 
de su Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianelo.



En este documento se establecieron las reglas, 
procedimientos y calendario de actividades, así como 
los mecanismos de comunicación y organización a los 
que se sujetaron ambos organismos en la organización 
del proceso electoral federal y local con jornada 
electoral coincidente en Sonora.





Casilla única

De acuerdo a las nuevas disposiciones electorales, en los procesos 

que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una 

entidad, como es el caso de Sonora, se deberá instalar una mesa 

directiva de casilla única para ambos tipos de elecciones.

Este modelo permitió que el ciudadano pudiera ejercer su voto en 

un mismo lugar, atendido por una sola mesa directiva de casilla y 

bajo los mismos estándares de eficiencia, calidad y confiabilidad.
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El registro para los candidatos a 
Gobernador se realizó ante el IEE 

Sonora. Las fórmulas de diputados 
y planillas de Ayuntamiento, 
se pudieron registrar en los 

consejos distritales y municipales 
respectivamente; o en el IEE Sonora, 

indistintamente. 

Son el conjunto de 
actividades llevadas a cabo 
por los partidos políticos, 

las coaliciones y los 
candidatos registrados para 

la obtención del voto.

El Consejo General del IEE 
Sonora aprobó el inicio del 

Proceso Electoral.

CONSEJO GENERAL
INSTALACIÓN
CONSEJOS 

ELECTORALES
PRECAMPAÑAS REGISTROS CAMPAÑAS DEBATES

Se instalaron 72 consejos 
municipales y 21 consejos 
distritales, integrados por 

cuatro consejeros y un 
presidente, cada uno.  

Conjunto de actos que 
realizan los partidos 

políticos, sus militantes y los 
precandidatos a candidaturas 
a cargos de elección popular 
debidamente registrados por 

cada partido político.

Atendiendo lo establecido en 
la ley electoral el IEE Sonora 
realizó dos debates entre la 
candidata y los candidatos 
a la gubernatura;  además 
realizó un debate entre los 
candidatos a la alcaldía de 

Hermosillo. 

7 OCTUBRE 2014
7 ENERO-6 ABRIL

2015

10 ENERO 2015 16 FEBRERO-21 ABRIL
 2015

GOB 1: 21 ABRIL 2015
GOB 2: 19 MAYO 2015
AYTO: 6 MAYO 2015

6 MARZO-3 JUNIO
2015



El día de la elección. La 
jornada inició a las 8:00 am 
y concluyó con la clausura de 

las casillas. 

Se declaró la clausura del 
proceso electoral, una vez 

que fueron resueltos la 
totalidad de los medios de 
impugnación interpuestos 

ante los tribunales. 

El Consejo General del IEE 
Sonora declaró validos los 
resultados del cómputo y 
expidió la constancia de 

mayoría a Claudia Pavlovich 
Arellano. 

Procedimientos científicos 
implementados por el IEE 
Sonora para estimar los 

resultados de las votaciones 
el mismo día de la jornada 

electoral.

Sumatoria y cotejo de las 
actas de los resultados de 
votación obtenida en cada 

una de las casillas.

JORNADA ELECTORAL PREP / CONTEO RÁPIDO CÓMPUTO CONSTANCIA CLAUSURA

7 JUNIO 2015

7 Y 8 JUNIO 2015

11-15 JUNIO 2015

15 JUNIO 2015

15 OCTUBRE 2015



Candidatos 
independientes

La reforma estableció también que los ciudadanos tienen el 

derecho de solicitar su registro como candidatos para poder ser 

votados en forma independiente a todos los cargos de elección 

popular, es decir, personas que no tengan filiación a algún partido 

político.

Se definieron los mecanismos para la postulación, registro, 

derechos y obligaciones de los candidatos independientes, 

garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la 

radio y la televisión, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables.



Por primera vez en la historia de Sonora se otorgó 
el registro como candidatos independientes a cuatro 
planillas de Ayuntamiento y dos fórmulas de diputados 
locales.



Partidos políticos 
y coalición

Los partidos políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Tienen como �n promover la participación del pueblo 
en la vida democrática y hacer posible el acceso de 
los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Los partidos políticos nacionales registrados ante el INE y 

acreditados en el IEE Sonora que participaron en el proceso 

electoral 2014-2015 fueron:



De gran relevancia para la vida democrática de nuestro 

país fue la regulación de la igualdad de oportunidades y 

la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 

cargos de elección popular.

El IEE Sonora emitió un acuerdo que garantizó la 

participación de hombres y mujeres, que establece 

condiciones de igualdad en nuestro estado.

Paridad
de género

El  registro de candidatos a diputados locales se realizó por fórmulas compuestas, cada una, por un propietario y un suplente 
del mismo género. En el caso de alcaldías, en el registro de las planillas, los candidatos a regidores propietarios fueron del 
mismo género que los suplentes.





Jornada electoral

El 7 de junio de 2015 se realizaron las votaciones para 

elegir Gobernador, diputados locales e integrantes de los 

72 ayuntamientos de Sonora.

La Lista Nominal, es decir los ciudadanos aptos para 

votar en la elección local de Sonora, estuvo conformada 

por 1 millón 967 mil 610, de los cuales 987 mil 465 

corresponde a mujeres y 980 mil 145 a hombres. 

La Jornada Electoral dio inicio a las 8 horas y concluyó hasta que se recibió la 

votación de la última persona que estuvo formada hasta antes de las 6 de la 

tarde en las casillas.

Se instalaron 3 mil 442 casillas únicas, las cuales fueron atendidas por 20 mil 652 ciudadanos que fungieron como 
funcionarios de casilla. Cada centro de votación se integró por un Presidente, el Secretario Uno, el Secretario Dos, el 
Escrutador Uno, el Escrutador Dos y el Escrutador Tres.



Conteo Rápido

Con el objetivo de proporcionar mayor certeza sobre el 

resultado de la elección de Gobernador, el IEE Sonora 

puso en marcha el ejercicio estadístico del Conteo 

Rápido, con el apoyo de reconocidos investigadores 

que conformaron un Comité Técnico. 

El Conteo Rápido es un procedimiento cientí�co, 

con base en una muestra probabilística de las actas 

de escrutinio y cómputo de casillas electorales, que 

permitió estimar el resultado el mismo día de la 

jornada electoral.
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.



Para dar certidumbre a los ciudadanos sobre los resultados 

preliminares de los comicios, desde la misma noche de la jornada 

electoral, el IEE Sonora puso en operación el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares.

Este sistema de captura y digitalización permitió la publicación de 

los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo, por lo 

que cualquier ciudadano pudo conocer al término de la jornada 

electoral, vía internet, los resultados previos de cada casilla 

instalada en el estado. 

Los resultados del PREP fueron validados por un Comité Técnico 

integrado por reconocidos investigadores. Su fuente de información 

provino de las actas de cada casilla electoral, que, por primera 

ocasión fueron digitalizadas y puestas a disposición de la población 

en el sistema.

PREP



Resultados

Los resultados obtenidos en la sesión permanente 
del cómputo estatal de la elección de gobernador, 
realizada por el IEE Sonora, arrojaron como ganadora a 
la candidata Claudia Pavlovich Arellano, postulada por 
la Coalición denominada: “Por un Gobierno Honesto y 
Eficaz”, integrada por los partidos PRI, PVEM y Nueva 
Alianza.

De las 21 diputaciones de mayoría que se eligieron, 
en 12 obtuvo triunfos el PRI; y en 9 el PAN. De las 12 
diputaciones de representación proporcional 4 fueron 
asignadas al PAN; 3 para PRI; 2 para Nueva Alianza. A 
los partidos, Movimiento de Regeneración Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano 
les fue asignada una a cada uno. 



En total de las 72 alcaldías, en 28 obtuvo triunfos la coalición “Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz” de los partidos PRI-PVEM-Nueva 
Alianza; en 23 el PAN; 12 para el PRI; 4 para el Partido Movimiento 
Ciudadano; 2 para el PRD, 2 para el PVEM y 1 para Nueva Alianza.



Entrega de
Constancia

El 15 de junio de 2015, el Consejo General aprobó la 

calificación de la elección de Gobernador, declarándola 

válida por satisfacer las disposiciones constitucionales 

y legales de cada una de sus formas, por lo que se 

expidió la constancia de mayoría y validez a la 

candidata de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza.



Fue la consejera presidenta del IEE Sonora, Guadalupe Taddei 
Zavala, en representación del Consejo General, quien entregó 
la constancia a la ciudadana Claudia Pavlovich Arellano, que la 
acreditó como Gobernadora electa para el período 2015-2021.



de promover la educación cívica y difundir los procesos 
de participación ciudadana.

Estamos conscientes de que aún falta mucho por hacer en 
el fomento de la cultura democrática en Sonora, por ello 
los exhortamos a estar pendientes y formar parte de cada 
una de las actividades que realizamos en estas materias, 
porque recordemos que la democracia es misión de 
todos y que para ganar todos debemos PARTICIPAR.

La Memoria del Proceso Electoral 2014-2015 es un 
fiel testimonio del compromiso y esfuerzo que realizaron 
conjuntamente ciudadanos, partidos políticos y el 
personal del Instituto, para desarrollar de manera óptima 
la pasada elección local de Sonora.

Pero hay que destacar que la función del Instituto no sólo 
se restringe a la organización de las elecciones locales 
cada tres años; también tenemos la encomienda por ley 



Este CD contiene:
Memoria Descriptiva

Memoria Estadística

Grandes Temas

Colaboración de Medios
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