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I. SISTEMA ELECTORAL LOCAL1  

 
En el ámbito local, el sistema electoral está integrado por el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora (IEE), que es la autoridad administrativa y el Tribunal 

Estatal Electoral (TEE), que es la autoridad jurisdiccional. 

 

1. Cargos de elección popular a renovarse en el Estado 

 
Como ya se mencionó en el Manual de las y los observadores electorales, los cargos de 

elección popular que se elegirán en Sonora son: 

 
 
Diputaciones Locales2 
 
El Poder Legislativo se deposita en el Congreso del estado de Sonora y se integra por 33 

diputaciones de las cuales 21 se eligen por el principio de mayoría relativa (1 por cada 

distrito electoral del Estado), y 12 por el principio de representación proporcional. 

 

Las diputaciones serán electas por un período de 3 años. En la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, se considera la reelección de las y los diputados locales, hasta 

por 4 períodos consecutivos. Entran en funciones el 1° de septiembre de 2018.  

                                                           
1 Art. 101 y 306 de LIPEES 
2 Art. 35 de CPELSS, Art. 170 de LIPEES 

ESTE 1° DE JULIO 
SE ELEGIRÁN

DIPUTACIONES 
LOCALES

21 MR

12 RP

AYUNTAMIENTOS 72 MR
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Ayuntamientos3 
 
Los Ayuntamientos se integran por una Presidencia Municipal, una Sindicatura y 

Regidurías (de 3 y hasta 12 de mayoría relativa y de 2 a 8 de representación proporcional, 

según la población de cada municipio). 

 

Adicionalmente en 19 Ayuntamientos habrá un Regidor Étnico propietario y suplente, en 

los municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias; serán 

designados conforme a los usos y costumbres.4 

 

Serán electos por un período de tres años y podrán ser reelectos consecutivamente para 

los mismos cargos hasta por un período adicional. Entran en funciones el 16 de septiembre 

de 2018.5 

 

Los ayuntamientos en el Estado se integran de la siguiente manera: 

 
 

                                                           
3 Art. 130 y 131 de CPELSS, Art. 172 de LIPEES, Art. 25 y 30 de LGAMES 
4 Art. 172 de LIPEES, Art. 25 de LGAMES 
5 Art. 174 de LIPEES 

Municipios 
Integración 

(mayoría relativa/representación 
proporcional) 

Cajeme* 
Guaymas* 

Hermosillo* 
Navojoa* 
Nogales 

San Luis Río Colorado* 

 Presidente 
 Síndico 
 Doce regidores electos por 

mayoría relativa 
 Hasta ocho regidores de 

representación proporcional 

Agua Prieta 
Caborca* 
Cananea 

Empalme 
Etchojoa* 

Huatabampo* 
Puerto Peñasco* 

 Presidente 
 Síndico 
 Seis regidores electos por mayoría 

relativa 
 Hasta cuatro regidores de 

representación proporcional  

Aconchi, Álamos*, Altar*, Arivechi, 
Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, 

Bacerac*, Bacoachi, Bácum*, Banámichi, 
Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, 

 Presidente 
 Síndico 
 Tres regidores electos por mayoría 

relativa 
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* Adicionalmente un Regidor Étnico designado conforme a los usos y costumbres de dicha etnia. 

 

2. Geografía electoral local6 
 

 
Para la organización de las elecciones locales, el estado se encuentra dividido de la 
siguiente manera:  
 
 

 Secciones electorales: la sección electoral es la delimitación territorial más 

pequeña dentro de la geografía electoral, las secciones electorales son iguales para 

las elecciones locales y federales. 

 

 Distritos electorales locales: el territorio del Estado se divide en 21 distritos; por 

cada distrito electoral uninominal se elige por el principio de Mayoría Relativa a un 

diputado propietario y a un suplente. 

 

 Circunscripción electoral plurinominal: es la totalidad de la extensión territorial 

del Estado en donde se elegirá a los diputados por el principio de representación 

proporcional. 

 Municipio: constituye la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado. 

 

                                                           
6 Art. 41 fracción V de CPEUM, Art. 214 numeral 1 de LGIPE, Art. 171 de LIPEES 

Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, 
Divisaderos, Fronteras, Granados, 

Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, 
Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, 

Nácori Chico, Nacozari de García, 
Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito*, 
Quiriego*, Rayón, Rosario, Sahuaripa, 
San Felipe de Jesús, San Javier, 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, Yécora*, Gral. 
Plutarco Elías Calles*, Benito Juárez* y 

San Ignacio Río Muerto* 

 Hasta dos regidores de 
representación proporcional 
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A continuación se presenta la integración de los distritos locales:7 

 
Distrito Municipio 

Clave 
Cabecera 
Distrital 

Clave 
Nombre del o los 
municipios que lo 

integran 

1 
San Luis Río 

Colorado 
55 

San Luis Río 
Colorado 

2 Puerto Peñasco 

53 Puerto Peñasco 

55 
San Luis Río 

Colorado 

3 Caborca 

3 Altar 

6 Átil 

31 Oquitoa 

38 Sáric 

42 Trincheras 

43 Tubutama 

46 Caborca 

52 Pitiquito 

70 
Gral. Plutarco Elías 

Calles 

4 Nogales 

25 Magdalena 

30 Nogales 

37 Santa Cruz 

5 Nogales 30 Nogales 

6 Hermosillo 49 Hermosillo 

7 Agua Prieta 

2 Agua Prieta 

10 Bacoachi 

15 Cananea 

19 Fronteras 

27 Naco 

8 Hermosillo 49 Hermosillo 

9 Hermosillo 49 Hermosillo 

10 Hermosillo 49 Hermosillo 

                                                           
7 Acuerdos INE/CG285/2016 e INE/CG691/2016 
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11 Hermosillo 49 Hermosillo 

12 Hermosillo 49 Hermosillo 

13 Guaymas 61 Guaymas 

14 Empalme 

58 Bácum 

60 Empalme 

61 Guaymas 

72 
San Ignacio Río 

Muerto 

15 Cajeme 59 Cajeme 

16 Cajeme 59 Cajeme 

17 Cajeme 59 Cajeme 

18 Santa Ana 

1 Aconchi 

4 Arivechi 

5 Arizpe 

7 Bacadéhuachi 

8 Bacanora 

9 Bacerac 

11 Banámichi 

12 Baviácora 

13 Bavispe 

14 Benjamín Hill 

16 Cucurpe 

17 Cumpas 

18 Divisaderos 

20 Granados 

21 Huachinera 

22 Huásabas 

23 Huépac 

24 Ímuris 

26 Moctezuma 

28 Nácori Chico 

29 Nacozari de García 

32 Sahuaripa 

33 San Felipe de Jesús 

34 San Javier 

35 
San Pedro de la 

Cueva 
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36 Santa Ana 

39 Soyopa 

40 Suaqui Grande 

41 Tepache 

44 Villa Hidalgo 

45 Villa Pesqueira 

47 Carbó 

48 La Colorada 

50 Mazatán 

51 Opodepe 

54 Rayón 

56 
San Miguel de 

Horcasitas 

57 Ures 

19 Navojoa 65 Navojoa 

20 Etchojoa 

63 Etchojoa 

65 Navojoa 

71 Benito Juárez 

21 Huatabampo 

62 Álamos 

64 Huatabampo 

66 Ónavas 

67 Quiriego 

68 Rosario 

69 Yécora 
 

 
3. Formas de participación ciudadana 

 
3.1. Plebiscito 

 
Es la consulta, con efectos vinculantes para las autoridades correspondientes, mediante 

la cual los ciudadanos sonorenses expresarán su aprobación o rechazo a un acto o 

decisión del Poder Ejecutivo Estatal o de los Ayuntamientos, que sean trascendentes para 

la vida pública del Estado o del municipio, respectivamente.8 

 

 

 

                                                           
8 Art. 12 de LPCES 
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Estado Plebiscito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonora 

¿Quiénes pueden solicitar el plebiscito?9 
 

 
1. Sobre actos o decisiones del Poder Ejecutivo Estatal que sean 

trascendentes para la vida pública del Estado: 

 
 

 El Gobernador. 
 

 Un número de Ayuntamientos que represente la mayoría en el 
Estado. 
 

 Los ciudadanos que representen cuando menos el 3% de los  

inscritos en la Lista Nominal del Estado.  

 

2. Sobre actos o decisiones de un Ayuntamiento que sean trascendentes 

para la vida pública del municipio: 

 

 El Presidente Municipal respectivo. 
 

 La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento respectivo. 

 

 En el caso de municipios cuyo número de electores sea de hasta 10 

mil, el 20% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del 

municipio de que se trate. 

 

 En los municipios cuyo número de electores sea superior a 10 mil, 

pero inferior a 20 mil, el 15% de los ciudadanos inscritos en la Lista 

Nominal del municipio de que se trate. 

 
 En los municipios cuyo número de electores sea igual o superior a 

20 mil, pero inferior a 50 mil, el 10% de los ciudadanos inscritos en 

la Lista Nominal del municipio de que se trate. 

 

                                                           
9 Art. 14 de LPCES 
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 En los municipios cuyo número de electores sea igual o superior a 

50 mil, pero inferior a 100 mil, el 5% de los ciudadanos inscritos en 

la Lista Nominal del municipio de que se trate. 

 

 En los municipios cuyo número de electores sea igual o superior a 

100 mil, el 3% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del 

municipio de que se trate. 

 
Cuando la solicitud se realice por ciudadanos, éstos deberán nombrar un 
Comité de Representantes, integrado por cinco ciudadanos sonorenses. 
 
¿Quién determina si es procedente o improcedente el plebiscito?10 
 

 La Secretaría Ejecutiva del IEE es la responsable de verificar si la 
solicitud cumple o no con los requisitos, en un plazo de 5 días 
hábiles. 

 
 La Presidencia del Consejo del IEE notificará su admisión a la 

autoridad presuntamente responsable del acto o decisión objeto de 
la solicitud de plebiscito. 
 

 El Consejo General del IEE resolverá en definitiva sobre la 
procedencia de la solicitud de plebiscito. 

 
¿Qué temas sí se podrán abordar con el plebiscito?11 

1. Sobre actos o decisiones del Poder Ejecutivo Estatal que sean 
trascendentes para la vida pública del Estado. 
 

2. Sobre actos o decisiones de un Ayuntamiento que sean trascendentes 
para la vida pública del municipio. 
 

¿Qué temas no podrán abordarse con el plebiscito?12 

 La materia tributaria, fiscal y de egresos. 
 

                                                           
10 Art. 19, 20 y 21 de LPCES 
11 Art. 14 fracción II y III de LPCES 
12 Art. 13 de LPCES 
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Estado Plebiscito 

 Las relacionadas con el régimen interno y de organización de la 
Administración Pública Estatal o Municipal, según corresponda. 
 

 Expropiación o limitación de la propiedad particular. 
 

 Actos cuya realización sea obligatoria o prohibida, en términos de 
las leyes aplicables.  
 

 Las demás que determinen las leyes. 

 
¿Qué debe contener la solicitud de plebiscito?13 

 Los nombres y firmas de los integrantes del Comité de 
Representantes.  

 
 La manifestación expresa de conducirse bajo protesta de decir 

verdad. 
 

 El señalamiento de un domicilio ubicado en la capital del Estado, 
para recibir notificaciones. 

 
 La especificación precisa del acto o decisión de autoridad objeto del 

plebiscito solicitado, así como la autoridad responsable por tal acto 
o decisión. 
 

 La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía 
para que ésta exprese su aprobación o rechazo sobre el acto o 
decisión objeto del plebiscito solicitado. 

 
 La exposición de las razones por las cuales se considera que el acto 

o decisión correspondiente debe sujetarse a un plebiscito. 
 

 Los siguientes datos en orden de columnas: 
 

a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes; 
 

b) Número de folio de la Credencial para Votar de los ciudadanos 
solicitantes; 

                                                           
13 Art. 17 de LPCES 
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Estado Plebiscito 

c) Clave de elector y la sección electoral a la que pertenecen los 
ciudadanos solicitantes; 

 
d) Firma de cada ciudadano elector solicitante, que concuerde con 

la que aparece en la Credencial para Votar. 

 
 

3.2. Referéndum 
 
Es un instrumento de democracia directa, con efectos vinculantes para las autoridades 

correspondientes, mediante el cual los ciudadanos sonorenses expresarán su aprobación 

o rechazo sobre la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de disposiciones 

de la Constitución Local o de las leyes o decretos que expida el Congreso.14 

 

Estado Referéndum 

 
 
 
 
 
 

Sonora 

Tipos:15 
 
Referéndum Constitucional:  
Aquel que tiene por objeto aprobar o rechazar la reforma, adición o 
derogación de disposiciones de la Constitución Local. 
 
Referéndum Legislativo: 
 
Aquel que tiene por objeto aprobar o rechazar la creación, reforma, adición, 
derogación o abrogación de disposiciones legales que expida el Congreso. 
 
¿Quiénes pueden solicitar el referéndum?16 
 
Referéndum Constitucional 
 

 El Gobernador. 
 

                                                           
14 Art. 24 de LPCES 
15 Art. 25 de LPCES 
16 Art. 27 de LPCES 
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Estado Referéndum 

 Los ciudadanos que representen cuando menos el 5% de los 
inscritos en la Lista Nominal del Estado o un número de 
Ayuntamientos que represente la mayoría de éstos en el Estado. 

 
Referéndum Legislativo 
 

 El Gobernador. 
 

 Los ciudadanos que representen cuando menos el 3% de los 
inscritos en la Lista Nominal del Estado o un número de 
Ayuntamientos que represente la mayoría de estos en el Estado. 

 
Cuando la solicitud se realice por ciudadanos o la mayoría de los 
Ayuntamientos, éstos deberán nombrar un Comité de Representantes, 
integrado por cinco ciudadanos sonorenses. 
 
¿Quién determina si es procedente o improcedente el referéndum?17 
 

 La Secretaría Ejecutiva del IEE es la responsable de verificar si la 
solicitud cumple o no con los requisitos, en un plazo de 5 días 
hábiles. 

 
 La Presidencia del Consejo General del IEE notificará su recepción 

al Congreso. 
 

 El Consejo General del IEE resolverá en definitiva sobre la 
procedencia de la solicitud de referéndum. 
 

¿Qué temas no se podrán abordar en el referéndum?18 
 

 Las modificaciones que se deban realizar en cumplimiento a 
mandatos judiciales o disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales o los Tratados 
Internacionales de los que México sea parte. 

 
 La materia tributaria, fiscal, de egresos o ingresos. 

 

                                                           
17 Art. 32, 33 y 34 de LPCES 
18 Art. 26 de LPCES 
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Estado Referéndum 

 Las materias relacionadas con el régimen interno y de organización 
de la Administración Pública Estatal, Municipal, del Congreso o del 
Poder Judicial del Estado de Sonora. 

 
 Los demás que determinen las leyes. 

 
En caso de que las solicitudes de referéndum se presenten por un número 
de ciudadanos, estas deberán contener:19 

 
 Nombres y firmas de los integrantes del Comité de Representantes.  

 
 Manifestación expresa de conducirse bajo protesta de decir verdad. 

 
 Señalamiento de un domicilio ubicado en la capital del Estado, para 

recibir notificaciones. 

 
 Especificación precisa de la disposición constitucional o legislativa 

objeto del referéndum solicitado. 

 
 Propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía, 

objeto del referéndum solicitado. 
 

 Exposición de las razones por las cuales se considera que la 
disposición constitucional o legislativa correspondiente debe 
sujetarse a un referéndum. 

 
 Los siguientes datos en orden de columnas:  

 
a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes; 

 
b) Número de folio de la Credencial para Votar de los 

ciudadanos solicitantes; 
 

c) Clave de elector y la sección electoral a la que pertenecen 
los ciudadanos solicitantes; 
 

                                                           
19 Art. 30 de LPCES 
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Estado Referéndum 

d) Firma de cada ciudadano solicitante, que concuerde con la 
que aparece en la Credencial para Votar. 

II. ORGANISMO PÚBLICO LOCAL: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA20 

 
1. Naturaleza, estructura y funciones 

 
El IEE es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 

en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en el 

Estado, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado 

por ciudadanos y partidos políticos. 

 

Es responsable de la organización de las elecciones locales en coordinación con el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

Las actividades del IEE se rigen por los principios de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Arts. 3, 103, 115, 124 y 134 de LIPEES 

Certeza

Legalidad

Independencia

Imparcialidad

Máxima

Publicidad

Objetividad

Probidad
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Para el desempeño de sus funciones el IEE contará en su estructura con los siguientes 
órganos: 

 
 
 
 

Consejo General

Órgano superior de dirección 

Se integra por: 1 Consejera
Presidenta y 6 Consejeros/as
Electorales (con voz y voto), 1
Secretario Ejecutivo (con voz) y 1
representante de cada uno de los
partidos políticos, coaliciones o
candidatos independientes acreditados
ante el IEE (con voz).

Junta General Ejecutiva

Órgano central de naturaleza 
colegiada

Se integra por: la Consejera
Presidenta, el Secretario Ejecutivo
y las y los Directores Ejecutivos
de: Administración, Asuntos
Jurídicos, Educación Cívica y
Capacitación, Fiscalización y
Organización y Logística Electoral,
todos con voz y voto, y es
presidida por la Consejera
Presidenta.

Consejo Distrital Electoral

Órgano desconcentrado del 
IEE encargado de  preparar, 

organizar, desarrollar, vigilar y 
calificar la elección de 

diputados por el principio de 
mayoría relativa dentro de su 

respectivo distrito.

Se integra por: 1
consejero/a presidente/a y 4
consejeros/as electorales
propietarios (con voz y
voto), 1 secretario/a
técnico/a (con voz) y 1
representante por cada uno
de los partidos políticos,
coaliciones o candidatos
independientes.
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2. Autoridades electorales jurisdiccionales locales: Tribunal Estatal Electoral21 
 
El Tribunal Estatal Electoral (TEE) es la máxima autoridad jurisdiccional especializada en 
materia electoral y de procesos de participación ciudadana; funcionará de manera 
permanente y tendrá a su cargo la substanciación y resolución, en única instancia, de los 
medios de impugnación, así como la resolución de los juicios orales sancionadores. 
Gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
El TEE, se integra de la siguiente forma:  
 

• 3 magistrados propietarios 
 

El Tribunal funcionará siempre en pleno y sus resoluciones se acordarán por mayoría de 
votos. 

                                                           
21 Art. 306 de LIPEES 

Consejo Municipal Electoral

Órgano desconcentrado del 
IEE encargado de  preparar, 
organizar, desarrollar, vigilar 

y calificar la elección de 
Ayuntamiento dentro de su 

respectivo municipio.

MUNICIPIOS CON
POBLACIÓN MAYOR A 100
MIL HAB.

Se integra por: 1 consejero/a
presidente/a y 6 consejeros/as
electorales propietarios/as
(con voz y voto), 1 secretario/a
técnico/a (con voz) y 1
representante por cada uno de
los partidos políticos,
coaliciones o candidatos
independientes.

MUNICIPIOS CON 
POBLACIÓN MENOR A 100 
MIL HAB. PERO MAYOR A 30 
MIL HAB. 
Se integra por: 1 consejero/a 
presidente/a y 4 consejeros/as 
electorales  propietarios/as (con 
voz y voto), 1 secretario/a 
técnico/a (con voz) y 1 
representante por cada uno de 
los partidos políticos, coaliciones 
o candidatos independientes. 
 

MUNICIPIOS CON 
POBLACIÓN MENOR A 30 MIL 
HAB. 
Se integra por: 1 consejero/a 
presidente/a y 2 consejeros/as 
electorales  propietarios/as (con 
voz y voto), 1 secretario/a 
técnico/a (con voz) y 1 
representante por cada uno de 
los partidos políticos, 
coaliciones o candidatos 
independientes. 
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III. PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 

1. Partidos políticos22  
 
Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el IEE. 

 

Pueden participar en el Proceso Electoral Local postulando candidatos de forma individual 

o a través de coaliciones o mediante la figura de candidatura común. 

 

En Sonora hay 9 partidos políticos con registro nacional: 

 

Partido Acción Nacional 
 

Partido Revolucionario Institucional 
 

Partido de la Revolución Democrática 
 

Partido Verde Ecologista de México 
 

Partido del Trabajo 
 

Movimiento Ciudadano 
 

Nueva Alianza 
 

Morena 
 

Encuentro Social 
 

 

Y uno con registro estatal:23  

 

Movimiento Alternativo Sonorense 
 

 

                                                           
22 Art. 68 de LIPEES 
23 Acuerdo IEE No. CG36/2017 de fecha 3 de noviembre de 2017 
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1.1. Coaliciones y Candidaturas Comunes24 

 
Durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 los partidos pueden formar coaliciones para 

la elección de diputaciones locales de mayoría relativa y de ayuntamientos. 

 

La Candidatura Común se presenta cuando dos o más partidos políticos suscriben un 

convenio para postular a un mismo candidato pero en la boleta aparece en un solo 

recuadro con un logotipo especial, diseñado exclusivamente para la elección en que estén 

participando en candidatura común. 

 

1.2. Precampañas y Campañas25 

 
 

Plazos 

Precampañas 
Del 23 de enero al 11 de febrero de 
2018 

Registro de candidaturas: 

Del 1 al 5 de abril de 2018 Diputados 

Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de Ayuntamientos 

Campañas electorales: 

Del 19 de mayo al 27 de junio de 2018 Diputados 

Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de Ayuntamientos 

 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Art. 87 de LGPP, Art. 280 de RE, Art. 99 BIS de LIPEES 
25 Acuerdo del Consejo General INE/CG386/2017, Acuerdo del Consejo General del IEE/CG24/2017 
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1.3. Fiscalización a partidos políticos26 

 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de 

Fiscalización que a su vez es apoyada por la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su 

cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos, 

sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y los candidatos a cargos de 

elección popular federal y local, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo 

relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas.  

 

 

2. Candidaturas Independientes27 

 
Durante el Proceso Electoral 2017-2018, los ciudadanos podrán ejercer su derecho de 

solicitar ante la autoridad electoral el registro como candidatos independientes sin la 

mediación de partidos políticos, esto para ser electos en condiciones de equidad e igualdad 

mediante el voto directo a los cargos de elección popular a nivel local.  

 
 

2.1. Convocatoria y registro de candidaturas independientes  
 
A partir del 8 de septiembre y a más tardar el 15 de diciembre previo al año de la elección, 

el Consejo General del IEE emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos/as interesados 

en postularse como candidatos/as independientes, la que contendrá lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Art. 190 y 196 de LGIPE 
27 Art. 9 de LIPEES, Acuerdo del Consejo General INE/CG386/2017, Acuerdo del Consejo General del IEE 

CG24/2017 
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a) Los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar 

* Diputados Locales

* Planillas de Ayuntamientos

b) Los requisitos que deben cumplir

Manifestación de intención como aspirante a
Candidato Independiente anexando la siguiente
documentación:

- Creación de la asociación civil
- Registro ante el Sistema de Administración   
Tributaria de la asociación civil

- Apertura de la cuenta bancaria a nombre de la 
asociación  civil

- La manifestación de voluntad de ser registrado  
como aspirante a Candidato Independiente

c) La documentación comprobatoria requerida y
los formatos para ello

Copia certificada del acta constitutiva de la asociación
civil

Copia simple de cualquier documento emitido por el
SAT en el que conste el RFC de la asociación civil

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria
aperturada a nombre de la asociación civil

Copia simple legible del anverso y reverso de la
credencial para votar del ciudadano interesado, del
representante legal y del encargado de la
administración de recursos

d) El plazo para hacer la manifestación de la
intención para aspirar a una candidatura
independiente

A partir de que sea aprobada la Convocatoria por 
el Consejo General del IEE y hasta el 17 de enero 
del 2018

e) Los plazos para recabar el apoyo ciudadano
correspondiente y los plazos de registro de
candidatos independientes

A partir del 18 de enero y hasta el 6 de febrero
del 2018
Resolución del Consejo General del IEE para
aprobar candidatos independientes el 20 de
abril del 2018
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Los ciudadanos que aspiren a postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del IEE, por escrito, en el formato que 
éste determine, de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si un consejo distrital o municipal electoral, recibe la solicitud de registro como aspirante a 
Candidato Independiente, deberá remitirla dentro de un plazo de 48 horas al IEE.28  
 
La manifestación de la intención deberá presentarse en el plazo previsto en la 
convocatoria. 
 
A partir del día siguiente de haber adquirido la calidad de aspirante a Candidato 
Independiente, se podrán realizar los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano en 
los siguientes plazos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
28 Art. 29 de LIPEES 

Los aspirantes al cargo 
de miembros del 

Ayuntamiento
IEE

Los aspirantes al cargo 
de Diputados 

IEE

Diputaciones Locales

Veinte días

Ayuntamientos

Veinte días
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De acuerdo al cargo por el que se buscará contender en las elecciones locales, los 
aspirantes a Candidato/a Independiente deberán obtener el apoyo ciudadano conforme a 
lo siguiente:29 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la búsqueda del apoyo ciudadano para conseguir el porcentaje requerido para el 
registro de su candidatura, los aspirantes deberán abstenerse de realizar: 
 

 
 

                                                           
29 Art. 17 de LIPEES 

Actos anticipados de campaña por medio alguno. La 
violación de esta disposición representa la negativa de 
registro como candidato/a

Contratar propaganda o cualquier forma de promoción en 
radio y televisión.

Diputaciones Locales

Contar con el respaldo de
una cantidad de ciudadanos
equivalente al 3% de la lista
nominal de electores del
distrito en el que se
pretende contender, con
corte al 31 de agosto del
año previo a la elección.

Ayuntamientos

Contar con el respaldo de una
cantidad de ciudadanos
equivalente al 3% de la lista
nominal de electores del
municipio en el que se
pretende contender, con
corte al 31 de agosto del año
previo a la elección.
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Los actos realizados para obtener el apoyo ciudadano se financiarán con recursos de 
origen lícito, en los términos de la ley, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el 
Consejo General del IEE. 
 

Los candidatos/as independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en 
ninguna de las etapas del Proceso Electoral. En el caso de las fórmulas de diputaciones, 
será cancelada toda aquella a la que le falte el propietario/a. La ausencia de suplentes no 
invalidará las fórmulas. 
 

 

 

Tratándose de planillas de ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa 
cuando falte el candidato a Presidente Municipal.30 
 
 

2.2. Fiscalización a candidaturas independientes  
 
La Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del INE tiene a su cargo la revisión de 

los informes que como aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y 

de los actos para el apoyo ciudadano, así como la recepción y revisión de los informes de 

ingresos y egresos que presenten los candidatos independientes sobre el origen y monto 

de los recursos correspondientes al financiamiento público y privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Art. 37 de LIPEES 

Candidato/a

Independiente

Ningún Candidato/a

Independiente 
puede

ser sustituido

Si falta el

propietario/a se 
cancelará

la fórmula
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IV. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA JORNADA ELECTORAL LOCAL 

 

1. Resultados Electorales  Preliminares (PREP) 
 

 

2. Cómputos de las Elecciones Locales 
 

 

                                                           
31 Art. 353 numerales 1 y 3 inciso b) de RE Anexo 13, Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) 
32 Art. 250 de LIPEES 
33 Art. 256 de LIPEES 
34 Art. 121 fracción XV y Art. Cuarto Transitorio de LIPEES 

Resultados Electorales Preliminares  

1 de Julio 

El Segundo Secretario o el funcionario designado por el Presidente de la 

Mesa Directiva de Casilla Única, entregará los paquetes electorales de las 

elecciones de Diputado Local y Ayuntamiento, al Consejo Municipal con 

las bolsas que contienen las actas PREP. 

En los centros de acopio (CATD) se realiza la digitalización de las actas 

PREP, esto para su envío al Centro de Recepción de imágenes en el IEE. 

A partir de las 18:00 horas del día de la Jornada Electoral, y conforme se 
reciben las actas PREP en los centros, los resultados preliminares se 
difunden de manera ininterrumpida durante 24 horas, a través de difusores 
oficiales.31 

Resultados y Declaración de Validez 

El 4 de julio 

Los consejos distritales electorales efectúan las sesiones especiales de 

cómputo de las elecciones de diputados locales. Llevan a cabo la 

declaración de validez de las mismas.32 

El 4 de julio 

Los consejos municipales electorales efectúan las sesiones especiales de 

cómputo de las elecciones de ayuntamientos. Llevan a cabo la declaración 

de validez de las mismas.33 

El 30 de 
julio 

El Consejo General efectuará el cómputo total de la elección de diputados 

por el principio de representación proporcional, la declaración de validez 

y determinando para tal efecto la asignación de diputados para cada 

partido político.34 


