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 Recepción de las Boletas Electorales
Los días 29 y 30 del mes de mayo los 72 consejos municipales electorales con la
presencia de representantes de partidos políticos acreditados ante sus consejos
recibieron y levantaron acta circunstanciada de las boletas y documentación
electoral relativa a las elecciones para Gubernatura, Diputaciones Locales y
Ayuntamiento, para la totalidad de casillas que se instalaron en cada municipio.

Recepción de Boletas Electorales en el CME de Hermosillo

CME de Agua Prieta

CME de Bacadéhuachi
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CME de Naco

CME de Cajeme

CME SLRC

CME Rayón

CME de Cucurpe
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CME de Cananea

CME de Ures

CME Empalme

CME Santa Ana

CME San Ignacio Río Muerto

CME Guaymas
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 Procedimiento de Conteo y Sellado de Boletas Electorales
Este procedimiento se llevó a cabo los días comprendidos del 29 de mayo al 02 de
junio de 2021, con la participación de las y Supervisores Electorales Locales (SEL)
y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), consejeros de los consejos
municipales electorales y, en su caso, con el apoyo de los consejeros de los
consejos distritales electorales, se realizó el procedimiento de conteo, sellado y
agrupamiento de boletas electorales. Posterior a esta actividad, las boletas se
introducían en su respectiva bolsa, dependiendo del tipo de elección, esta bolsa se
rotuló con el número de sección y tipo de casilla, así como con la cantidad de boletas
que la conformaban. Luego de realizar este procedimiento, cada bolsa con boletas
plenamente identificada fue introducida en la caja paquete electoral
correspondiente, verificando que coincidiera con el número de sección y tipo de
casilla.

CME Hermosillo

CME Hermosillo

CME Agua Prieta
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CME Ures

CME Cucurpe

CME Rayón

CME Opodepe

CME Cananea
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CME Nogales

CME SLRC

CME Cajeme
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 Verificación de las medidas de seguridad de las boletas
electorales
Las y los presidentes de los consejos municipales electorales, realizaron una
verificación de las medidas de seguridad los días 29, 30 y 31 de mayo de 2021.
Se realizó la selección de una muestra aleatoria de las boletas y actas de las casillas
electorales para verificar sus medidas de seguridad y garantizar así la legalidad de
los comicios.
La primera muestra fue verificada previo a la entrega de los paquetes electorales a
las y los presidentes de casilla a efecto de autentificar las boletas y actas electorales
y la segunda verificación se llevó a cabo el día de la Jornada Electoral para
autentificar boletas y actas.

CME Hermosillo

CME Agua Prieta anverso boleta electoral

CME Hermosillo

CME Agua Prieta, reverso boleta electoral

Página | 8

Informe de la DEECyC
Junio 2021

CME Soyopa

CME Nogales

CME Álamos

CME Benito Juárez

CME Etchojoa

CME Huatabampo
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CME Navojoa

CME San Ignacio Río Muerto

CME Guaymas

CME Rosario

CME Bácum
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 Entrega a CAEL de Cajas Paquetes Electorales y Material
Electoral
Los días comprendidos del 31 de mayo al 05 de junio de 2021, se entregaron a las
y los CAEL y, en su caso, a las y los SEL las cajas paquetes electorales de las
secciones que estuvieron bajo su Área de Responsabilidad (ARE), para que su vez
fueran entregadas, en compañía de los CAE federales, a las y los presidentes de
las mesas directivas de casillas únicas, previa elaboración y entrega del recibo
correspondiente.

CME Hermosillo

CME Puerto Peñasco

CAEL del CME Tubutama
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CME Cananea

CME Empalme

CME Oquitoa
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 Capacitación a SEL y CAEL sobre PREP Casilla
Los días 03 y 04 de junio, el personal del PREP asignado a cada uno de los consejos
municipales impartió capacitaciones dirigidas a los SEL y CAEL para sensibilizar
sobre el uso de la aplicación del PREP Casilla y la manera correcta de operar la
aplicación.
Destacaron la importancia de la correcta implementación de este programa PREP
Casilla que por primera vez se implementó en Sonora, en donde la función de los
CAEL fue fundamental para la operación de ésta aplicación, actividad que consistía
en tomar una imagen del Acta de Escrutinio y Cómputo de Gubernatura, Diputación
Local y Ayuntamiento de la casilla correspondiente, con el celular que tenía
habilitada la aplicación del PREP.
Una vez que terminaron con el escrutinio y cómputo en las casillas, los CAEL a
través de un celular especial tomaron la imagen del Acta de Escrutinio y Cómputo
de las 3 elecciones locales y se enviaba al CCV del PREP; esto redujo de manera
significativa el tiempo que se tarda en subir la información al Sistema.

CME Hermosillo

CME Hermosillo
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 Capacitación a personal de mesas receptoras de paquetes
electorales
El pasado 05 de junio de 2021 en la sede de los 72 consejos municipales
electorales, se impartieron capacitaciones a personal que participaron en la logística
de recepción de paquetes electorales al término de la Jornada Electoral. Se les
explicó la importancia del correcto llenado de los recibos “RECIBO DE ENTREGA
DEL PAQUETE ELECTORAL”, a quienes estuvieron como receptores en las mesas,
así como también se les explicó a quienes tendrían la función de orientadores y
auxiliares de traslado, cual sería el flujo de paquetes al interior del propio Consejo
Municipal Electoral.

CME San Luis Río Colorado

CME Hermosillo

CME Hermosillo
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CME Empalme

CME Guaymas

CME Cajeme
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 Sesión Permanente Jornada Electoral
Los 21 consejos distritales electorales y los 72 consejos municipales electorales, se
declararon en Sesión Permanente de la Jornada Electoral, la cual dio inicio a las
8:00 horas del día 06 de junio del año 2021 y duró en cada Consejo hasta concluir
el seguimiento de las actividades propias de la Jornada Electoral, y los asuntos que
se trataron son los que a continuación se precisan:
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
Apertura de la sesión.
Aprobación de la dispensa de la lectura del orden del día.
Propuesta y aprobación del orden del día.
Declaración de sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de los
comicios del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.
6. Clausura de la sesión.
A través de la Sesión Permanente de la Jornada Electoral los consejos electorales
dieron seguimiento puntual a las inquietudes manifestadas por los representantes
de partido sobre eventualidades presentadas ante las Mesas Directivas de Casilla
Única.

CME Hermosillo

CME Hermosillo
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CDE 01 SLRC

CDE 04 Nogales

CME Cajeme

CME Guaymas

CME Sahuaripa
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 Recepción de los paquetes electorales
06 y 07 de junio de 2021
El día 06 de junio, en punto de las 20:12 horas llegaron los primeros paquetes al
CME Cajeme correspondiente a la sección 905 básica y los últimos se recibieron en
el CME Guaymas fue de la sección 1088 básica, a las 16:00 horas del día 07 de
junio de 2021.

CME Cajeme

CME Hermosillo
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CME Navojoa

CME Agua Prieta

CME Cucurpe

CME Puerto Peñasco
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 Lectura de votos
Los días 06 y 07 de junio, durante la llegada de los paquetes electorales las y los
presidentes de los consejos municipales electorales realizaron la lectura en voz alta
de los resultados obtenidos de la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo que se
desprendió de un costado del paquete de la elección de Ayuntamiento.

CME Hermosillo

CME Hermosillo

CME Cajeme
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 Remisión de paquetes a los Distritos Electorales Locales
El lunes 07 de junio de 2021, antes de las 12:00 horas se inició con el envío de los
paquetes electorales de gubernatura y de diputación local correspondiente a los 21
consejos distritales electorales.

CME Hermosillo

CME Rayón entregando a
CDE 18 Santa Ana

CME Hermosillo

CME Magdalena entregando al CDE 04 Nogales
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CME Agua Prieta entregando al
CDE 07 Agua Prieta

CME Sahuaripa al CDE 18 Santa Ana

CME SLRC entregando a CDE 01 SLRC

CME Cajeme al CDE 16
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 Reunión de Trabajo y Sesión Extraordinaria
Los 53 consejos municipales electorales con hasta 20 paquetes electorales llevaron
a cabo el día 07 de junio la Reunión de Trabajo y posteriormente la Sesión
Extraordinaria. En el caso de los 40 consejos restantes, es decir aquellos que tenían
más de 20 paquetes electorales, las celebraron el día martes 08 de junio, con el
objetivo de llevar a cabo el ejercicio de complementación de actas y la aprobación
de los acuerdos, mismos que se precisan en los siguientes:

Orden del día de la Reunión de Trabajo
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección de que se
trate, para consulta de los representantes.
Complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada
representación de partido político y de candidatura independiente.
Informe del Consejero(a) Presidente de análisis preliminar sobre la clasificación de
los paquetes electorales; así como de la presencia o no del indicio consistente en
una diferencia igual o menor al uno por ciento en los resultados correspondientes a
los lugares primero y segundo de la votación, como requisito para el recuento total
de votos.
Presentación por parte de los representantes, de su propio análisis preliminar sobre
la clasificación de paquetes electorales.
Informe sobre el número de casillas que serán, en principio, objeto de nuevo
escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo que tendrán que
implementarse al día siguiente en la sesión especial, con base en el número de
paquetes para recuento.
Derivado del cálculo anterior, la aplicación de la fórmula para la estimación preliminar
de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento necesarios.
Revisión del acuerdo aprobado por el propio Consejo como producto del proceso de
planeación y previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la instalación
de los grupos de trabajo estimados según el contenido del punto anterior.
Análisis y determinación del personal que participará en los grupos para el recuento
de los votos, y del total de representantes de partido y de candidaturas
independientes que podrán acreditarse conforme el escenario previsto.
La determinación del número de SEL y CAEL que apoyarán durante el desarrollo de
los cómputos.
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Orden del día de la Sesión Extraordinaria
1.
2.
3.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
Apertura de la sesión.
Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos que fueron
previamente circulados para la presente sesión ordinaria.
4. Propuesta y aprobación de la orden del día.
5. Informe del Consejero(a) Presidente sobre el análisis del estado que guardan las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral,
en función de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el
Consejo.
6. Proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto
de recuento por algunas de las causales legales, durante la sesión de cómputo para
el proceso electoral ordinario local 2020-2021.
7. Proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos
de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento para el recuento de votos durante
la sesión de cómputo para el proceso electoral ordinario local 2020-2021.
8. Proyecto de Acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos
de trabajo y, en su caso, puntos de recuento.
9. Proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que
auxiliarán al Consejo en el recuento de votos y asignación de funciones.
10. Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los
paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo
en las instalaciones del Consejo, en su caso, en la sede alterna, en las que se
realizará el recuento total o parcial.
11. Informe de quien presida el Consejo sobre los resultados del procedimiento de
acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y, en su caso,
de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo.

CME Hermosillo
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CDE 19 Navojoa

CME Puerto Peñasco

CDE 14 Empalme

CME Guaymas

CME Cajeme
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 Sesión Especial de Cómputo
Los 53 consejos municipales electorales con hasta 20 paquetes electorales
realizaron la Sesión Especial de Cómputo el día lunes 07 de junio una vez concluida
la Reunión de Trabajo y posteriormente la Sesión Extraordinaria. En el caso de los
40 consejos restantes, es decir aquellos que tienen más de 20 paquetes electorales,
la Sesión la llevaron a cabo el día miércoles 09 de junio, a las 08:00 horas con el
objetivo de conocer los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo
de las casillas, así como la votación obtenida en el municipio para la elección de
Ayuntamiento, o distrito para la elección de Diputación Local por el principio de
mayoría relativa.
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos que fueron
previamente circulados para la presente sesión ordinaria
4. Propuesta y aprobación de la orden del día.
5. Consulta a los representantes, respecto de si desean ejercer el derecho que les
concede el artículo 246 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
estado de Sonora, en caso que se actualice el supuesto previsto por la referida
disposición legal.
6. Informe de los Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria, con los resultados del
análisis de las Actas de Escrutinio y Cómputo.
7. Explicación de la definición de voto válido y voto nulo con base en el “Cuadernillo de
consulta sobre votos válidos y votos nulos”.
8. Apertura de la bodega electoral.
9. Puesta en cero de la base de datos, e impresión del reporte correspondiente.
10. Inicio al cotejo de Actas de Escrutinio y Cómputo.
11. En su caso, debate sobre la validez o nulidad de los votos reservados en Grupos de
Trabajo.
12. Acuerdo por el que se declara la validez de la elección, y se emite el dictamen de
elegibilidad de las personas que integran la planilla y en su caso, la fórmula.
13. Clausura de la sesión.

Página | 26

Informe de la DEECyC
Junio 2021

Plazo para inicio y término de la Sesión Especial de Cómputo para
consejos municipales con hasta 20 paquetes electorales
Inicio de la Sesión
Fecha

Horario

Lunes 7 de junio

Una vez concluida la
Sesión Extraordinaria

Tiempo de
duración
estimado de
sesión
12 horas

Plazo para inicio y término de la Sesión Especial de Cómputo para
consejos distritales y municipales con más de 20 paquetes electorales
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Relación de consejos municipales con paquetes que fueron objeto de recuento

Relación de consejos distritales con paquetes
que fueron objeto de recuento
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Sesión Especial de Cómputo

CME Hermosillo

CME SLRC

CME Cajeme
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Grupo de Trabajo CME Hermosillo

Grupos de Trabajo CME SLRC
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 Entrega de Constancia de Mayoría y Validez
Los consejos electorales previa consulta a la Secretaría Ejecutiva verificaron los
requisitos de elegibilidad de las y los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos.
Posteriormente aprobaron el Acuerdo mediante el cual se revisa el cumplimiento de
dichos requisitos de las y los candidatos ganadores, en su caso, y en consecuencia
declararon la validez de la elección y facultaron al Presidente(a) del Consejo para
que expidiera la Constancia de Mayoría y Validez de la elección correspondiente.
.

CME Hermosillo

CME Mazatán

CME Bacanora
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CME Cajeme

CME Villa Pesqueira

CME Soyopa
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CME San Pedro de la Cueva

CDE 13 Guaymas

CME Sahuaripa

CME Arivechi
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CME Guaymas

CME La Colorada
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 Clausura de consejos distritales y municipales electorales

El Consejo General del IEE Sonora, celebró sesión virtual extraordinaria del
veintiuno de junio del presente año, en la que se aprobó el Acuerdo CG288/2021
denominado “Por el que se autoriza a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva para
que procedan con los trabajos de clausura de los Consejos Municipales y Distritales
Electorales, así como para que se realicen todas las actividades que deriven de las
respectivas clausuras, dentro del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021”.
Tipo

Consejo

Tipo

Consejo

Tipo

Consejo

CDE

18 Santa Ana

CME

Divisaderos

CME

Ónavas

CDE

20 Etchojoa

CME

Empalme

CME

Opodepe

CDE

21 Huatabampo

CME

Etchojoa

CME

Oquitoa

CME

Aconchi

CME

Fronteras

CME

Pitiquito

CME

Altar

CME

Gral. Plutarco Elías Calles

CME

Rayón

CME

Arivechi

CME

Granados

CME

Sahuaripa

CME

Arizpe

CME

Guaymas

CME

San Felipe de Jesús

CME

Átil

CME

Huachinera

CME

San Ignacio Río Muerto

CME

Bacanora

CME

Huásabas

CME

San Javier

CME

Bacoachi

CME

Huatabampo

CME

San Miguel de Horcasitas

CME

Bácum

CME

Huépac

CME

San Pedro de la Cueva

CME

Banámichi

CME

Imuris

CME

Santa Ana

CME

Baviácora

CME

La Colorada

CME

Santa Cruz

CME

Bavispe

CME

Magdalena

CME

Sáric

CME

Benito Juárez

CME

Mazatán

CME

Soyopa

CME

Benjamín Hill

CME

Moctezuma

CME

Suaqui Grande

CME

Caborca

CME

Naco

CME

Trincheras

CME

Cajeme

CME

Nácori Chico

CME

Villa Hidalgo

CME

Cananea

CME

Nacozari de García

CME

Villa Pesqueira

CME

Carbó

CME

Navojoa

CME

Yécora

CME

Cumpas

CME

Nogales
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 Observador Internacional OEA
04 de junio de 2021
En las instalaciones del CME Hermosillo se contó con la presencia del Observador
Internacional de la OEA, Javier Ullán, quien visitó Sonora para realizar labores de
Observación Electoral Internacional como parte del equipo de la Misión de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). El observador fue atendido por el
Consejero Presidente del CME, Lic. Israel Márquez Bustamante.

CME Hermosillo

CME Hermosillo

CME Hermosillo

CME Hermosillo
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