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Presentación 

 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (IEE 
Sonora) ha elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral 
(CIBE); un documento de consulta que se integra con información 
sistematizada, a través de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso 
a los datos más relevantes de actividades y atribuciones técnicas y 
procedimentales llevadas a cabo durante los procesos electorales locales en 
la entidad, así como datos descriptivos de la integración y funcionamiento de 
los órganos desconcentrados en la entidad. 
 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 01 
del Estado de Sonora; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora y el Consejo Distrital correspondiente. 
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Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2017, el Distrito ha sufrido 
modificaciones en cuanto a las secciones que actualmente los integran, así 
como de su denominación. 
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I. Características geográficas y demográficas 
 

La cobertura territorial del Distrito Electoral Local 01, es de 156.64 km². La 
cabecera distrital se asienta en la localidad de San Luis Río Colorado, del 
municipio del mismo nombre. Lo cual la mayoría de las secciones electorales 
de este distrito se encuentran en la parte urbana. El 01 Distrito Electoral Local 
se encuentra ubicado en el extremo Noroeste del Estado de Sonora; colinda 
al norte con los Estados Unidos de Norteamérica, al Este, Oeste y Sureste con 
el 02 Distrito Local Electoral con cabecera en el municipio de Puerto Peñasco. 
La mayoría de su territorio, tanto municipal como urbano, se encuentra sobre 
zonas del llamado gran Desierto de Altar. 

 
Mapa 01 

Plano estatal con división distrital del Estado de Sonora 
 

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del IEE Sonora. Red Interna.  
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I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 
Gráfica 01 

Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 
Distrito Electoral Local 
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Fuente: Sistema de Información Municipal/Enciclopedia de los municipios de México/SEGOB; Sistema Municipal de Base de Datos 

(SIMBAD)/INEGI. 

 
Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito Electoral Local 
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Fuente: Sistema de Información Municipal/Enciclopedia de los municipios de México/SEGOB; Sistema Municipal de Base de Datos 

(SIMBAD)/INEGI.  
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Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el Distrito 

Electoral Local 
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Fuente: Sistema de Información Municipal/Enciclopedia de los municipios de México/SEGOB; Sistema Municipal de Base de Datos 

(SIMBAD)/INEGI 
 
 

I.2 Principales características demográficas 
 

Cuadro 01 
Integración de la lista nominal por sexo en la entidad federativa 

 
Total

101,463

GRUPOS INDÍGENAS 

REPRESENTATIVOS
Cucapá

LISTA NOMINAL

Hombre
s, 

50,371, 
50%

Mujeres, 
51,092, 

50%

Hombres Mujeres

 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores (DERFE) 
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Portal digital del Gobierno del Estado de Sonora, disponible en: 

http://transparencia.sonora.gob.mx/directorio.html  [consultado el 03 de marzo de 2020]. 
Poder Legislativo del Estado de Sonora, LXII Legislatura, disponible en: 
http://www.congresoson.gob.mx/Legislatura/Diputados  [consultado el 03 de marzo de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Sonora, disponible en: http://www.stjsonora.gob.mx/magistrados.htm 
[consultado el 03 de marzo de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Sonora, disponible en: 
https://www.teesonora.org.mx/index.php/conocenos/magistrados  [consultado el 03 de marzo de 2020]. 

  

Lic. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano

Gobernador Constitucional del 
Estado

Mtro. Miguel Ernesto Pompa 
Corella

Secretario de Gobierno

Dip. María Magdalena Uribe Peña

Presidente de la Mesa Directiva

Magdo. Francisco Gutiérrez 
Rodríguez

Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado

Magda. Carmen Patricia Salazar 
Campillo

Presidente del Tribunal Estatal 
Electoral
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III. Integración del Consejo General del OPL de Sonora 
(Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora)  
 

El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 
➢ Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 
➢ Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 
➢ Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 
➢ Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o estatal, 

quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 
 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG160/2014 e INE/CG238/2014, designó 
a las y los ciudadanos que ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
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Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora 

 

Cargo Nombre
Nivel de 

estudios

Periodo de 

designación

Consejera Presidente Guadalupe Taddei Zavala Licenciatura 2014- 2021

Consejera Electoral Ana Maribel Salcido Jashimoto Licenciatura 2014- 2020

Consejero Electoral Daniel Núñez Santos Maestría 2014- 2020

Consejera Electoral Ana Cecilia Grijalva Moreno Maestría 2020- 2024

Consejero Electoral Francisco Arturo Kitazawa Tostado Maestría 2017- 2024

Consejero Electoral Daniel Rodarte Ramírez Maestría 2017- 2024

Consejero Electoral* - - -

Secretaria del 

Consejo
Leonor Santos Navarro Licenciatura 2020- 2021

 
     *Se encuentra en proceso de designación por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. 
     Fuente: Portal web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, disponible en:      
     http://www.ieesonora.org.mx/directorio/iee_sonora 

 
 
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora (IEE Sonora) es un organismo público local electoral que tiene la 
responsabilidad del ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, 
organizar y vigilar las elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la 
Legislatura estatal y Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de 
participación ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral 
del Estado de Sonora.  
 
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL de Sonora 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 
➢ Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución y esta Ley, establezca el Instituto; 

➢ Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

➢ Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

➢ Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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➢ Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos 
y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

➢ Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

➢ Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

➢ Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

➢ Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a 
los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de los votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

➢ Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

➢ Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el 
efecto emita el Instituto; 

➢ Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

➢ Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

➢ Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

➢ Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

➢ Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

➢ Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

➢ Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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➢ Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 
 

III.2 Ubicación 
 
El inmueble que ocupa el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, se encuentra en la calle Luis Donaldo 
Colosio N° 35, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del domicilio que ocupa la sede del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora 
 

 
Fuente: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.  
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III.3 Sesiones 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 09 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Sonora, 
el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes tipos de sesiones:   
 
➢ Ordinarias. -  Aquellas que deban celebrarse periódicamente de acuerdo 

con la Ley, dentro de los primeros 15 días del mes, debiéndose citar a 
las mismas con por lo menos 48 horas de anticipación. 
 

➢ Extraordinarias. - Aquellas convocadas por el Presidente cuando lo 
estime necesario o a petición que le formule la mayoría de los Consejeros 
Electorales o de los Representantes, ya sea de forma conjunta o 
indistintamente, esta convocatoria se deberá citar con por lo menos 24 
horas de anticipación. 
 

A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019 
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Fuente: Portal web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, disponible en:  
http://www.ieesonora.org.mx/estructura/organos_centrales/consejo_general/sesiones 
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IV. Junta General Ejecutiva 
 
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sonora en 
su artículo 125 establece que la Junta General Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral en la entidad es el órgano encargado de velar por el 
buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del Instituto 
Electoral. Así como de supervisar la administración de los recursos financieros, 
humanos y materiales del Instituto Electoral. Se integra por: 
 
➢ El Consejero Presidente, quien funge como Presidente de la Junta 

Estatal; 
➢ El Secretario Ejecutivo; 
➢ El Director Ejecutivo de Administración; 
➢ El Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos; 
➢ El Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación; 
➢ El Director Ejecutivo de Fiscalización; 
➢ El Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral; 

 
La Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración de la Junta General Ejecutiva 
 

Cargo Nombre
Nivel de 

estudios

Periodo de 

designación

Presidente Guadalupe Taddei Zavala Licenciatura 2014- 2021

Secretaria del Consejo Leonor Santos Navarro Licenciatura 2020- 2021

Director Ejecutivo de 

Administración
Flor Terecita Barceló Noriega Licenciatura 2019- 2021

Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos
Nery Ruiz Arvizu Licenciatura 2017- 2021

Director Ejecutivo de Educación 

Cívica y Capacitación
Óscar Manuel Gutiérrez Lojero Licenciatura 2017- 2021

Director Ejecutivo de 

Fiscalización
Daniel Alonso Peralta Soto Licenciatura 2014- 2021

Director Ejecutivo de 

Organización y Logística 

Electoral

Francisco Aguirre González Licenciatura 2014- 2021

Fuente: Portal web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, disponible en:  
http://www.ieesonora.org.mx/estructura/organos_centrales/junta_general_ejecutiva/integracion  
 
 
 

IV.1 Principales atribuciones 
 
De conformidad con el artículo 125 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora, la Junta General Ejecutiva se 
reunirá/sesionará, por lo menos una vez cada dos meses y tendrá, las 
siguientes atribuciones: 

 



 
Carpeta de Información Básica Electoral 01 Sonora 

Página 11 de 36 

I. Proponer al Consejo General, las políticas y los programas generales del 
Instituto Estatal; 

II. Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y 
programas generales del Instituto Estatal; 

III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 
políticos y a las agrupaciones políticas. 

IV. Supervisar el cumplimiento de los programas de educación cívica del 
Instituto Estatal; 

V. Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que los consejos 
distritales y municipales sesionen y funcionen, en los términos previstos 
por la presente Ley; 

VI. Presentar a consideración del Consejo General, el proyecto de dictamen 
de pérdida de registro de cualquier partido político, en los términos de la 
Ley General; 

VII. Presentar a consideración del Consejo General, el proyecto de dictamen 
de pérdida de registro de la agrupación política, en términos de la Ley 
General; 

VIII. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas cometidas 
por funcionarios electorales en materia electoral y, en su caso, proponer 
las sanciones, en los términos que establece la presente Ley; 

IX. Recibir informes del contralor general respecto de los expedientes 
relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre imposición de 
sanciones a los servidores públicos del Instituto Estatal y en términos de 
la Ley General; 

X. Aprobar las políticas del ejercicio presupuestal, así como las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria; 

XI. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de egresos del Instituto que 
le sea presentado por la Dirección Ejecutiva de Administración 
trimestralmente; 

XII. Aprobar las transferencias de partidas presupuestales; 
XIII. Proponer al Consejo, los lineamientos relativos a las convocatorias 

públicas, licitaciones y concursos para la adquisición de bienes y 
servicios, en los términos que establezca la ley aplicable y demás 
disposiciones correspondientes, y una vez que sean aprobadas dar 
seguimiento a las mismas; 

XIV. Dar seguimiento y cumplimiento de las políticas del ejercicio 
presupuestal, con el fin de informar a la Contraloría del Instituto; 

XV. Aprobar y dar seguimiento al programa de trabajo que le presente la 
Dirección Ejecutiva de Administración; 

XVI. Vigilar que se cumplan las políticas y programas de la Dirección Ejecutiva 
de Administración; 

XVII. Aprobar el establecimiento de oficinas de los consejos distritales y 
municipales de acuerdo con los estudios que formule la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral y la disponibilidad 
presupuestal; 

XVIII. Aprobar el calendario electoral y plan integral; 
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XIX. Aprobar la estructura orgánica del Instituto; 
XX. Aprobar los manuales de organización y procedimiento; y 

XXI. Las demás que le encomienden la presente Ley, el Consejo General o 
su Presidente. 

 
 

IV.2 Sesiones 
 

Con base en el artículo 10 del Reglamento de Sesiones de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado 
de Sonora, establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 
➢ Ordinarias, aquellas sesiones que deben celebrarse cada mes de 

acuerdo con la Ley. 
➢ Extraordinarias, aquellas sesiones convocadas por el Presidente 

cuando lo estime necesario o a petición que le formulen el Secretario la 
mayoría de los directores ejecutivos, para tratar asuntos que por su 
urgencia no puedan esperar para ser desahogados en la siguiente sesión 
ordinaria. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones de Junta General Ejecutiva 2014-2019 
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*2014 - Información No disponible 
Fuente: Portal web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, disponible en:   
http://www.ieesonora.org.mx/estructura/organos_centrales/junta_general_ejecutiva/sesiones.  
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V. Consejo Distrital 
 
El artículo 148 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, establece que los consejos distritales son los órganos 
desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de diputados 
por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos distritos, 
conforme a lo establecido por la presente Ley y las demás disposiciones 
relativas. 
 
En cada uno de los distritos electorales uninominales del estado, funcionará 
un consejo distrital con residencia en la cabecera distrital correspondiente. 
 
Se integrará por:  
 
➢ Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto y, en caso de empate, 

con voto de calidad; 
➢ Cuatro Consejeros Electorales Propietarios, con derecho a voz y voto; 
➢ Tres Consejeros Electorales Suplentes; 
➢ Un Secretario con derecho a voz y sin voto; y 
➢ Un representante de cada uno de los partidos políticos con registro, así 

como un representante por cada candidato independiente con registro, 
quienes tendrán derecho a voz y sin voto. 

 
 
Con base en el artículo 132 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
designará a los consejeros que integrarán los consejos distritales y 
municipales para un proceso electoral ordinario. Los consejeros que deberán 
integrar los consejos distritales y municipales deberán ser electos a más tardar 
el día 10 de diciembre del año previo a la elección, a fin de que se constituyan 
e instalen los respectivos consejos, a más tardar el día 10 de enero del año de 
la elección. 
 
El artículo 134 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, establece que Habrá un secretario técnico que será 
nombrado por el titular de la Secretaría Ejecutiva, el cual tendrá derecho a voz 
en las sesiones. 
 
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, en sesión ordinaria celebrada el 4 de enero de 2018, 
aprobó el Acuerdo Número CG01/2018, por el que se “Se instruye a la 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora  para que tome protesta a las consejeras y 
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los consejeros electorales que fueron designados para integrar los consejos 
distritales electorales y consejos municipales electorales y se convoque a la 
sesión de instalación de los mismos a más tardar el día 10 de enero del 
presente año para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018”. 
 
El artículo 132 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora estipula que, los acuerdos y resoluciones que pronuncie el 
Consejo General surtirán sus efectos a partir del día siguiente de la notificación 
respectiva. Para su conocimiento público, el Consejo General publicará la 
integración en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, así 
como en la página oficial de Internet del propio Instituto Estatal y en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado; en el caso del Consejo Distrital 01 en el Estado 
de Sonora, su integración quedó conformada de la siguiente manera:  
 

Cuadro 04 
Integración del Consejo Distrital 01 del OPL de Sonora 

 

Cargo Nombre
Nivel de 

estudios

Consejero Presidente Juan Herrera Cruz  Licenciatura

Consejera Electoral Marisela Arellano Salcedo  Licenciatura

Consejero Electoral Julián Alberto Duarte Pompa  Licenciatura

Consejera Electoral Viridiana Gutiérrez Gutiérrez  Licenciatura

Consejero Electoral Luis Alberto Uriarte     Licenciatura

Consejera Electoral Marcela Navarro Duarte  Licenciatura

Consejero Electoral Gabriel Cervantes Sandoval  Licenciatura

Consejera Electoral Rebeca Yuridia Jiménez Bazar  Licenciatura

Secretario del 

Consejo
Gilberto Nova García Licenciatura

 
Fuente: Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación  
Ciudadana del Estado de Sonora, red interna. 

 
 
 

V.1 Principales atribuciones 
 
Conforme al artículo 149 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora, los consejos distritales tienen las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Vigilar la observancia de las disposiciones de la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la Ley General y la presente Ley; 

II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
III. Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan los 

ciudadanos, candidatos, partidos políticos, o coaliciones, relativos al 
desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia; 

IV. Se deroga. 
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V. Recibir las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa correspondiente a su distrito para efecto 
de llevar a cabo, únicamente a través de los consejeros electorales y el 
secretario técnico, el trámite establecido en el primer párrafo del artículo 
196; 

VI. Recibir los recursos que se interpongan en contra de sus acuerdos e 
iniciar el trámite a que se refiere el artículo 334 de la presente Ley, en 
el ámbito de su competencia; 

VII. Realizar la sumatoria de los resultados contenidos en las actas de 
escrutinio y cómputo correspondientes a la elección de Gobernador en 
su distrito, debiendo hacer públicos tales resultados, colocándolos de 
manera visible en el exterior del local que ocupa el consejo distrital; 

VIII. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de Gobernador y de diputados correspondiente a su Distrito; 

IX. Remitir, al Instituto Estatal, los paquetes electorales y demás 
documentación de la elección de Gobernador; 

X. Efectuar los cómputos distritales de las elecciones de diputados 
correspondiente a su distrito, hacer la declaración de validez de la 
elección de diputados por el principio de mayoría relativa y expedir la 
constancia de mayoría correspondiente, remitiendo el expediente al 
Instituto Estatal; 

XI. Remitir al Tribunal Estatal, cuando se hubiere interpuesto el recurso de 
queja, junto con el informe respectivo, así como el expediente del 
cómputo de la elección de diputados, cuyos resultados hayan sido 
impugnados, en los términos previstos en la presente Ley; 

XII. Conservar bajo resguardo, los paquetes electorales de la elección de 
diputados y concluido el proceso, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; 

XIII. Solicitar a las autoridades federales, el auxilio de la fuerza pública; y 
XIV. Las demás que le confiera la presente Ley. 
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V.2 Ubicación 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Electoral Distrital 01 con cabecera en San 
Luis Río Colorado, para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se ubicó en la 
calle Callejón 5 de Mayo número 1209 A y Trece Sur, Colonia Residencias, 
San Luis Río Colorado, Sonora. 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Electoral Distrital 01 en el 

municipio de San Luis Río Colorado en el Estado de Sonora 
 

 
Fuente: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
 
 
 
 
 
 

V. Consejo/Comité/Comisión Municipal Electoral 
 
No es el caso para este Distrito Electoral Local. 
 

V.1 Principales atribuciones 
 

No es el caso para este Distrito Electoral Local. 
 

V.2 Ubicación 
 

No es el caso para este Distrito Electoral Local.  
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VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Sonora, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 
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Cuadro 05 

Partidos Políticos con registro en la entidad 
 

Denominación del 

Partido Político
Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema

Partido Acción Nacional PAN

Blvd Paseo Río Sonora#155, entre

California y Río Cocóspera. Colonia

Proyecto Río Sonora. C.P. 83270,

Hermosillo, Sonora

Partido Revolucionario 

Institucional 
PRI

Colosio y Kennedy #4. Teléfono del

conmutador: 108 0300, Hermosillo,

Sonora

Partido de la Revolución

Democrática
PRD

Dr. Paliza #74 entre Marsella y

Reforma. Colonia Centenario,

Hermosillo, Sonora

Partido Verde Ecologista de

México
PVEM

Óvalo Cuauhtémoc Sur # 19, entre

Héroes de Nacozari y Perimetral,

colonia Modelo. C. P. 83190,

Hermosillo, Sonora

Partido del Trabajo PT
Rosales #116 e/Dr. Paliza y Obregón,

Hermosillo, Sonora

Partido Movimiento

Ciudadano
MC

Garmendia #249, Colonia San

Benito, Hermosillo, Sonora

Partido Morena MORENA

Calle Pino Suárez #148, Esquina con

Oaxaca. Colonia Centro, Hermosillo,

Sonora

 Partido Nueva Alianza 

Sonora
PANAL

Calle de La Palma #1 Esquina con 

Calle Marruecos. Colonia Casa 

Blanca, Hermosillo, Sonora
Fuente: 

Portal web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, disponible en: 
http://www.ieesonora.org.mx/partidos_politicos/directorio 
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VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL 
, con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 
Conforme a lo establecido en los puntos 3.3 y 3.4 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración Proceso Electoral 2017-2018, celebrado entre el 
Instituto Nacional Electoral (INE)  y el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora (IEE Sonora), firmado el día 8  
de septiembre de 2017 (Convenio); el INE entregó al IEE Sonora el 18 de mayo 
de 2018, la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, en la que se 
incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral del Estado de Sonora, que 
hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 16 de abril del año de la 
elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por distrito electoral local, 
municipio, sección electoral, casilla y en orden alfabético. A continuación, se 
presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores durante 
los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 2014 a 2019:  

 
Cuadro 06 

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2014 a 2019 
01 Distrito Electoral Local en el Estado de Sonora 

 

Procesos
Padrón 

Electoral
Lista Nominal

2015* - -

2018 - 101,463
*En 

el 2015 existía otra distritación con diferentes secciones. 
Fuente: Sistema de Resultados Electorales del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, red interna.   
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Gráfica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2014 a 2019 

01 Distrito Electoral Local en el Estado de Sonora 
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*En el 2015 existió otra distritación con diferentes secciones. 
Fuente: Sistema de Resultados Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, red 
interna.   
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VIII. Calendario electoral estatal 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Sonora tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 07 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión

Diputados Mayoría Relativa 1 al 5 de abril de 2018 1 de julio de 2018 16 de septiembre de 2018

Diputados Representación 

Proporcional
1 al 5 de abril de 2018 1 de julio de 2018 16 de septiembre de 2018

Ayuntamientos 1 al 5 de abril de 2018 1 de julio de 2018 16 de septiembre de 2018
 

Fuente: Calendario del Proceso Electoral 2017-2018, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
http://www.ieesonora.org.mx/elecciones/procesos_electorales/2018/calendarios 
Decreto núm. 243, Periódico Oficial de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 13 de octubre de 2017. 
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IX. Participación ciudadana 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 01 Distrito Electoral Local en el estado de Sonora, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. En el 2015 existió una distritación distinta. 
 

 

 
Gráfica 07 

Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 
Diputación Local 

 

% Participación
43%

% Abstención
57%

Votación
43,559

Abstención
57,904

Lista Nominal
101,463

 
Fuente: Sistema de Resultados Electorales del Instituto Estatal Electoral y  
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, red interna.   
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X. Secciones electorales 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 
en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 
electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 
fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 
residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 
y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético.  
 
El Distrito Electoral Local 01, está conformado por 1 municipio que en su 
totalidad está integrado por 79 secciones electorales, de las cuales 76 son de 
tipo urbano, 3 de tipo no urbano. 

 
Gráfica 08 

Secciones electorales 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

URBANA NO URBANA URBANA NO URBANA

MARCO GEOGRAFÍCO 2018 MARCO GEOGRAFÍCO 2015*

76

3

0
0

 
*  En el 2015 existió otra distritación diferente, a partir de los procesos locales de 2017, la tipología de secciones electorales se establece con 
base a la clasificación de la DERFE 
Fuente: Junta Local Ejecutiva. 
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XI. Casillas electorales 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 
➢ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 

por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

➢ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

➢ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

➢ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 
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XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 
➢ Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 

distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 

a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 
garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 
federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de 
partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se 
trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al 
culto, o locales de partidos políticos; y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o 
similares. 

 
Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
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complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 
➢ Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas 

presentarán a los consejos distritales correspondientes una lista 
proponiendo los lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

➢ Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares 
propuestos cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, 
en su caso, harán los cambios necesarios; 

➢ Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar 
durante la segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se 
contenga la ubicación de las casillas; 

➢ El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista 
de ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del 
año de la elección; 

➢ En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 
15 y el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que, una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 
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b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 
Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
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XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 
2014-2019 

 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 

 
Cuadro 08 

Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 
 

2015* - - -

2018 184 184 0

Año
Casillas 

instaladas

Casillas no 

instaladas

Casillas 

aprobadas

 
*En el 2015 existió otra distritación con diferentes secciones electorales. 
Fuente: Sistema de Ubicación de Casillas, Red IFE/INE. 

 
 
El 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Sonora, en sesión ordinaria 
celebrada el 27 de abril de 2018, la lista que contiene el número y los domicilios 
propuestos para la ubicación de las casillas básicas y contiguas para el 
Proceso Electoral 2017-2018.  
 

Gráfica 09 
Instalación de casillas 2014 a 2019 
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*En el 2015 existió otra distritación con diferentes secciones electorales. 
Fuente: Sistema de Ubicación de Casillas, RedIFE/INE.  
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A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local de 2014 a 2019: 
 

Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P.

2015*** - - - - - - - - - - -

2018 79 184 79 103 2 0 184 107 28 8 41

Año
Total de 

secciones

Tipo de casilla* Tipo de domicilio**

 
*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
***En el 2015 existió otra distritación con diferentes secciones electorales. 
Fuente: Sistema de ubicación de casillas, RedIFE/INE. 

 
 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El 01 Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, 
aprobó la instalación de dos casillas especiales en la siguiente ubicación y tipo 
de domicilio.  

 
Cuadro 10 

Casillas Especiales PE 2017-2018 
 

Casillas especiales

PE 2017-2018

659 S1

Centro de Estudios Universitarios del 

Nuevo Occidente. Avenida Álvaro 

Obregón y Calle 27, Colonia Burócrata, 

Código Postal 83450, San Luis Río 

Colorado, Sonora.

Escuela

663 S1

Pasillos del Palacio Municipal. Avenida 

Miguel Hidalgo y Costilla y calle Cuarta, 

Colonia Comercial, Código Postal 

83449, San Luis Río Colorado, Sonora.

Lugar Público

Ubicación Tipo de domicilio

 
Fuente: Sistema de Ubicación de Casillas RedINE.  
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XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, 
respecto a la entrega de la documentación a las Presidencias de Mesa 
Directiva de Casilla, a continuación, se presenta el cuadro sobre el 
comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local.  
 
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
en el artículo 231, dice que los presidentes de los consejos municipales 
entregarán, a cada presidente de mesa directiva de casilla la documentación 
y materiales electorales a utilizar el día de la Jornada Electoral. 

 
No es el caso para este Distrito Electoral Local. 
 
 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 01 Distrito Electoral Local del estado de Sonora, por el 
cargo por Diputación de Mayoría Relativa. 
 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Sonora 
 

No es el caso para este Distrito Electoral Local. 
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XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 01 Distrito Electoral Local 
del estado de Sonora 

 

 
Cuadro 11 

Proceso Electoral Local 2018-2019 
 

Denominación del Partido Político, Coalición 

y/o Candidatura Independiente
Emblema Votación

Coalic ión Juntos Haremos Historia

(MORENA, Trabajo y Encuentro Social)
18,384

“ Candidatura común”  (PRI, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México) 
10,248

Coalic ión Por Sonora al frente (PAN y PRD) 9,792

Candidato Independiente José Castro 2,133

Partido Movimiento Ciudadano 1,048

Partido Movimiento Alternativo Sonorense 601

Candidatos No Registrados CNR 1,300

Votos Nulos VN 53

Votación Total VT 43,559
 

Fuente: Sistema de Resultados Electorales del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora, la Red interna. 

 

 

XIII.3 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-
2019 

 

En este Distrito Electoral Local, resultaron electas las siguientes candidaturas: 
 

Cuadro 12 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

2015* - -

2018

Coalición Juntos Haremos Historia

(MORENA, Trabajo y Encuentro 

Social)

Jesús Alonso Montes Piña

Año de elección Diputada/Diputado Electo
Partido Político, Coalición o 

Candidatura Independiente

*En el 
2015 existió otra distritación con diferentes secciones electorales. 
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Fuente: Portal web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, disponible en: 
http://www.ieesonora.org.mx/resultados/integracion/diputaciones 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones Y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, relativo a las candidaturas 
independientes en su artículo 10, de las disposiciones de regulación de las 
candidaturas independientes para Gobernador, fórmulas de diputados por el 
principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Instituciones 
Y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

I. Convocatoria;  
II. Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 

III. Obtención del apoyo ciudadano;  
IV. Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 

candidatos independientes; y  
V. Registro de Candidatos Independientes. 
 
El artículo 14 de la Ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que los ciudadanos que pretendan postular su 
candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del 
conocimiento del Instituto Electoral Sonorense por escrito, en el formato que 
el Consejo General determine.  
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Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
La manifestación de la intención se podrá realizar a partir del día siguiente al 
que se emita la Convocatoria y hasta que dé inicio el periodo para recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes reglas:  
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, Diputados locales por el principio 
de mayoría relativa y, los aspirantes al cargo de presidentes y síndicos, 
deberán manifestar su intención por escrito ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral Sonorense;  

II. Una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo anterior de 
este artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos 
adquirirán la calidad de aspirante a candidato independiente. 
III. Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento 
que un partido político en un régimen fiscal. El Instituto Estatal establecerá 
el modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera, 
deberá acreditar el registro ante el Sistema de Administración Tributaria 
y anexar los datos de la cuenta bancaria apertura da a nombre de 
la persona moral para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. Dicha asociación civil deberá expedir comprobantes 
con los requisitos fiscales, en términos de las leyes aplicables. 
La persona moral a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar 
constituido con, por lo menos, el aspirante a candidato independiente, su 
representante legal y el encargado de la administración de los recursos de 
la candidatura independiente. 
 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de la Ley de Instituciones Y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, partir del día siguiente 
de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar 
actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por 
medios distintos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no 
constituyan actos anticipados de campaña. 
 
 
El Consejo General del Instituto Electoral Sonorense, podrá realizar ajustes a 
los plazos establecidos en este Artículo a fin de garantizar los plazos de 
registro y que la duración de los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano 
se ciña a lo establecido en las fracciones anteriores.  
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Instituciones Y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora:  
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➢ Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá 

contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección.  

➢ Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se 
pretende contender. 

➢ Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 
3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección. 

 

Al respecto, para el Proceso Electoral Local 2017-2018, a la conclusión del 
registro de candidaturas, los siguientes ciudadanos obtuvieron su registro para 
contender por el cargo de Diputado Local en el 01 Distrito Electoral en el 
estado de Sonora: 
 

Cuadro 13 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Propietaria/o

Josue Castro Loustaunau
 

Fuente: Dirección del Secretariado del Instituto Estatal Electoral y de Participación  
Ciudadana del Estado de Sonora, red interna.  

 
 

XV. Cómputos  
 
La Ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, en su artículo 149, Incisos X, precisa que los consejos distritales 
tienen, en el ámbito de su competencia, la atribución de: 
 

X. Efectuar los cómputos distritales de las elecciones de diputados 
correspondiente a su distrito, hacer la declaración de validez de 
la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y 
expedir la constancia de mayoría correspondiente, remitiendo el 
expediente al Instituto Estatal; 

Artículo 249, el cómputo distrital es el procedimiento por el cual el consejo 
distrital correspondiente determina, mediante la suma de los resultados 
anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación 
obtenida en ese distrito para la elección de diputados por el principio de 
mayoría. 
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El artículo 250 de la Ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora refiere que, los consejos distritales sesionarán Dentro de 
los 5 días siguientes al de la elección, los consejos distritales sesionarán para 
hacer el cómputo de las elecciones de diputados por el principio de mayoría 
relativa. Para ese efecto, los presidentes de dichos consejos convocarán, por 
escrito, a sus integrantes y a los representantes respectivos. 
 
El artículo 252 de la Ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora indica que, Una vez firmada el acta de cómputo distrital 
correspondiente, tratándose de la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, el Consejo Distrital hará la declaración de validez de la 
elección y expedirá la constancia de mayoría a los candidatos que hayan 
resultado electos. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
en sesión extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2018, mediante el Acuerdo 
número CG168/2018, aprobó los “Lineamientos para el desarrollo de las 
sesiones de cómputo para el Proceso Local Electoral 2017-2018 del Estado 
de Sonora”. 
 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Diputación del 01 
Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 14 

Paquetes recontados 
 

Gubernatura Diputación

2015* - - -

2018 184 N/A 17

Año
Casillas 

instaladas

Paquetes recontados por 

tipo de elección

 
*En el 2015 existió otra distritación con diferentes secciones electorales. 
Fuente: Junta Distrital Ejecutiva. 
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XVI. Consideraciones finales 
 

El Distrito Electoral Local 01 con cabecera en San Luis Río Colorado, Sonora, 
enfrenta problemáticas como alta migración, la coexistencia de zonas 
residenciales y zonas marginadas que dificultan la capacitación electoral e 
integración de las mesas directivas de casilla. 
 
El 58% de las casillas se han instalado en las escuelas que se ubican dentro 
del distrito, todos los paquetes electorales han sido recibidos dentro de los 
plazos legales que establece la ley gracias a la estrategia implementada de 
apoyo a los presidentes de las mesas directivas de casilla; sin embargo, 
persiste un alto grado de inseguridad en la parte sur del distrito en donde se 
ubica la mayor concentración de colonias populares sin servicios básicos. 
 
Es preciso señalar, que el Distrito Electoral Local fue afectado por la 
redistritación realizada por el INE en 2017, mismo que cambio un 20% de las 
secciones electorales que la conformaban anteriormente y pasó a ser un 
distrito predominantemente en su mayoría urbano. Las secciones no urbanas 
que corresponden a este distrito está habitada por la etnia Cucapá. 


