PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021
Datos Generales del Proceso Electoral Local 2020-2021
Convocatoria proceso electoral: 08 de diciembre de 2020.
Fecha de la elección: 06 de junio de 2021.
Cargos a renovarse:
• 1 gubernatura
• 24 diputaciones de Mayoría Relativa.
• 16 diputaciones de Representación Proporcional.
• 18 presidencias municipales.
• 18 sindicaturas en Procuración.
• 84 regidurías de Mayoría Relativa.
• 69 regidurías de Representación Proporcional.
• Total 230 cargos a renovar, sin considerar las suplencias.
Presupuesto IEES:
Registro de aspirantes a candidaturas independientes: d e l 1 7 d e d i c i e m b r e d e 2 0 2 0 a l
03 de enero de 2021.
Periodo para que los aspirantes a candidaturas independientes recaben el apoyo ciudadano. 04
de enero al 12 de febrero de 2021.
Fechas de precampañas: 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021.
Registros de candidaturas: Del 12 al 21 de marzo de 2021 para los cargos de Ayuntamientos y
Diputaciones por ambos principios, y del 17 al 26 de marzo de 2021 para el cargo de la Gubernatura
del Estado.
Fechas de campañas: 04 de abril al 02 de junio de 2021.
Lista Nominal: 2 millones 252 mil 107. Con corte al 10 de abril de 2021.
Casillas a Instalar: 4 mil 986 casillas.

Partidos Políticos en contienda: 10 nacionales y 1 local. Coaliciones en contienda: ( v a
p o r S i n a l o a ) Coalición para postular candidatura a la gubernatura del Estado de Sinaloa y
Convenio de Coalición Total para postular fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el Sistema de
Mayoría Relativa en los veinticuatro distritos electorales en que se divide el Estado, presentado por
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución

Democrática.
Candidaturas Independientes en contienda: 4. De los cuales dos son para buscar Ayuntamientos.
(El Fuerte) y dos para Diputaciones (1 para el Distrito 1 y otra para el 22).
Periodo y número de debates entre las y los candidatos: Del 04 de a b r i l al 0 2 de junio,
se organizaron 44 debates, de ellos se realizaron 42 debates.
• 02 debates fueron para la Gubernatura del Estado.

• 16 presidencia Municipal (con excepción de San Ignacio y Badiraguato).
• 24 para diputaciones locales.
Número de boletas electorales: 7 millones 494 mil 369. 2 millones 498 mil 123 corresponden a
boletas para gubernatura; y 2 millones 494 mil 123 para diputaciones y 2 millones 494 mil 123 para
Ayuntamientos.
Se reimprimieron 1 millón 848 mil 667 boletas. 621,881 para diputaciones y 1,226,786 para
ayuntamientos.
Capacitación Electoral y Supervisión Electoral: 1320. 1255 (CAE locales) y 65 (SE Locales) Con corte al
05 de abril.
Funcionarios de Casillas con nombramiento: 44,874
Observadores Electorales: 236 solicitudes aprobadas.

