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Luego de la toma de protesta, el nuevo Consejero Presidente, 

señaló que la experiencia obtenida en estos dos años frente a 

la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, lo 

fortalece para enfrentar el nuevo reto de preparar y organizar 

el próximo proceso electoral, en el cual no solo estará en juego 

las elecciones distritales y municipales, sino también la 

elección de Gobernador, “lo que –dijo—definitivamente 

representa un mayor reto, mismo que asumimos con toda 

seriedad y responsabilidad”.

Señaló en su primer discurso como presidente del CEE, que 

siendo el propósito final de todo organismo electoral, la 

generación de confianza en la sociedad, el electorado, 

partidos políticos y candidatos, que se traduzca en lograr una 

mayor participación en los comicios, “es fundamental que 

este organismo electoral se siga conduciendo bajo los 

principios rectores a los que constriñe nuestra Constitución 

Política como son los principios de legalidad, imparcialidad, 

certeza, independencia y autonomía al actuar”.

Ante representantes de partidos políticos, medios de comunicación y público asistente a la sesión extraordinaria, García 

Celaya se refirió en su intervención, a la necesidad de reforzar la Capacitación Electoral y la Educación Cívica para 

fortalecer la tarea del organismo, un reto, precisó, indudablemente grande, pero que asume al ser corresponsabilidad de 

partidos políticos, gobierno en todos sus niveles y sociedad en general, “los invito –expresó—a compartir esa 

responsabilidad, sin dejar de reconocer que la obligación directa de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral corresponden a este Consejo Electoral, que ya dio muestras de hacer las cosa bien”.

Dijo que su compromiso es con la democracia y con los sonorenses, e invitó a sumarse al reto, a los integrantes de los 

medios de comunicación, calificándolos como pilares en la construcción de la democracia.

En tanto el Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia, al dejar su cargo en el que duró dos años, presentó un informe de lo 

logrado durante su periodo al frente del CEE, en el cual destacó la generación de los acuerdos necesarios con las fuerzas 

políticas representadas en este órgano electoral, así como el impulso a la Educación Cívica y Participación Ciudadana, a 

través de programas como: “Participa, Democracia Misión de Todos”.

“Indudablemente el Consejo se encuentra mayormente fortalecido, percibe con más claridad, los métodos, formas y 

sistemas, para hacer efectivos en la práctica, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, rectores de la función electoral”,  puntualizó Valencia Valencia.





Luego de la sesión pública, se reunieron los integrantes de las Comisiones para elegir a los Presidentes de cada una de ellas, 

acodándose que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, será presidida por el Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval 

Acereto; la Comisión de Administración, por la Lic. María del Carmen Arvizu Borquez; la Comisión de Fiscalización por el Lic. 

Jesús Humberto Valencia Valencia y por último la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, será presidida 

por la Lic. Hilda Benítez Carreón.

De igual forma en la misma sesión, el Consejero Presidente Marcos Arturo García Celaya, recibió los informes anuales de 

trabajo de los anteriores Presidentes de las Comisiones Ordinarias.

Cabe destacar las funciones que tiene cada una de las comisiones, de acuerdo al reglamento que regula el funcionamiento de este 

Consejo:

 esta Comisión tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos que 

reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la obtención del voto y 

precampañas electorales, así como los que reciban para este último efecto, las alianzas, coaliciones y candidatos independientes; 

así mismo le corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así  como los relacionados con las 

denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas 

electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos.

 Tiene como funciones principales, vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones legales en materia de acceso y uso de los medios masivos de comunicación públicos y privados, por los partidos, 

alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos independientes, y coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la 

cuantificación de los gastos relativos a la propaganda electoral en los medios masivos de comunicación.

Tiene encomendada la planeación de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos 

del Consejo, cuidando en todo momento la correcta administración y ejercicio del presupuesto de egresos correspondiente.

Tiene como funciones principales, la organización funcionamiento y 

vigilancia de los Consejos Locales y las mesas directivas de casilla, a fin de procurar el adecuado desarrollo del proceso electoral 

en los municipios y secciones electorales del estado; de la capacitación de los funcionarios electorales y de fomento de la 

participación y difusión de la cultura democrática electoral.

Comisión de Fiscalización:

Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación:

Comisión de Administración: 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral: 
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