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P ara el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE), el 2012 fue un año de experiencias e innovaciones en la 
organización, realización y calificación del proceso electoral 2011-

2012, el cual gracias al acercamiento que se tuvo con las dirigencias 
partidistas y los actores políticos, permitió que transcurrieran en paz y 
dejó un Estado equilibrado en cuanto a la distribución de las fuerzas 
políticas.

Pero la organización de las elecciones no es todo lo que dejó como 
enseñanza el año que concluye, ya que además se trabajó de manera 
intensa en la organización de diferentes eventos como los que están en 
el programa “Participa, Democracia: Misión de Todos” y sus concursos 
de debate, teatro fotografía, cuento y dibujo.

Entre las experiencias vividas y que nos sirvieron para aportar a 
la democracia del Estado, fue que por primera vez los consejeros 
electorales participaron como observadores en un taller de certificación 
de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde también se 
conocieron las herramientas de participación ciudadana que se ejercen 
en el vecino País.

E D I T O R I A L

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

La capacitación del personal del CEE es un 
tema de interés por parte de la Presidencia, 
por lo que además de los diferentes cursos a 
los que se asistió y se impartieron en el órgano 
electoral, también se realizaron las gestiones 
necesarias para iniciar una Maestría en Derecho 
Electoral, en la cual se inscribieron consejeros, 
directivos y personal, quienes aprovecharon la 
oportunidad para continuar preparándose en 
la materia.

Estamos consientes de que aún falta mucho por 
hacer en el fomento de la cultura democrática 
en Sonora, por ello los exhortamos a seguir 
pendientes y formar parte de cada una de 
las actividades que lleva a cabo el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,  
en materia de educación cívica, porque 
recordemos que…. ¡LA DEMOCRACIA ES 
MISIÓN DE TODOS!
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Dona CEE rampas a fundación
“Por un Mejor Andar A.C.”

El presidente del CEE, Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, el pasado 14 
de noviembre recibió en las instalaciones del órgano electoral, al titular 
de la fundación, Jorge Güereca Mada, con quien compartió además 
de la donación algunas observaciones para adecuaciones en el edificio.

Zavala Segura expresó que se tienen contempladas modificaciones a las 
instalaciones del CEE para contar con accesos y espacios para personas 
con discapacidad, como son estacionamientos, rampas, un área para 
sillas con ruedas en la Sala de Pleno, además de un elevador.

Güereca Mada reconoció la labor que realiza el órgano electoral para 
facilitar el acceso y movilidad para las personas con discapacidad, por 
lo que acordó realizar las observaciones a las adecuaciones que en su 
momento se realicen al edificio.    

La organización y realización de las 
elecciones en el Estado de Sonora no es la 
única función del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEE), 
ya que dentro del acercamiento con la 
sociedad se donaron cerca de 90 rampas 
móviles para sillas con ruedas, que fueron 
utilizadas en la pasada jornada electoral, 
a la fundación “Por un Mejor Andar A.C.”

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura muestra a Jorge Güereca las rampas que fueron donadas



4
W W W . C E E S O N O R A . O R G . M X

PRESENTAN
INFORME ANUAL
COMISIONES ORDINARIAS

El trabajo realizado durante el último año por 

los presidentes de las comisiones ordinarias 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (CEE), fue presentado durante la sesión 

ordinaria el pasado 9 de noviembre, en la cual 

también se renovó parcialmente la integración de 

la Comisión Ordinaria de Fiscalización.

La renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, fue aprobada por el Pleno del CEE, 

en la cual se designó como integrante al consejero 

presidente Mtro. Francisco Javier Zavala Segura en 

sustitución del Ing.  Fermín Chávez Peñúñuri.

De conformidad con  el artículo 11, fracción 

VIII, del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus comisiones y los consejos distritales y los 
consejos municipales electorales, el Presidente 

del órgano electoral, Mtro. Francisco Javier 

Zavala Segura, presentó para su aprobación el 

proyecto de renovación parcial de la Comisión de 

Fiscalización.

El cambio se dio en base al ordenamiento legal que 

se establece en el artículo 34 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora que a la letra dice: “que 

para la fiscalización de los recursos de los partidos 

el Consejo Estatal nombrará una Comisión de 

Fiscalización integrada por tres consejeros, misma 

que deberá renovarse parcialmente cada año en 

uno de sus consejeros”.

Dentro de la sesión ordinaria los presidentes de 

las Comisiones Ordinarias de Monitoreo y de 

Medios Masivos de Comunicación, Organización 

y Capacitación Electoral, Fiscalización y 

Administración, presentaron su informe anual.

Como lo señala el artículo 18, fracción VI del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones 
y los consejos distritales y los consejos 
municipales electorales, los presidentes de las 

comisiones ordinarias presentaron el informe 

anual de actividades con la finalidad de mantener 

informado al Consejo sobre el desempeño de sus 

funciones.

Con la finalidad de dar a conocer el desempeño 
de sus funciones durante los últimos doce meses.

-------------------------------------------------------------
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Las gestiones que el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEE)  realizó  en 
días pasados en  Nueva  York  rindió  frutos,  
pues  la  Fundación  Open  Society acordó 
apoyar al organismo sonorense, informó el 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura.

El consejero presidente del órgano electoral, 
quien estuvo acompañado por el director  
ejecutivo de Fomento y Participación 
Ciudadana, Juan Francisco Figueroa Enciso, 
expresó que se reunieron con Hernán Benomo, 
director para América Latina de la fundación, 
quien accedió a apoyar al CEE en el diseño de 
programas para esta área.

La organización, añadió, además aportará el financiamiento para 50 
promotores, los cuales serán enviados a las zonas marginadas de la 
entidad para orientar a la población en los temas de democracia directa.

Las Open Society Foundations fueron creadas por el inversionista y 
filántropo estadounidense George Soros, para ayudar a los países a 
hacer la transición desde el comunismo a una sociedad más participativa.

Con esta visión, la fundación trabaja para construir sociedades más 
vibrantes y tolerantes cuyos gobiernos sean responsables y abiertos a la 
participación de todas las personas, por lo que financian una serie de 
programas en todo el mundo, desde la salud pública hasta la educación 
y el desarrollo empresarial.

RECIBIRÁ CEE APOYO
DE INSTITUCIÓN INTERNACIONAL

------------------------------------------

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NUESTRO ESTADO.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Juan Francisco Figueroa Enciso, Hernán Benomo y Francisco Javier Zavala Segura 
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Capacita CEE en materia de
Participación Ciudadana

En el transcurso de noviembre la 
Dirección Ejecutiva de Fomento y 
Participación Ciudadana del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), ha visitado y 
promovido las herramientas de 
democracia directa en instituciones 
educativas como la Universidad 
de la Sierra, UNIDEP, COBACH, 
CBTA, ITSON, Cet del Mar, además 
impartieron pláticas informativa a 
investigadores del CIAD, informó Juan 
Francisco Figueroa Enciso.

El director Ejecutivo de Fomento y 
Participación Ciudadana mencionó que 
para el 2013 diseñaron un programa 
que permitirá difundir la participación 
ciudadana, de manera práctica a los 
niños y niñas de educación básica de 
nuestro Estado.

Destacó que se debe recordar que 
la educación tiene como finalidad 
contribuir al desarrollo de los niños y 
jóvenes, colaborando en su proceso 
de integración a la vida social, 
habilitándolos para la participación 
responsable en la vida ciudadana.

Figueroa Enciso señaló que de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, particularmente en el Artículo 
9, dentro de las atribuciones que tiene 
el CEE sobresale la referente a preservar 
y difundir una cultura de participación 
ciudadana, así como promover de 
manera permanente la educación 
cívica y programas de difusión para los 
niños y jóvenes del sistema educativo 
estatal.

Acorde a este mandato, añadió, el 
personal de la Dirección Ejecutiva de 
Fomento y Participación Ciudadana 
inició actividades con el propósito de 
cumplir con esta obligación a través 
de presentaciones informativas en 
distintas escuelas de educación media 
superior y superior de diferentes 
ciudades del Estado.

Esta misión cobra cada día mayor 
importancia ya que la vida social está 
en permanente transformación, y por 
tanto, las formas de participación 
ciudadana varían y se hacen diversas, 
verificadas en distintos ámbitos sociales, 
políticos, culturales, económicos, 
comunitarios, locales, nacionales, 
regionales e internacionales.

La participación ciudadana activa 
se basa en el supuesto de que 
los ciudadanos pueden contribuir 
de manera eficaz y original a la 
elaboración de políticas públicas, a 
partir del conjunto de recursos de la 
sociedad, para enfrentar los numerosos 
problemas de gobernabilidad que se 
plantean hoy en día. Esto no implica 

considerar al gobierno como un micro-
administrador, sino más bien como 
un promotor, creador de estructuras-
participativas.

En estas estructuras, el sector productivo 
y la sociedad civil, los ciudadanos y 
los grupos sociales pueden organizar 
sus actividades y sus relaciones en un 
proceso de toma de decisiones la relación 
entre instituciones públicas y ciudadanía 
puede convertirse en coparticipación.

En el transcurso del mes de noviembre se 
ha visitado y promovido la participación 
ciudadana en las siguientes instituciones:

Universidad de la Sierra
UNIDEP
COBACH
CBTA
Instituto Tecnológico del Mar
CET DEL MAR
ITSON
CIAD

Dichas pláticas, fueron impartidas a 
personal docente y alumnado de las 
mencionadas instituciones.

P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A

Todos podemos 
contribuir de manera 
eficaz y original a la 
elaboración de políticas 
públicas

Personal de la dirección de Participación Ciudadana capacita a estudiantes de UNIDEP. 
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P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A

Con la participación de representantes de los medios de 
comunicación, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE) realizó el primer taller “Mecanismos de 
Participación Ciudadana” dirigido a este sector.

El curso fue impartido por el titular de la Dirección 
Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana, Mtro. 
Juan Francisco Figueroa Enciso, quien explicó cada una de 
las ocho herramientas con la que cuenta dicha ley.

Los instrumentos de Participación Ciudadana son: El 
plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular;  la consulta 
vecinal y la popular, el presupuesto participativo; las 
agencias de desarrollo social y los comités ciudadanos.

Durante el taller el expositor comentó que las Participación 
Ciudadana es toda estrategia orientada a promover o 
potenciar la incidencia e implicación de la ciudadanía en 
las políticas públicas, por lo que se trata de una labor 
permanente.

Precisó que tanto el plebiscito como el referéndum son 
consultas a la sociedad con carácter obligatorio para las 
autoridades, donde el primero se someterá a decisión de 
la ciudadanía actos del Ejecutivo y los alcaldes, mientras 
que en el segundo se consultará a la población para que 
aprueben o rechacen reformas a las leyes o a la Constitución 
del Estado.

Al ser cuestionado por los representantes de los medios de 
comunicación si faltaba alguna herramienta jurídica para 
poder aplicar los instrumentos de Participación Ciudadana, 
indicó que falta que el Congreso del Estado adecue la 
normatividad federal con la estatal, por lo que se está 
en pláticas con los legisladores de la LX legislatura para 
concretarlas.

Figueroa Enciso destacó que los talleres seguirán 
impartiéndolos en otras partes del Estado y no solamente 
a comunicadores, sino a los diferentes sectores de la 
comunidad.

PARTICIPAN PERIODISTAS EN TALLER
“MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

El objetivo es que se conozcan los principios que fundamentan estos instrumentos

Periodistas asistentes al curso, acompañados por el Mtro. Juan Francisco Figueroa.
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DISTRITO
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA

XVII
Para llevarla a cabo el CEE requiere realizar una serie preparativos. 

El  CEE  es  respetuoso  de  las  leyes  y  
las  instituciones, por lo que se mantiene 
al pendiente de lo que en su momento 
el H. Congreso del Estado determine 
en relación a la situación de la falta de 
representatividad del Distrito XVII Obregón 
Centro, y en su caso convoque a elección 
extraordinaria, luego de la muerte del 
Diputado electo Eduardo Castro Luque 
y ante la ausencia del suplente Manuel 
Alberto Fernández Félix. 

El órgano electoral confía que el Legislativo 
atenderá el respeto a la división de poderes 
y los tiempos que marca el calendario 
electoral el cual deberá ser realizado por 
el CEE, quien además elaborará y en su 
momento presentará el presupuesto de 
egresos para dicho comicio.

Para efectuar la elección extraordinaria, 
el cuerpo colegiado requiere una serie de 
procedimientos que establece el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, como 
son la realización de un convenio con 
IFE para obtener la lista nominal con 
su respectivo corte a la fecha que se 
establezca, determinar las prerrogativas 
para los partidos, además de solicitar 
los tiempos de radio y televisión ante el 
Instituto Federal Electoral.

También el Consejo Estatal requiere 
preparar los tiempos de precampaña, 
registro y campaña, junto con el 

procedimiento para notificar a las poco 
más de 600 personas quienes fungirían 
como funcionarios de casilla, a quienes 
se necesita seleccionar, evaluar y 
capacitarlos, resultado de un proceso de 
insaculación.

Esta tarea en especial no es fácil, ya que 
en el pasado proceso electoral ordinario 
en el Distrito XVII se instalaron 92 
casillas, donde resultaron insaculados 12 
mil 351 ciudadanos, de los cuales 6 mil 
281 fueron notificados, de ellos, mil 652 
aceptaron la capacitación, y 630 fueron 
nombrados funcionarios de casilla, pero 
el 1 de julio acudieron a cumplir su 
obligación 282, por lo que fue necesario 
tomar a 71 personas que esperaban en la 
fila para votar.

En resumen, para poder realizar la elección 
extraordinaria se necesita, además de 
lanzar la convocatoria correspondiente, 
seleccionar, evaluar y capacitar a quienes 
serían los nuevos funcionarios de casilla, 
ya que no podría utilizarse a quienes ya 
fungieron en dicho encargo en el pasado 
proceso electoral.

En su momento se esperará una 
invitación del Legislativo para que el 
CEE se avoque a la organización de una 
elección extraordinaria en el Distrito XVII 
Obregón Centro, para llevar a cabo una 
jornada electoral que transcurra en paz 
y de certeza a los ciudadanos de dicha 
demarcación territorial de que serán 
debidamente representados en el H. 
Congreso del Estado.



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9

El presidente del CEE Francisco 
Javier Zavala Segura participó como 
ponente en el “Foro de Elecciones 

2012, Análisis, Evaluación y Resultados” 
organizado por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

El objetivo del encuentro fue estudiar y 
reflexionar en el ámbito político – electoral 
sobre el resultado de las elecciones 2012, a 
partir de un análisis interdisciplinario y temático 
a fin de construir un espacio deliberativo 
entre los participantes especialistas a cargo 
de autoridades electorales de la primera 
circunscripción electoral. 

Entre los datos expuestos por Zavala Segura, 
llamaron la atención del público el que se haya 
registrado un incremento en la participación 
efectiva de los sonorenses al votar, que fue 
del 57% contra 53.29% de hace tres años; 
o el que la Sala Regional atendió cerca de 70 
asuntos, cuando en el 2009 no llegaron ni 
a 20.

Se destacó que Sonora creó jurisprudencia o criterios 
en asuntos a nivel nacional como la integración de los 
consejos electorales y tribunales para la unificación con 
principios de paridad y alternancia de género, pero 
también el que los consejeros no puedan ser removidos 
a criterio de los diputados sino que deben concluir los 
tiempos por los que fueron elegidos.

En el foro realizado en Guadalajara participaron 
Miguel Carbonell, investigador titular del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; los magistrados 
del Trife, Noé Corzo Corral y María del Carmen 
Alanís; magistrados de los tribunales electorales de 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, 
Coahuila, Zacatecas, Nayarit, y Jalisco, además de 
funcionarios del IFE.

Con este tipo de eventos, la Sala Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, refrenda su 
compromiso con la transparencia al difundir, analizar y 
discutir, de manera temática, las actividades del proceso 
electoral 2011-2012, las cuales expresan paso a paso la 
forma en la que se hizo valer el voto de los mexicanos 
en las urnas el pasado 1 de julio.

ANALIZAN LAS ELECCIONES 2012

Se estudiaron las 
actividades y resultados 
del pasado proceso en 
nuestro País. Magdo. Noé Corzo Corral, presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF;  Dr. Miguel Carbonell 

Sánchez,  Investigador de la UNAM y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, Presidente del CEE.
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Con novedades como las “candidaturas independientes”, una nueva 
imagen y la meta de alcanzar la certificación en la Norma ISO-9001-
2008, fue lanzada la convocatoria para el certamen Diputado Infantil 
por un Día en su edición 2013, que concluye con la sesión plenaria a 
realizarse el 30 de abril del próximo año.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa, el pasado 7 de noviembre,  
el diputado Ismael Valdez López, presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del Congreso del Estado; el Vocal Ejecutivo del IFE, 
Eduardo Manuel Trujillo Trujillo; la consejera María del Carmen Arvizu 
Bórquez, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y la maestra Minerva Alicia Mayboca Ramírez, directora general de 
Educación Primaria de la SEC.

El tema para esta edición será: “En base al Código de Familia: la 
viabilidad de la intervención de los niños en el proceso de otorgamiento 
de la patria potestad y custodia” y la convocatoria está dirigida a 
todos los niños de sexto grado de primaria en Sonora, que suman una 
población cercana a los 70 mil alumnos.

Lanzan convocatoria del
DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA

Edición 2013

En esta edición se buscará la 
certificación del programa. 

La consejera electoral María del Carmen Arvizu Borquez durante su intervención en la rueda de prensa.



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

11

Los requisitos para 
participar son:

Tener un promedio aprobatorio.

Buena conducta evaluada por el personal 
docente.

Facilidad de expresión oral ante los demás.

Presentar un discurso no menor a 3 
minutos y no mayor a 5 minutos.

De acuerdo con la convocatoria, en 

la primera etapa la población de 344 

mil niños de mil 800 escuelas podrán 

participar en la elección por voto directo 

de los diputados infantiles. De ahí el 

niño electo pasará a la etapa de zona y 

posteriormente a la de distrito de donde 

saldrá el diputado infantil por un día.

El diputado Valdez López informó que en 

esta edición se buscará, por vez primera, 

la certificación en la Norma ISO 9001-

2008 de este programa que integra la 

participación de cuatro instituciones 

que buscan promover la cultura de la 

democracia y la participación social, y que 

es pionero en el País.

 

Se dio a conocer que para esta edición del 

Programa Diputado Infantil 2013 contará 

con una página de Facebook “DipInf 

por un día Sonora”, donde se contará 

con información acerca de las etapas del 

certamen y los resultados, pero también 

será utilizada para encontrar a todos los 

niños y hoy jóvenes que han sido diputados 

infantiles a lo largo de la historia de este 

programa que inició en 1998.

 

Una modificación importante para este 

año es la de admitir las candidaturas 

independientes, que serán posibles 

cuando una escuela pública o privada 

decida no participar en el certamen, pero 

un alumno sí quiera participar de manera 

individual, en ese caso se registrará ante el 

IFE una vez que haya vencido el registro de 

las escuelas y se compruebe que su plantel 

no compite.
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Por octava ocasión el CEE 
realizó este evento con jóvenes 
de educación media superior

La alumna Jeniffer Lourdes Gortárez 
Hernández, representante de la 
preparatoria del TEC Milenio campus 
Hermosillo, resultó ganadora del Foro 
Estatal de Debate Político Juvenil, 
en su octava edición, organizado 
por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, dentro 
del programa de educación cívica 
“Participa, Democracia Misión de Todos”. 
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En el evento realizado en el Auditorio Cívico del 

Estado el pasado 15 de noviembre, participaron 

seis jóvenes finalistas de bachillerato 

representantes de: CONALEP, CECYTES, COBACH y 

preparatorias de la Universidad Kino, Tec Milenio y UVM. 

En el foro se debatieron los temas: “Plebiscito, Equidad 

de género en los puestos de elección popular y La 

importancia de la participación de los jóvenes en los 

puestos de elección popular; y resultaron ganadores 

del segundo lugar Adilene Sotelo Valera, de CECYTES, 

plantel Gral. Plutarco Elías Calles y del tercero Ana 

Patricia Tirado Romero de la preparatoria de la 

Universidad Kino, campus Hermosillo. 

En el evento inaugural, la Consejera Propietaria 

Sara Blanco Moreno, en representación del 

Presidente del CEE, Francisco Javier Zavala Segura 

señaló que el Consejo: “se encuentra satisfecho 

con la nutrida participación lograda entre los 

alumnos de las instituciones con las cuales se 

tiene convenio”. 

“Ello nos impulsa y motiva a continuar con la 

organización de este tipo de eventos que tanto 

favorecen y fomentan a nuestra sociedad y en 

la cual se ha impactado alrededor de 70 mil 

estudiantes de educación media superior a lo 

largo de las 8 etapas”, dijo. 
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Cabe señalar que para llegar a la gran final 
del Foro de Debate, los seis jóvenes fueron 
ganadores en la etapa plantel y en la 
etapa de eliminatoria institucional de sus 
respectivos sistemas educativos. 

Por su parte, Mtro. Martín Alejandro 
López García, Director General de 
CECYTES, en representación de los 
sistemas educativos, felicitó a todos 
los participantes por su interés en este 
tipo de eventos que tanto enriquecen 
la formación de los jóvenes.

El jurado calificador en la final del 
Foro de Debate Político Juvenil, estuvo 
conformado por, Lic. Javier Zamudio 
Monreal, el Dr. Francisco González 
Gaxiola y el Lic. Luis Alberto Medina, 
quienes calificaron el contenido 
del argumento, conocimiento del 
tema, eficacia al rebatir argumentos, 
expresión oral, correcto uso del tiempo 

y confrontación. 
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REALIZA CEE
MUESTRA DE TEATRO ESTUDIANTIL
Se lleva a cabo una caracterización de la realidad actual, en temas de la 
materia político – electoral y los valores democráticos.

La obra titulada “¿Aquí nomás, mis 
chicharrones truenan?” del CECYTES, 
plantel Hermosillo II, fue la ganadora 
del primer lugar y $20,000.00 en la 
Muestra de Teatro Estudiantil organizada 
por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEE), dentro de 
la octava etapa del programa Participa: 
Democracia, misión de todos.
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El objetivo de la Muestra de Teatro, 

realizada el pasado 27 de noviembre en el 

Auditorio Cívico del Estado, fue propiciar la 

participación de los jóvenes a través de las 

artes escénicas al hacer una caracterización 

de la realidad actual, en temas de la 

materia político – electoral y los valores 

democráticos. 

La obra titulada: “Valores encarcelados” 

del COBACH, plantel Villa de Seris, 

resultó la ganadora del segundo lugar, 

llevándose un premio de $15,000.00; la 

obra: “Adolescentes Incómodos” de 

la preparatoria de la Universidad Kino, el 

tercero con $10,000.00 y “La verdadera 

historia detrás de una candidatura” de 

CONALEP, plantel Nogales el cuarto lugar 

con un premio de $5,000.00.

 

Los aspectos considerados por el jurado 

calificador para emitir su fallo, fueron 

en cuanto a propuesta escénica: tema e 

impacto del mensaje; en dirección escénica: 

expresión oral, expresión corporal y 

actuación; en cuanto a producción escénica 

se calificó: escenografía, maquillaje y 

vestuario. 

La consejera electoral, Lic. Sara Blanco Moreno, a nombre del Mtro. 
Francisco  Javier Zavala Segura, Presidente del CEE ahí presente, mencionó 
que “la participación de los estudiantes en este tipo de actividades, los 
encaminará a una vida más activa en los asuntos de interés público para la 
consolidación de un mejor país”.

“Los exhortamos a seguir pendientes y formar parte de cada una de las 
actividades que lleva a cabo el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana,  en materia de cultura  y educación cívica, porque recordemos 
que la democracia es misión de todos”, dijo.
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El jurado calificador estuvo integrado por los maestros 
en teatro Arturo Merino Morales, Óscar Fernández e 
Imelda Rosalía Figueroa López, quienes cuentan con 
amplia experiencia en las artes escénicas. 

Cabe señalar que para el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, promover la educación cívica 
a través de estas actividades, es una tarea sumamente 
importante, pues en ella se promueve la construcción de 
una ciudadanía responsable, informada y participativa.

La premiación estuvo a cargo del presidente del CEE, 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura y los consejeros 
propietarios María del Carmen Arvizu Borquez, Sara 
Blanco Moreno y Fermín Chávez Peñúñuri.

El jurado calificador estuvo integrado por los maestros 
en teatro Arturo Merino Morales, Óscar Fernández e 
Imelda Rosalía Figueroa López, quienes cuentan con 
amplia experiencia en las artes escénicas.

Consejeros electorales acompañados por integrantes de la obra ganadora de CECYTES.
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RESULTADOS
DE CUENTO, DIBUJO Y FOTOGRAFÍA
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CATEGORÍA PRIMARIA

11 22 33

“CUÉNTAME TU VALOR”

Rebeca María
Guillén Zavala

$3,000.00

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Andre Nicolas
Luna Ibarra

$5,000.00

Gustavo Madero 
Gallardo

$8,000.00

Ivanna
Gutierrez Platt

$2,000.00

Francisco Enrique 
Estrada Ortega

$3,000.00

Abi Melissa
Cedillo Soto

$5,000.00

Elvia Noelia
Molina Granados

$1,000.00

Ramon Gama 
Becerra

$2,000.00

Norma Alicia 
Carballo Dominguez

$3,000.00

CATEGORÍA SECUNDARIA Y PREPARATORIA

CATEGORÍA ABIERTA

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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CATEGORÍA PRIMARIA

PONLE COLOR A LA DEMOCRACIA

Miguel Enrique 
Gámez Espinoza

$3,000.00

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Rebeca
Zamudio Navarro

$2,000.00

Barbara
Zamudio Navarro

$1,000.00
CATEGORÍA SECUNDARIA Y PREPARATORIA

CATEGORÍA ABIERTA

Adriana del Carmen 
Solis Velazco
$5,000.00

María de los 
Ángeles Otta Yépiz

$3,000.00

Dania Judith
Leyva Reyna
$2,000.00

Raúl
Ruiz García
$8,000.00

Violeta
Silva López

$5,000.00

Raúl Fernando 
Coronado Durazo

$3,000.00
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11 3322

CATEGORÍA ABIERTA

EL CIUDADANO EN LA LENTE

Raúl Fernando
Coronado Durazo

$5,000.00

--------------------------------------

--------------------------------------

María Griselda
Granillo Coronado

$3,000.00

Laura Ileana 
Minjarez Robles

$2,000.00



22
W W W . C E E S O N O R A . O R G . M X

---------------------------------------------------------------------------------------------

Para conocer el sistema electoral de Estados Unidos, dentro de una certificación 

en procesos electorales, y conocer la implementación de herramientas de 

democracia directa, fueron invitados a California por la ONU y la agrupación 

“Los Dos Méxicos” el presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (CEE) Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, y los consejeros Lic. Sara 

Blanco Moreno e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

El consejero presidente señaló que durante varios días se trasladaron al condado 

River Side, California, en específico en las oficinas de registro de votantes, que 

sería el equivalente al CEE, y con los City clerks, que son los encargados de las 

oficinas para las elecciones de los alcaldes.

Lo interesante, señaló Zavala Segura, es que en River Side el padrón es de 940 

mil votantes, y para el 2 de noviembre se tenía más del 50% de la votación 

emitida por medio de correo electrónico y correo postal, y para el 6 de 

noviembre (día de la elección) se tendría el 70% de la votación.

Comentó que en la boletas electorales 
aparecieron seis candidatos a la Presidencia 
de los Estados Unidos, y no los dos que 
sobresalieron solamente en los medios, ya que 
hay registrados los partidos Paz y Libertad, 
Demócrata, Verde, Americano Independiente, 
Republicano y el Libertario.

El consejero presidente mencionó que a 
diferencia de México, donde en papeletas 
separadas se eligen los diferentes cargos, 
en California en la misma boleta se eligen 
senadores, representantes y también se 
proponen herramientas de participación 
ciudadana que en esta ocasión fueron 10 
iniciativas con enmiendas de instituciones, un 
referéndum y una consulta ciudadana.

Los consejeros electorales Fermín Chávez Peñúñuri, Sara Blanco Moreno y Francisco Javier 
Zavala Segura como observadores de las elecciones en Estados Unidos.

Observaron la realización de los comicios en el vecino país.   

PARTICIPAN
CONSEJEROS

EN ELECCIONES DE

ESTADOS UNIDOS
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Expresó que hay una propuesta muy 
interesante para eliminar la pena de muerte 
en California, la cual de aprobarse se hace 
retroactiva a los condenados a muerte por la 
de la cadena perpetua.

Otra propuesta es la llamada “Ley de los 
tres golpes”, en la que las personas que 
reincidan por tercera ocasión en delitos 
graves automáticamente se les condena a 
cadena perpetúa.

Para conocer las propuestas de referéndums 
o consultas ciudadanas ofrecen una guía 
para el elector, pues te dan argumentos a 
favor y en contra, además de cuánto le 
costaría al Estado.

“A diferencia de lo que se ve en Estados Unidos, 
en Sonora primero debemos ver lo que tenemos 
en casa, pues recordemos que después de que el 
tribunal rechazó que se hiciera un plebiscito al 
ser concurrente con la elección, después con la 
reforma reciente de agosto pasado se ordena que 
tendremos una consulta ciudadana concurrente 
con la elección del 2015, mientras que en Estados 
Unidos se vota en la misma boleta los candidatos y 
las propuestas”, aseveró.
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Javier
San

N U E S T R O  E S T A D O

El municipio está ubicado en el centro del 
Estado de Sonora, limita al norte con Soyopa, 
al este con Ónavas, al sur con Suaqui Grande 
y al oeste con la Colorada. El real de minas de 
San Javier fue fundado en el año de 1706 por 
el Gral. Antonio Becerra Nieto quien detectó en 
esta zona un lugar propicio para la minería. 

San Javier es una zona montañosa 
y desértica, combinada con áreas 
serranas, como San Javier y la 
Barranca; es esta transición la que 
le brinda al pueblo una serie de 
paisajes propicios para la relajación 
y las actividades recreativas.

Iglesia de San Francisco Javier.
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Las antiguas minas de San Juan y Santa Rosa, que 
aún conservan vestigios de la dinámica minera que 
imperaba en la población.

Los paseos por el pueblo nos transportan al pasado 
con sus arquitecturas de estilo colonial que se 
esparcen a las orillas de sus blancas calles, como lo 
son las viejas casonas de Los Altos, por citar las más 
populares.

La Iglesia de San Francisco Javier y la plaza con su 
kiosco central, que es un área de descanso para los 
pobladores y visitantes.

Hermosos paseos campestres en el Cerro Verde, la 
Tranvia, Cerro Colorado, el Cerro de la Aguja, Mesa 
Grande y el Carbón, ideales para ir de excursión y 
convivir con la naturaleza.

Los paisajes que ofrece el Valle de Tecoripa, los cuales 
pueden ser vistos desde la Sierra de San Javier, con 
abundante vegetación y majestuosas montañas.

En San Javier, Sonora podrás disfrutar de:   

San Javier cuenta con arroyos que fluyen en temporadas de 
lluvias, los cuales desembocan al arroyo Suaqui Grande.

En el pueblo se celebra en grande a San Francisco Javier los días 3 
de diciembre de cada año, pero además se festeja la Santa Cruz 
los días 2 y 3 de mayo, para lo cual se organiza un recorrido por 
la Mina de las Ánimas, con una cruz iluminada con antorchas y 
acompañada de música típica de la zona.

Fuente: sonoraturismo.gob.mx
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