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D esde sus inicios este 2013 ha sido un año de 
intensa actividad para el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEE), pues además 

de organizar la elección extraordinaria en el Distrito XVII 
Obregón Centro, también preparamos los festejos de 
nuestro 20 aniversario.

La organización y realización de este proceso extraordinario 
es inédito por todo lo que  ha sucedido para que logre 
concretarse, pues en las dos décadas de existencia del órgano 
electoral se han efectuado cinco elecciones extraordinarias 
pero para ayuntamientos y en esta ocasión será la primera 
en la que se elegirá una fórmula de diputados.

Pero las elecciones no son la única actividad que el CEE 
realiza, ya que además del fomento a la participación 
ciudadana también se trabaja en la educación cívica  y en la 
conmemoración de nuestro aniversario.

Para darle formalidad a este festejo el Pleno del CEE aprobó 
la creación de la Comisión Especial para la Organización 
de la Conmemoración y Festejos del Vigésimo Año de 
la Creación CEE, la cual preparará y desarrollará una serie 
de acciones y eventos acorde a la temática electoral, de la 
educación cívica y la participación ciudadana.

En estos primeros meses del 2013 también se creó la 
Comisión Especial de Igual de Género, la cual fue una 
respuesta del órgano electoral a la propuesta ciudadana de 
la “Red de Mujeres en Plural”.

La Dirección de Fomento a la Participación Ciudadana, 
busca acercar las herramientas de democracia directa a 
los diferentes sectores de Sonora. Para hacer llegar dicha 
información sus integrantes se han reunido con presidentes 
municipales, cámaras  empresariales,  realizado  cursos en 
universidades y preparatorias, además de contacto directo 
con el ciudadano al que abordan en las calles y plazas 
públicas.

Además se trabaja en la educación cívica con la aplicación 
del programa “Participa… Democracia Misión de Todos” y 
sus concursos de cuento, dibujo,  debate político juvenil y 
muestra de teatro.

Este año la Dirección de Capacitación y Educación Cívica 
también incrementó su estrategia y fue directamente a 
buscar a las escuelas para invitar a niños y jóvenes a participar 
en sus diferentes concursos, lo cual se vio reflejado en un 
aumento de participantes como nunca se había tenido.

El incremento en la labor y la presencia del CEE en Sonora, 
es una muestra de la exigencia y las aportaciones que los 
sonorenses nos realizan día con día, por lo que  agradecemos 
a los ciudadanos las aportaciones para el fortalecimiento de 
la democracia en la entidad.

E D I TO R I A L

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
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Participa Presidente del CEE en 
Reunión Nacional de Organismos Electorales

En la creación de la Asociación Nacional de Presidentes 
y Presidentas de Organismos Electorales de los Estados 
(ANPOEE), participó el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), Mtro. 
Francisco Javier Zavala Segura.

La formación de dicha asociación, el pasado mes 
de enero, se dio en el marco de la XLIII Reunión 
Nacional de Organismos Electorales que se celebró 
en Chihuahua, Chihuahua, la cual permitirá a los 
órganos locales afianzar la consolidación de nuestro 
sistema democrático.

El anfitrión del encuentro, Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Dr. 
Fernando Antonio Herrera Martínez, destacó que 
con la ANPOEE se da un paso más en el proceso de 
consolidar mecanismos de intercambio, cooperación 
y colaboración institucional entre los organismos 
electorales del país.

“El reto de todos será consolidar nuestros procesos 
democráticos, amentar la participación ciudadana 
en los próximos comicios, fortalecer el respeto a 
la diversidad y la tolerancia”, puntualizó Herrera 
Martínez.

De igual forma, el Consejero Presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Dr. Leonardo Valdez Zurita, 
atestiguó el arranque de los trabajos de la XLIII 
Reunión, donde destacó la unidad de los órganos 

Mejorar el esquema de colaboración 
institucional para ayudar en el desarrollo 
de los procesos locales

electorales locales, con quienes han sostenido encuentros que han 
derivado en mejorar el esquema de colaboración institucional para 
ayudar en el desarrollo de los procesos locales.

Sostuvo que el IFE está comprometido a seguir trabajando para atender 
las inquietudes y desafíos de los organismos en materia de tecnologías, 
la fiscalización, transparencia, difusión y fortalecimiento de las campañas 
y proyectos para la construcción de ciudadanía, de las candidaturas 
independientes, entre otros, así como de colaborar intensamente en los 
14 estados en los que habrá elecciones este 2013.

El Secretario General del Gobierno de Chihuahua, Raymundo Romero 
Maldonado, quien acudió en representación del Gobernador César 
Duarte Jáquez, felicitó la organización del encuentro y destacó que “los 
chihuahuenses tenemos una experiencia muy exitosa en  la vida política 
y democrática nuestro estado ha sido tan intensa;  Chihuahua demostró 
en las últimas dos décadas del siglo pasado que las crisis políticas tienen 
salidas legales y pacíficas” y exhortó a seguir explorando del aprendizaje 
social para fortalecimiento de la democracia.

Luego de la inauguración se dio inicio a los talleres de trabajo, con los 
siguientes temas: Procedimiento Especial Sancionador, impartido por el 
Lic. Saúl Rodríguez, Secretario Ejecutivo del IEE Chihuahua y Dr. José 
Luis Ramírez Huanosto, capacitador de la Sala Regional Guadalajara del 
TEPJF.

En el tema de candidaturas independientes se vieron las experiencias 
exitosas de Yucatán, el cual fue expuesto por el Lic. Fernando Bolio 
Vales, ex presidente del IPEPAC-Yucatán, además del Reglamento 
del Estado de Zacatecas, impartido por la Mtra. Leticia Catalina Soto 
Acosta, Consejera Presidenta del IEEZ y las modificaciones necesarias a 
la ley, respecto al tema, expuesto por la Mtra. María del Carmen Alanís 
Figueroa, Magistrada del TEPJF.

Además se llevó a cabo la presentación de software producido por el 
IEE Chihuahua, cuya explicación fue dada por la Lic. Liliana Loya Jaime, 
Directora de Sistemas del IEE Chihuahua, quien expuso los temas de 
Sistema de comunicaciones, PREP, SIAFC y las Urnas electrónicas.
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ORGANIZA CEE
CONFERENCIA 

EN CONJUNTO

El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), el Colegio de Abogados del 
Estado de Sonora, la Academia Sonorense de 
Investigaciones Jurídicas y la Asociación de 
Estudiantes y Profesionistas Líderes, organizaron en 
conjunto la conferencia magistral: “Implicaciones 
de la Reforma a la Ley de Amparo”.

La conferencia, que tuvo lugar en Centro Cultural 
MUSAS el pasado 14 de marzo, estuvo a cargo del 
Mtro. Óscar Javier Sánchez Martínez, Magistrado 
del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
y Administrativa del Quinto Circuito. 

En el desarrollo de su exposición, el Magistrado 
habló de las dos vertientes de la reforma, la 
cual consiste en modernizar y adecuar el juicio 
de amparo a los tiempos actuales, consolidarlo, 
aumentar la protección y en fortalecer las 
facultades de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación e incrementar la seguridad jurídica.

Además de la carrera de licenciado en Derecho, 
el Magistrado cuenta con Maestría en Impuestos, 
por la Universidad del Valle de México, y cursó 
las asignaturas correspondientes al posgrado 
de Doctorado en Derecho, por la Universidad 
Durango Santander, Campus Hermosillo.

En el mismo acto el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, Mgdo. Juan 
Sebastián Sotomayor Tovar, hizo entrega de la 
constancia de renovación al Colegio de Abogados 
del Estado de Sonora, A.C., en manos de su 
presidente, Lic. Octavio Grijalva Vázquez.

Así mismo, el notable abogado Lic. German Tapia 
Gámez hizo entrega de un reconocimiento al Lic. 
Marco Antonio Encinas Cajigas por ser fundador 
y primer presidente del colegio, así como por su 
incansable labor en apoyo del gremio.

Por su parte el Presidente del CEE, Mtro. Francisco 
Javier Zavala Segura, señaló que este tipo de 
eventos fortalecen el conocimiento de los 
profesionales del derecho y de la materia electoral 
y en ese sentido invitó a la Semana Académica del 
Colegio de Abogados del Estado de Sonora en las 
instalaciones del CEE. 

“Implicaciones de la Reforma a la Ley de Amparo”
-------------------------------------------------------------

MAGISTRAL

Mtro. Óscar Javier Sánchez Martínez

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, presidente del CEE hace entrega del reconocimiento al 
conferencista.
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La preparación del gremio de la 
abogacía es la prioridad para el 
Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y el Colegio 
de Abogados del Estado de Sonora, 
por lo que realizaron la “Semana 
Académica del Abogado”.

Durante cinco días los litigantes 
se actualizaron en temas como el 
génesis del Juicio de Amparo en 
contraste con la reforma, ejecución 
de sentencias, jurisprudencias y 
declaratoria de inconstitucionalidad, 
las causas de la improcedencia y la 
suspensión del acto reclamado.

Los profesionistas del Derecho 
tuvieron una asistencia fluida en la 
sala de Sesiones del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación 
Ciudadana, donde además 
de escuchar a los expositores 
debatieron e intercambiaron 
impresiones sobre los temas 
presentados.

En la “Semana Académica del 
Colegio de Abogados del Estado 
de Sonora, Asociación Civil”, 
participaron como expositores 
el Lic. José Cuitláhuac Castro 
Silva, quien expuso el tema 
“Génesis del Juicio de Amparo 
en Contraste con la Reforma”, 
donde se vio el análisis 
ideológico de su nacimiento, 
además del amparo directo e 
indirecto.

La Lic. Sandra Luz Verdugo 
Palacios, Magistrada del 
Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, expuso el tema 
“Ejecución de Sentencias, 
Jurisprudencias y Declaratoria 
de Inconstitucionalidad”, 
donde se analizó cuál es el 
nuevo procedimiento en 

REALIZAN CEE Y COLEGIO DE ABOGADOS
SEMANA ACADÉMICA
CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 
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ejecución, jurisprudencia de 
circuito y sesiones diferentes, 
además de la declaratoria de 
inconstitucionalidad.

Otro de los expositores fue 
el Lic. Lorenzo Ramos 
Félix, quien tocó el tema de 
“Causas de Improcedencia”, 
en el que se detalló el Interés 
jurídico, el interés colectivo y el 
sobreseimiento.

“La Suspensión del Acto 
Reclamado” fue la exposición 
que realizó el Lic. Evaristo 
Coria Martínez, Magistrado 
del Segundo Tribunal Colegiado 
del Quinto Circuito, quien 
analizó el amparo indirecto y el 
amparo directo.

El evento fue organizado 
por los presidentes del CEE. 
Mtro. Francisco Javier 
Zavala Segura y del Colegio 
de Abogados, Lic. Octavio 
Grijalva Vásquez.

Lic. Octavio Grijalva Vásquez hace entrega de reconocimiento al Mgdo. Evaristo Coria Martínez, 
en presencia del Presidente del CEE.

Lic. Lorenzo Ramos Félix, Mgda. Sandra Luz Verdugo Palacios
y Lic. José Cuitlahuac Castro Silva. 
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El fomentar entre los estudiantes una cultura participativa que permita 
contar en el futuro con ciudadanos que aporten a la vida democrática de 

Sonora, es una de las funciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE).

Para que estos valores puedan permear entre los jóvenes el órgano electoral 
realiza una serie de visitas a los diferentes planteles escolares de la entidad, con 
la finalidad de fomentar la Ley de Participación Ciudadana.

Desde febrero el personal de la Dirección de Participación Ciudadana se dedica 
a visitar los diferentes municipios de Sonora para y promover una nueva cultura 
relacional entre los ciudadanos y autoridades, así como entre los mismos 
ciudadanos, asumiendo cada quien el papel que nos toca y respetando el papel 
de los demás.

Dentro de las instituciones visitadas se encuentran la Universidad del Valle de 
México (UVM), Universidad de Sonora (Unison), Instituto Tecnológico de Puerto 
Peñasco, Cet-Mar Puerto Peñasco, Cecytes, y Conalep.

En las charlas con los estudiantes se realizan ejercicios que permiten la 
interacción entre los capacitadores y los jóvenes, por lo que la semilla de la 
participación ciudadana fue sembrada para que en un futuro no muy lejano 
estos ciudadanos sean actores de la vida democrática de la entidad.

Atiende Cananea Ley de Participación Ciudadana
El Ayuntamiento de Cananea se interesó en la aplicación de la democracia 
directa, para permitir a los ciudadanos y al Municipio el poder aplicar las 
políticas públicas de manera transparente.

Para dar a conocer las ventajas de dichas herramientas democráticas, el director 
de Participación Ciudadana del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), Juan Francisco Figueroa Enciso, se reunión con el secretario 
del Ayuntamiento de Cananea, Martín Adrián Paz Bustamante, para darles a 
conocer los beneficios y esquemas de esta Ley.

Las autoridades municipales acordaron que el órgano electoral facilite la carpeta 
con los distintos reglamentos de cada instrumento de Participación Ciudadana.
En el mineral la Dirección de Participación Ciudadana se reunió con José 
Delgado Ortega, presidente de la CANACO local, quien se interesó en dicha 
Ley, por lo que propuso formalizar una Agencia de Desarrollo Local.

Las agencias de desarrollo social permitirá potencializar a la industria y comercio, 
pero lo más importante es que le dará el ordenamiento de los comerciantes 
ambulantes del primer cuadro de la ciudad minera.

Conoce CANACINTRA-Nogales beneficios de la 
participación ciudadana
Los beneficios de la Ley de Participación Ciudadana fueron conocidos por 
los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) de Nogales.

El pasado 27 de febrero el director de 
Participación Ciudadana del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), 
Juan Francisco Figueroa Enciso y el capacitador 
Rafael López Oroz, se reunieron con la Lic. Lesly 
Ramírez Ruiz, gerente de la CANACINTRA de 
Nogales.

Los funcionarios del órgano electoral 
conversaron con Ramírez Ruiz a quien le 
dieron a conocer los beneficios de la Ley de 
Participación Ciudadana, cuya información 
le fue proporcionada al Lic. Francisco Javier 
García, presidente de ese organismo.

La CANACINTRA acordó que durante el primer 
semestre de este 2013, se efectué otra reunión 
con los empresarios fronterizos  para exponerles 
los beneficios de la democracia directa.

IMPARTE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLÁTICAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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Exponen esquemas de Participación Ciudadana al 
Ayuntamiento de Nogales
El Ayuntamiento de Nogales empieza a capacitarse en las herramientas de 
democracia directa, ya que se dieron los primeros acercamientos con la 
Dirección de Participación Ciudadana del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEE).

La reunión se dio para conocer los beneficios que  la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de  Sonora traería a los ayuntamientos,  y establecer una 
relación institucional que permita la asesoría y difusión de los instrumentos que 
les competen.

Los encuentros se dieron el pasado 27 de febrero en una reunión con el 
alcalde Ramón Guzmán Muñoz y el director de Participación Ciudadana, Juan 
Francisco Figueroa Enciso y el capacitador Rafael López Oroz.

La charla versó sobre los distintos esquemas de democracia directa en los 
cuales los ayuntamientos tienen injerencia.

Por parte del CEE se acordó enviar al jefe de la Comuna nogalense, la 
información del reglamento de los instrumentos de Participación Ciudadana, 
para lo cual fungirá como enlace el secretario particular de Guzmán Muñoz, el 
Lic. Manuel Acosta.

Ramón Guzmán Muñoz, presidente de Nogales en platica con personal 
de la dirección de Participación Ciudadana del CEE.
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Declara CEE inicio del
Proceso Electoral Extraordinario en el Distrito XVII

El pleno del CEE declaró, la tarde del pasado domingo 3 
de marzo, el inicio del proceso electoral extraordinario 

en el Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
y aprobó la respectiva convocatoria para la elección de 
la fórmula de diputado, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en dicho distrito. 

Lo anterior en cumplimentación a la resolución emitida el 
día 01 de marzo del 2013 por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dentro del expediente SG-JRC-/2013 formado con motivo 
del incidente de inejecución de sentencia presentado por 
el Partido Revolucionario Institucional.

La elección extraordinaria se celebrará el día domingo 7 
de julio de 2013, iniciando la jornada electoral a las 08:00 
horas y culminando a las 18:00 horas del mismo día. Se 
utilizará la Lista Nominal actualizada en los términos del 
convenio que para tal efecto suscribió con el Instituto 
Federal Electoral.

La fórmula de Diputado que resulte electa, por la ciudadanía 
del distrito XVII, se integrará a la LX Legislatura del H. Congreso 
del Estado, y ejercerá sus funciones a partir de su toma de 
protesta y hasta el 15 de septiembre de 2015. 

Con motivo del proceso electoral extraordinario, el Pleno del 
CEE autorizó a su Presidente y a la Secretaria para celebrar 
convenios de colaboración con el Colegio de Notarios de 
Sonora, el Instituto Federal Electoral, la Secretaria de Seguridad 
Pública y el Ayuntamiento de Cajeme, este último con el 
objetivo de establecer reglas generales sobre la colocación y 
fijación de propaganda.

En acatamiento a lo ordenado en el segundo párrafo del punto 
resolutivo segundo de la sentencia de fecha 1 de Marzo del 
presente año, dentro del incidente de inejecución en el Juicio 
de Revisión Constitucional número SG-JRC-1/2013, se instruyó 
a la Secretaría de este Consejo para comunicar la aprobación 
del Acuerdo a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La jornada electoral será el próximo 7 de julio.
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CALENDARIO
PARA PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO

El pleno del CEE  aprobó, el 7 de 
marzo pasado, el Calendario Integral 
del Proceso Electoral Extraordinario 
2013 para la elección de la fórmula de 
Diputados propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa del Distrito 
XVII con cabecera en Cd. Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora.

El documento establece de manera 
puntual el conjunto de actos regulados 
y ordenados cronológicamente a 
desarrollar durante este proceso, en 
donde se determinó que la jornada 
electoral se realizará el próximo 07 de 
julio. 

Es importante mencionar que, de 
conformidad a la ejecutoria emitida 
por la Sala Regional Guadalajara del 
TEPJF, dentro del Juicio de Revisión 
Constitucional SG-JRC-1/2013, las 
bases fijadas para el desarrollo del 
proceso electoral extraordinario ya 
contienen algunos períodos y plazos 

modificados o adaptados, como 
son los relativos a la duración de las 
precampañas, que será de 15 días;  
campañas, de 35 días y el registro de 
candidatos, con duración de 8 días.

En el calendario se precisa que el 
período de precampaña electoral 
iniciará el día 04 de Mayo y concluirá 
el día 18 del mismo mes. Asimismo 
que el plazo para el registro de 
candidatos iniciará el día 19 de 
Mayo y concluirá el día 26 del 
mismo mes; de igual forma se prevé 
que el periodo para la realización 
de campaña electoral iniciará el día 
30 de Mayo y concluirá el día 03 
de Julio, para luego dar paso a 3 
días de reflexión previo a la jornada 
electoral.

Entre las  actividades que contempla 
el calendario están la aprobación de 
gastos y topes de campaña electoral, 
registro de la plataformas electorales 

de los partidos políticos, realización 
de las insaculaciones de ciudadanos 
para la integración de las mesas 
directivas de casilla, registro de los 
convenios de Alianza o Coalición 
que presenten los partidos. 

Además, la capacitación electoral a 
los auxiliares electorales y ciudadanos 
que integrarán de las mesas 
directivas de casilla, convocatoria 
para observadores electorales, 
localización de los lugares donde se 
instalarán los centros de votación, 
así como la publicación de los 
mismos, entre otros actos electorales 
importantes.

Cabe señalar el Diputado Propietario 
electo de la fórmula que obtenga 
la constancia de mayoría y validez 
otorgada por el Consejo Distrital 
Electoral XVII, tomará posesión de su 
encargo e iniciará funciones el 16 de 
septiembre de 2013

CONTIENEN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA ELECCIÓN  

PRECAMPAÑA
04 18AL DE MAYO

DE 2013
15 DÍAS

REGISTRO
19 26AL DE MAYO

DE 2013
08 DÍAS

DE JULIO
DE 2013

CAMPAÑA
30 03AL

35 DÍAS

DE MAYO
DE 2013

DÍAS DE REFLEXIÓN
04 06AL DE JULIO

DE 2013
03 DÍAS

DÍA DE LA ELECCIÓN
07 DE JULIO 

DE 2013

TOMA DE PROTESTA
16 DE SEPTIEMBRE

DE 2013

---------------------------------------------------
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El Pleno del CEE, aprobó el fi nanciamiento para gastos de campaña para la 
elección de la fórmula de diputado propietario y suplente en el proceso electoral 
extraordinario 2013 del Distrito XVII  Obregón Centro, el cual será de $ 1´643,833 
(Un millón seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y tres pesos). 

En sesión extraordinaria, celebrada el pasado 15 de marzo, los consejeros 
electorales precisaron que se estableció el cálculo del fi nanciamiento para el 
proceso electoral extraordinario, de acuerdo con lo señalado en el artículo 29 
fracción VIII del Código Electoral para el Estado de Sonora (CEES).

Dicho apartado establece que se debe partir del monto del fi nanciamiento de 
la campaña ordinaria anterior, cuya cantidad ascendió a $ 37´341,732 (Treinta y 
siete millones trescientos cuarenta y un mil setecientos treinta y dos pesos), y de 
ahí tomar la proporción directa al padrón electoral del Distrito XVII, que es del 
4.40% con relación al padrón total del Estado.

De esta fórmula resultó que el monto del 
fi nanciamiento para gastos de campaña 
del proceso en dicha demarcación 
ascenderá a $1´643,833 (Un millón 
seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos 
treinta y tres pesos)

El artículo 29 del CEES precisa que los 
recursos deben distribuirse entre los 
partidos políticos acreditados ante el CEE, 
los cuales son: Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI), De la 
Revolución Democrática (PRD), Del Trabajo 
(PT), Verde Ecologista de México (PVEM), 
Movimiento Ciudadano (PMC) y Nueva 
Alianza (PNAL).

SE APRUEBAN FINANCIAMIENTO Y TOPES DE CAMPAÑA
PARA PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO

Se determina a favor de los partidos que 
registren candidatos para dicha elección 
en proporción directa al padrón electoral 
de la demarcación.
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Con respecto al financiamiento público 
para la obtención del voto, el artículo 
29 fracción VIII incisos a) y b) establece 
que para los procesos electorales 
extraordinarios, se le otorgarán de forma 
igualitaria para gastos de campaña a los 
partidos que registren sus candidatos, 
un monto equivalente al 30% del 
financiamiento público, asimismo se les 
otorgará un monto equivalente al 70% 
según el porcentaje de la votación estatal 
emitida que hubiese obtenido cada 
instituto político que hubiera registrado 
candidatos para la elección extraordinaria 
correspondiente en la elección de 
diputados del anterior proceso electoral. 

En el caso de que algún partido no registre candidatos, deberá 
reintegrar al CEE, los recursos recibidos para gastos de campaña, 
y la parte de éstos que se hubiesen entregado con base en el 
criterio igualitario deberán redistribuirse en esa misma forma al 
resto de los que sí registraron abanderado.

FINANCIAMIENTO OTORGADO POR PARTIDO POLÍTICO

PARTIDO 30% EQUITATIVO
IMPORTE

$70,450.00

$70,450.00

$70,450.00

$70,450.00

$70,450.00

$70,450.00

$70,450.00

$493,150.00

PROPORCIÓN DE
LA VOTACIÓN

40.57%

36.99%

8.09%

2.48%

4.35%

1.58%

5.94%

100.00%

70% DIPUTADOS
IMPORTE

$466,832.13

$425,637.68

$93,090.26

$28,536.94

$50,054.71

$18,180.79

$68,350.58

$1,150,683.10

TOTAL DEL 
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO

$537,282.13

$496,087.68

$163,540.26

$98,986.94

$120,504.71

$88,630.79

$138,800.58

$1,643,833.10TOTAL

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA
En otro punto del orden del día los consejeros electorales 
aprobaron el tope de gastos de campaña para el proceso 
extraordinario en el Distrito XVII Obregón Centro, el cual será de 
$1,049,750 pesos, y para precampaña de $262,437.50 pesos, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 
167 y 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora (CEES)

La aprobación se da en cumplimiento al artículo 209 incisos a) 
y b) del mismo ordenamiento, donde se establece la fórmula 
a utilizar para determinar los montos de los topes de gastos 
de precampaña electoral y campaña electoral de los partidos 
políticos, alianzas y coaliciones para la elección de la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el proceso electoral extraordinario 2013.

El resultado obtenido de la suma de las operaciones realizadas 
determinó que el 25% corresponde al tope de gastos de 
precampaña y el 75% a gastos de campaña.
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SE EMITIÓ CONVOCATORIA
PARA INTEGRAR EL CONSEJO DISTRITAL XVII

7 9  C I U D A D A N O S  AC U D I E R O N  A L  L L A M A D O

Como parte de las actividades del 
proceso electoral extraordinario, 
se emitió la convocatoria para la 
integración del Consejo Distrital 
Electoral XVII, la cual estuvo  dirigida a 
todos los ciudadanos residentes de esa 
demarcación territorial en pleno uso de 
sus derechos políticos y civiles.

El Consejo Distrital es el organismo encargado de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa. 

Los aspirantes presentaron su solicitud de registro y documentación 
del 9 al 18 de marzo de 2013, plazo que pudo ampliarse hasta el 
día 22 de marzo, en el supuesto de registrarse un número menor 
de 15 ciudadanos; caso que no ocurrió pues hubo un registro de 
79 solicitudes.

El Consejo Distrital XVII es integrado por cinco consejeros 
propietarios con voz y voto; y por tres consejeros suplentes 
comunes, quienes suplirán indistintamente las ausencias 
temporales o definitivas de los propietarios. Concurrirán a las 
sesiones de dicho consejo, con derecho a voz, un comisionado, 
propietario y suplente, de cada uno de los partidos, alianzas o 
coaliciones, en su caso.
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AUSCULTACIÓN
PROCEDIMIENTO DE

Los consejeros estatales 
electorales Sara Blanco 
Moreno, María del Carmen 
Arvizu Borquez y Fermín 
Chávez Peñúñuri acudieron 
a Ciudad Obregón para 
entrevistar a los aspirantes a 
integrar el Consejo Distrital 
Electoral XVII. 

La auscultación es con el fi n 
de conocer perfi les, interés 
por participar, así como 
verifi car  la documentación 
con la que acredite a los 
participantes que reúnen los 
requisitos que al efecto exige 
el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en su 
artículo 92.

Para llevar a cabo el 
procedimiento de 
entrevistas, los consejeros 
estatales se apoyaron de 
los licenciados Ana Patricia 
Briseño Torres y Álvaro 
Melicoff Durazo, directora 
de Organización y Logística 
Electoral y de Capacitación 
y Educación Cívica del CEE, 
respectivamente.

El procedimiento de 
auscultación de aspirantes 
se fundamenta en la 
fracción III del artículo 60 del 
“Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales 
Electorales”.



14
W W W . C E E S O N O R A . O R G . M X

Consejeros Electorales
del Distrito XVIII

CARGO SEXO

CONSEJERO 1

CONSEJERO 2

CONSEJERO 3

CONSEJERO 4

CONSEJERO 5

H

M

H

M

H

NOMBRE
RAMÓN HUMBERTO VILLAREAL TORRES

CRISTIAN LIZBETH MEZA MURRIETA

FRANCISCO MENDOZA DUARTE

JULIETA LORENA PIZANO NAZARA

REYNALDO HUMBERTO VALENZUELA GARCÍA

PROPIETARIOS

CONSEJEROS DISTRITALES ELECTORALES

SUPLENTES

CARGO SEXO

CONSEJERO 1

CONSEJERO 2

CONSEJERO 3

M

H

M

NOMBRE

MÓNICA JANETH ALEMÁN  STAHLKOPFF

OMAR ALEJANDRO CORONA OSORIO

BERALY LÓPEZ MOYA

El pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), designó en definitiva, el pasado 
12 de abril, a los ciudadanos que fungirán como  
consejeros electorales del Consejo Distrital XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro municipio de 
Cajeme, Sonora, para el proceso extraordinario 2013.

El órgano distrital es integrado por cinco consejeros 
electorales propietarios y tres consejeros suplentes, 
los cuales son:  

La designación se dio en base a la propuesta que 
realizó la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo, luego de haber aplicado un 
método de valoración a los más de 70 aspirantes y 
de respetar los principios de paridad y alternancia de 
género.

La citada Comisión consideró que dentro del 
procedimiento para seleccionar a quienes se 
consideraron aptos para integrar el Consejo Distrital 
Electoral XVII, se llevaron a cabo actividades que 
consistieron en auscultar a los aspirantes, sosteniendo 
entrevistas con el fin de conocer básicamente sus 
perfiles, interés por participar, sus habilidades, 
experiencia, expresión, y lenguaje corporal.

Asimismo se consideraron, entre otros factores no menos 
importantes, valores fundamentales tales como la lealtad, la 
honestidad, el profesionalismo, la responsabilidad, el respeto, 
el trabajo en equipo, la creatividad, así como balancear en su 
integración la experiencia con la juventud, la pluralidad, como 
la aceptación de sus comunidades y la igualdad con el carácter 
multidisciplinario.

En la evaluación realizada se tomó en cuenta su preparación 
académica, su participación en procesos electorales anteriores 
como Consejeros Electorales Propietarios y/o Suplentes en los 
Consejos Electorales Locales y/o Federales, sus conocimientos 
generales, el uso de herramientas de trabajo y la expresión escrita, 
los principios de paridad y alternancia de género, el pleno uso y 
goce en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, entre otros 
elementos.

Rinden Protesta
El 15 de abril pasado rindieron protesta de ley los ciudadanos 
que fueron designados como consejeros electorales de Consejo 
Distrital XVII, con cabecera en Cd. Obregón Centro.  

Sara Blanco Moreno, presidenta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral del CEE, les tomó la protesta de ley a los 5 
consejeros propietarios y 3 suplentes. 

Acto seguido, los consejeros propietarios eligieron entre ellos 
mismos a Francisco Mendoza Duarte como presidente del órgano 
electoral, quien será el que los representará protocolariamente.  

El Consejo Distrital XVII es el organismo que se encargará de la 
preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la 
elección extraordinaria de la fórmula de diputado por el principio 
de mayoría relativa que se llevará a cabo el próximo 7 de julio.  



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

15

Ramón Humberto Villarreal Torres
Lic. en Derecho

“Mi participación dentro del órgano 
electoral será imparcial, con objetividad y 
siempre privilegiando el trabajo colegiado 
para darle garantía a los partidos políticos 
de lo que se resuelva en el Consejo 
Distrital será apegado a la legalidad”.

Cristian Lizbeth Meza Murrieta
Estudiante de Ciencias de la Comunicación

“El haber participado en el proceso 
electoral 2012 como auxiliar 
administrativo la motivó a buscar ser 
consejera electoral. “Todo se hizo 
conforme al reglamento y al final hicimos 
de todo un poco, quiero adquirir más 
experiencia y vivir el proceso del lado del 
consejero, con toda la responsabilidad 
que esto implica”.

Francisco Mendoza Duarte
Lic. en Derecho

“Ya participé en dos procesos anteriores, 
por eso me siento con la capacidad 
para desempeñar el puesto, por mi 
profesión como abogado litigante estoy 
en contacto con infinidad de personas 
con quienes tienes que lograr acuerdos al 
dialogar, lo cual será primordial al tratar 
con los partidos políticos”.

Julieta Lorena Pizano Nazara
Lic. en Derecho

“Ya fui una vez consejera en el 2009 
y me gustó, además de que este 
proceso será sumamente interesante 
por ser especial, y por el trabajo que 
realizaremos entre todos los consejeros 
dará certeza de que se elegirá 
democráticamente a quien resulte 
ganador de la fórmula de diputados por 
mayoría”.

Reynaldo Humberto Valenzuela García
Lic. en Derecho

“Todos debemos poner en práctica 
nuestros conocimientos y aportar de 
manera positiva para que todo sea 
conforme a derecho, espero aprender y 
que sea una bonita experiencia, conocer 
cómo se desarrolla y se llevan a cabo los 
planes de trabajo dentro de un proceso 
electoral”.

Mónica Janeth Alemán Stahlkopff
Lic. en Administración de Empresas

“Quise ser consejera para ejercer mi 
derecho como ciudadana y responderle a 
la sociedad y al país, para demostrar que 
las cosas en materia electoral se hacen 
limpias y transparentes, que no se hacen 
nada más hablar por hablar”.

Omar Alejandro Corona Osorio
Lic. en Derecho

“Por la experiencia vivida recientemente 
cuando fui consejero suplente y por la 
relevancia del proceso extraordinario para 
elegir diputado, pues esta es la primera 
vez que se da una elección extraordinaria 
de este tipo, es que me decidí a buscar 
el puesto”.

Beraly López Moya
Lic. en Economía y Finanzas

“Mis papás fueron consejeros distritales 
y también auxiliares electorales, por lo 
que me llamó la atención formar parte 
del proceso y conocerlo a fondo, el saber 
cómo se lleva a cabo un proceso del cual 
formar parte desde la perspectiva de un 
consejero”.
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El pasado 27 de marzo el pleno del CEE aprobó 
la propuesta de pauta para la transmisión 
de mensajes de los partidos políticos en 
radio y televisión, durante las precampañas 
y campañas electorales para el proceso 
electoral extraordinario, para elegir a la 
fórmula de diputados, propietario y suplente, 
por el principio de mayoría relativa en el 
distrito electoral XVII en Cd. Obregón Centro.

APRUEBA CEE
PROPUESTAS DE PAUTA

DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA
PARA DISTRITO XVII

La pauta es el documento técnico en el que se distribuye 
el tiempo, convertido a número de mensajes o spots, que 
corresponde a los partidos políticos, en el que se precisa la 
estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que 
debe transmitirse cada mensaje de los partidos políticos.

Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 116 fracción 
IV, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde se determina que los partidos políticos 
accederán a la radio y televisión, conforme al apartado B de 
la Base III del artículo 41 de la propia norma constitucional.

En el caso del periodo de precampaña que se llevará a 
cabo del 4 al 18 de mayo, la propuesta de pauta establece 
la transmisión de 360 mensajes, distribuidos de la siguiente 
manera:

PARTIDO

118SPOT 109 36 22 26 19 30 360

TOTAL

Para el período de campaña, que se desarrollará del 30 de 
mayo al 3 de julio, la pauta aprobada propone la transmisión 
de 1260, asignados de la siguiente forma:

PARTIDO

411SPOT 380 125 75 92 67 106 4

AUTORIDAD
ELECTORAL

1,260

TOTAL

Las propuestas de pautas aprobadas para precampaña y 
campaña, se realizaron conforme al criterio establecido que 
del total del tiempo disponible, el treinta por ciento del total 
se distribuye en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por 
cada partido político en la elección de diputados locales 
inmediata anterior.

El Pleno del CEE aprobó enviar la pauta al Comité de Radio 
y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE), quien será el 
que fi nalmente autorice la misma, para ser notifi cada con 
oportunidad a cada estación de radio y canales de televisión 
de Ciudad Obregón, con motivo de la elección extraordinaria.

Lic. Marisol Cota Cajigas, Consejera Electoral y Pta. de la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación del CEE, explica a los comisionados de los partidos políticos el modelo de pauta.   
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en la misma sesión, se aprobaron los lineamientos que 
deberán observarse en el monitoreo de medios masivos 
de comunicación con influencia en el estado, en sitios de 
internet y de pantallas electrónicas y análogas, propaganda 
en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio 
análogo, en relación con la elección del Distrito XVII.

Además,

Los fines
de los

lineamientos 
de

monitoreo 
son:

Dar certeza a los actores políticos de la equidad e 
imparcialidad en la difusión de propaganda y de noticias 
informativas durante el proceso electoral extraordinario.

Vigilar que la cobertura de tiempos y espacios asignados 
por el IFE a los actores políticos en Radio y Televisión, se 
transmita en la forma y proporción acordada por el IFE 
a propuesta del Consejo, en la forma determinada en la 
Constitución Federal y el COFIPE.

Vigilar el cumplimento a las disposiciones contenidas en el 
código, los presentes lineamientos y demás disposiciones 
legales aplicables en materia de monitoreo de medios de 
comunicación.

Establecer los elementos, medios y procedimientos para la 
realización de los monitoreos, a fin de garantizar el objeto 
previsto en la Ley en esta materia.

Vigilar y supervisar que el desarrollo de los monitoreos 
cumplan con el objeto y disposiciones que establece el 
Código y los presentes lineamientos.

Vigilar que la propaganda que realicen los partidos 
políticos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos, 
tenga como objetivo la difusión de su plataforma 
electoral y programa de acción, a la promoción de los 
precandidatos y candidatos, así como al análisis de los 
temas de interés para la ciudadanía y las acciones fijadas 
en sus documentos en los términos del artículo 210 del 
Código.

Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la 
determinación de los gastos de propaganda en los medios 
de comunicación. 

Contribuir a que no se rebasen los topes de precampaña 
y campaña establecidos por el Consejo.8)

7)

5)

4)

3)

2)

1)

6)
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Para entender mejor la terminología de monitoreo, te presentamos a continuación 
algunas definiciones: 

¿Sabías que...?

Monitoreo Informativo: 
Es el procedimiento a través del cual, se conocen las 
menciones o comentarios que se hacen de los actores 
políticos, ya sea en la radio, televisión, medios impresos 
e incluso en informativos en sitios de internet ya sea 
en video o escrito que difunden noticias con fines 
informativos o con contenidos políticos. 

Monitoreo en Sitos de Internet: 
Es el procedimiento a través del cual se identifican 
menciones, comentarios, publicaciones, banners, audios 
y videos de los actores políticos en diversas páginas 
web. 

Monitoreo de Espacios Públicos y 
Privados: 
Es el procedimiento por medio del cual se realiza la 
captura, registro y testimonio de pantallas electrónicas y 
análogas, pantallas rodantes, autoparlantes, pendones, 
bardas, mantas, propaganda en vallas publicitarias, 
espectaculares y cualquier otro medio análogo. 

Propaganda Electoral en Precampañas: 
Es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante las precampañas electorales por 
los partidos políticos, alianzas coaliciones, por los 
aspirantes a candidatos y sus apoyadores simpatizantes 
con el propósito de manifestar y promover el apoyo, 
rechazo o descalificación, a alguna precandidatura, 
partido, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes. 

Propaganda Electoral en Campañas: 
Conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante 
la campaña electoral, producen y difunden los partidos 
políticos, alianzas o coaliciones así como los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito 
de presentar y promover ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 

Actores Políticos: 
Aspirantes, precandidatos, candidatos, militantes, 
simpatizantes, partidos políticos, alianzas, coaliciones, 
dirigentes de partidos políticos de los mismos. 

Monitoreo Cualitativo: 
El monitoreo cualitativo se refiere al estudio que arroja 
resultados para conocer la equidad en los tiempos 
y el tratamiento de la información y que tiene por 
objeto verificar que los medios de comunicación en sus 
espacios noticiosos otorguen un trato equitativo en la 
difusión de los actos de precampaña y campaña, así 
como la valoración: positivo, negativo o neutro. 

Monitoreo Cuantitativo: 
El estudio que mide la cantidad de mensajes, spots, 
promocionales, propagandísticos, informativos 
y similares que se difunden sobre los aspirantes, 
precandidatos, candidatos, partidos políticos, alianzas y 
coaliciones. 

Pauta: 
Documento técnico en el que se distribuye el tiempo, 
convertido a número de mensajes, que corresponde 
a los partidos políticos y a las autoridades electorales 
en un periodo determinado, precisando la estación 
de radio o canal de televisión, la hora o rango en que 
debe transmitirse cada mensaje, y el partido político o 
autoridad electoral al que corresponde. 

Promocional, spot o mensaje: 
Producción de audio y/o video con una duración de 20 
ó 30 segundos, en el caso de autoridades electorales, y 
de 20 segundos, 30 segundos, 1 ó 2 minutos, para el 
caso de los partidos políticos.  
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AUXILIARES ELECTORALES
El pasado 6 de abril se publicó la convocatoria 

dirigida a los ciudadanos y ciudadanas que deseen 
desempeñarse como auxiliares electorales en este 
proceso electoral extraordinario 2013. 

En las bases aprobadas se estipuló que podrían participar 
todos los ciudadanos mexicanos, en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos, además de cumplir con los 
requisitos siguientes: ser ciudadano mexicano; contar 
con bachillerato y los conocimientos, experiencias y 
habilidades necesarios para realizar las funciones del 
cargo; no tener más de 60 años de edad al día de la 
Jornada Electoral y no militar en ningún partido u 
organización política.

Los ciudadanos designados como auxiliares electorales 
realizarán las funciones de entrega de cartas de 
notificación a ciudadanos insaculados, capacitación 

de los ciudadanos sorteados para ser 
funcionarios de casilla, verificación de 
la instalación y clausura de las mesas 
directivas de casilla, información 
sobre los incidentes ocurridos durante 
la Jornada Electoral, así mismo el 
cumplimiento de tareas que les asigne 
el presidente y los acuerdos que 
determine el Consejo Electoral.

Coadyuvar con la Comisión de 
Fiscalización en la determinación de los 
gastos de propaganda en los medios de 
comunicación. 

Contribuir a que no se rebasen los topes 
de precampaña y campaña establecidos 
por el Consejo.
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BOLETAS, FORMATOS Y MATERIAL ELECTORAL

En sesión del Pleno del CEE se 
aprobó, el pasado 4 de abril, el 
modelo de boleta electoral que 
se utilizará para la captación del 
voto de los ciudadanos el día de la 
jornada electoral extraordinaria 
el día 7 de Julio de 2013, la cual 
contendrá la siguiente información:

Entidad, distrito y municipio;

Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza;

Identificación de los candidatos por formula, con inclusión 
de nombres y apellidos, según lo proponga el partido, 
alianza, coalición; 

Un solo círculo o cuadro para cada formula de candidatos, 
propietarios y suplentes cuando corresponda;

Las firmas impresas del presidente y secretario del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y

Lo demás que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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El nombre de los candidatos aparecerá en las 
boletas siguiendo el orden de prelación de la 
antigüedad del registro de su partido, o conforme a 
lo establecido en el convenio de alianza o coalición 
correspondiente. 

Las boletas electorales deberán elaborarse tamaño 
media carta, incluyendo el área desprendible, la 
cual contendrá información que tendrá carácter 
de reservada, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora.

Además se aprobaron las formas de documentación 
electoral como: acta de cómputo de casilla, acta 
de cómputo Distrital, escrito de incidentes, acta de 
jornada electoral, cierre y de escrutinio y cómputo 
de la elección que se utilizarán con motivo de la 
elección extraordinaria. 

Así mismo el pleno del CEE aprobó el material 
electoral a utilizarse por los funcionarios de casilla 
el próximo 7 de julio, el cual es el siguiente: 

Mampara electoral y mampara electoral especial

Urna única electoral

Mesa y base para urna electoral

Máquina marcadora para credencial

Paquete electoral

Maletín electoral

Cartel de identificación de votante

Lona de ubicación de casilla

Sobres para acta de jornada, expediente de elección, votos válidos,
votos nulos, lista nominal, boletas sobrantes, talonarios desprendidos y resultados preliminares

Casacas de identificación

Liquido indeleble

Fajillas de protección para urna

Cinta de seguridad para paquete electoral

Cartel de resultados

Este material electoral debe ser 
entregado por el Consejo Distrital 
Electoral XVII, a cada presidente de 
las 92 mesas directivas de casilla, 
dentro de los cinco días previos 
al de la elección, tal y como lo 
disponen los artículos 110, fracción 
VIII y 237 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora
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¿QUIERES PARTICIPAR COMO
OBSERVADOR  ELECTORAL?

Actividades a desarrollar
Las personas acreditadas como observadores electorales pueden presenciar, 
durante la campaña electoral: reuniones, asambleas o marchas que realicen los 
partidos políticos; actos de colocación, distribución y difusión de propaganda 
electoral. Durante el día de la jornada electoral, pueden observar la instalación  
de las mesas directivas de casilla, desarrollo de la votación, escrutinio y 
cómputo de los votos, clausura de casillas y remisión de paquetes electorales.     

Los observadores electorales podrán presentar ante el CEE o el Consejo Distrital, 
los informes relativos al desarrollo de las actividades electorales observadas 
durante el tiempo de las campañas electorales y la jornada electoral, a más 
tardar el domingo siguiente al de la jornada electoral. En ningún caso, dichos 
informes tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

Durante las campañas y el día de la jornada electoral, los observadores 
electorales deberán portar en lugar visible su gafete de identifi cación y 
presentar el ofi cio de acreditación correspondiente cuando se lo soliciten las 
autoridades electorales.

El Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEE) invita 
a todos los ciudadanos mexicanos en 
pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, en forma individual o a través 
de la agrupación a la que pertenezcan 
(previamente acreditadas por el órgano 
electoral), a participar como observador 
electoral en el proceso extraordinario del 
Distrito Electoral XVII con cabecera en Cd. 
Obregón Centro. 

La participación como observadores 
puede desarrollarse durante las campañas 
electorales y el día de la jornada electoral. 
La solicitud de registro y documentación 
exhibida con la misma, se presentará 
ante el Consejo Estatal Electoral y/o ante 
el Consejo Distrital Electoral XVII, para 
la aprobación y emisión de la constancia 
correspondiente.

Para mayor información
consulta la página www.ceesonora.org.mx 
o llama al 01 800 233 2009
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“Se realizó el sorteo de ciudadanos que 
deberán integrar las mesas directivas de 
casilla en el Distrito XVII”

Nacidos en Junio susceptibles de ser

funcionario de casilla  

Los ciudadanos del Distrito XVII nacidos en el mes de 
junio, fueron los que resultaron insaculados para 
integrar las mesas directivas de casilla con motivo de 
la elección extraordinaria en dicha demarcación. 

Del procedimiento realizado el 16 de abril pasado 
, ante los comisionados de los partidos políticos 
acreditados ante el CEE, resultó que serán 12 mil 
seiscientos ciudadanos los que serán notificados 
en los próximos días para conformar las 92 
casillas que serán instaladas el próximo 7 de 
julio en la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, para representar al Distrito 
XVII en el Congreso del Estado.   

Las mesas directivas de casilla son los organismos 
electorales que tienen a su cargo, durante la jornada 
electoral, la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio, 
las cuales deben estar integradas por un presidente, un 
secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. En total 
serán 644 funcionarios de casillas que atenderán la jornada 
electoral. 

Para llevar a cabo este sorteo, el Instituto Federal Electoral (IFE), 
proporcionó el listado nominal de 84,183 ciudadanos y un total 
de 62 secciones, correspondientes a dicha  demarcación distrital, 
datos con fecha de corte al 31 de enero de 2013.

El procedimiento de insaculación consistió en introducir en un 
ánfora transparente 12 papeles doblados con los meses del año 
inscritos en cada uno. Luego se designó a una persona presente 
en la Sesión que escogió al azar un papel.

Un programa informático desarrollado por personal técnico del 
CEE, realizó una consulta en la lista nominal de las personas 
nacidas en el mes seleccionado, de tal forma que siempre devolvió 
datos distintos, proporcionando aleatoriedad en el proceso.

Se contabilizó por sección cuantos ciudadanos tiene el mes 
de junio para verificar si se cumplía con el 15% indicado en el 
Código Electoral, de lo contrario se continuó con otro mes hasta 
completar el porcentaje requerido.

Los registros de los ciudadanos, que se obtuvieron de 
dicho procedimiento, serán enviados al IFE para que 
éste proporcione al CEE, el domicilio completo de los 
ciudadanos insaculados y así proceder a la entrega de las 
respectivas cartas-notificación en el Distrito XVII. 

Cabe señalar que la Constitución Política del Estado de 
Sonora en su artículo 13 fracción IV, establece que es 
obligación de los ciudadanos sonorenses desempeñar 
entre otros, las funciones electorales. 

En congruencia con lo anterior, el artículo 8 fracción V 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala 
que los ciudadanos tienen la obligación de participar 
activamente en las diferentes etapas del proceso electoral 
a fin de asegurar su desarrollo conforme a la ley, por lo 
que deberán prestar en forma obligatoria y gratuita las 
funciones electorales para las que sean requeridos.
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El pasado 16 de abril, el Pleno del CEE 
aprobó la creación de dos comisiones 

especiales, la primera de Igualdad de Género 
y la segunda para la organización de los 
festejos del vigésimo aniversario de la creación 
del CEE.

La Comisión Especial de Igualdad de Género, 
tendrá como finalidad preparar y desarrollar 
mesas de trabajo y foros de consulta sobre 
la participación de la mujer en los procesos 
electorales y su accesibilidad a los puestos de 
elección popular.

La comisión, que integrará las propuestas 
que surjan en ese sentido en una iniciativa 
de modificación a la normatividad electoral, 
quedó integrada por las consejeras María del 
Carmen Arvizu Borquez (como su presidenta), 
Sara Blanco Moreno y Marisol Cota Cajigas.

COMISIONES
ESPECIALES

SE CREAN Los trabajos de esta comisión especial concluirán una vez que hubiere 
formulado el proyecto de iniciativa de modificación de la legislación electoral 
en Sonora en materia de igualdad de género.

Con respecto a la Comisión Especial para la Organización de la Conmemoración 
y Festejos del Vigésimo Año de Institución del CEE, preparará y desarrollará 
un programa con una serie de acciones, actividades y eventos acorde a la 
temática electoral, de la educación cívica y la participación ciudadana, que 
será realizados a partir del mes de octubre del presente año. 

Esta Comisión quedó integrada por los consejeros Fermín Chávez Peñúñuri 
(como su presidente), Sara Blanco Moreno y Francisco Javier Zavala 
Segura. Concluirá su conformación una vez que finalicen las actividades 
que contenga el programa conmemorativo y se elaboren las memorias del 
mismo. 

Integrantes de la Asociación “Red de Mujeres en Plural” estuvieron presentes en la sesión del Pleno del CEE.



Uno de los � nes del CEE es el promover la 
cultura democrática en los distintos sectores 
de la  población sonorenses,  con programas 
y actividades que incentiven su participación 
en los asuntos públicos.

Es por ello que desde hace varios años se ha 
llevado a cabo entre los jóvenes de educación 
media superior el “Foro de Debate Político 
Juvenil”, el cual busca brindar las técnicas y 
herramientas para propiciar la participación 
de los jóvenes, a través del debate, con 
asuntos de actualidad.

En este primer semestre de 2013 se está 
desarrollando la novena edición del 
foro, el cual se encuentra en su etapa de 
eliminatorias en de los sistemas educativos 
COBACH, CECYTES, CBTIS y preparatorias de 
las universidades Kino, UVM y Tec Milenio.

La gran � nal de esta edición se llevará a cabo 
el próximo 7 de mayo en las instalaciones 
del Auditorio Cívico del Estado, en la ciudad 
de Hermosillo. 

9ª edición 
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