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E l Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE) forma parte de la historia de Sonora, 
ya que durante 20 años ha organizado y calificado las 

elecciones para gobernador, diputados y ayuntamientos, 
siempre con la aceptación de los sonorenses.

Este noviembre el órgano electoral cumplirá dos décadas 
de servir al ciudadano, pero este festejo viene acompañado 
de un grato sabor de boca para quienes integramos esta 
institución, pues acabamos de terminar un proceso electoral 
extraordinario en el que se eligió al diputado 33 con el cual 
quedó formalmente integrada la 56 Legislatura local.

La elección extraordinaria del Distrito XVII Obregón Centro 
dejó grandes enseñanzas para todo el personal que laboró 
en ella, pero también fue un ejercicio que nos sirvió para 
prepararnos para las elecciones del 2015.

Se puso a prueba la capacidad de organización, preparación 
y realización de un proceso bastante interesante, donde en 
lo electoral pudimos sacar limpiamente la elección y dar 
certeza en el resultado de la misma.

Este proceso también permitió que el CEE implementara 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
elaborado por el propio personal de la Subdirección de 
Informática, por lo que la publicación oportuna del resultado 
de las casillas, su certeza y rapidez, dejó  satisfechos a los 
partidos políticos, consejeros electorales y ciudadanía que 
siguió desde su casa dichos resultados.

Desde su creación en 1993 el entonces Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, se formó por ciudadanos 
responsables, pero conforme fueron cambiando los tiempos 
y las exigencias para sus integrantes se fue profesionalizando 
su conformación hasta integrarse por profesionistas, en 
su mayoría abogados, quienes han tenido el tacto para 
compaginar su preparación académica con la organización 
de un proceso electoral.

Ahora los tiempos han cambiado y la ciudadanía exige una 
mejor preparación de sus consejeros, pues ya no se dan 
las confrontaciones estériles que solamente empañaban el 
funcionamiento del órgano electoral, para dar paso a una 
etapa de acercamiento no sólo con los partidos políticos, 
sino con las diferentes instancias de Gobierno y con el 
ciudadano en general, ya no se trata pues de ente apartado 
de la sociedad sino parte integral de la misma.

Para quienes formamos parte de este Consejo, nos 
enorgullece ser forjadores de esa historia que día con día 
construimos, pues con cada elección damos certeza al 
ciudadano de que su voto cuenta y le permite elegir a quien 
lo representa.

Así que los invitamos a ser parte integral de esta fiesta cívica 
que representan los 20 años del CEE, porque la democracia 
es misión de todos… participa.

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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Reconoce CONCAAM
a abogados

La trayectoria como litigantes e impulsores de la preparación 
y mejora continua de los estudiosos del Derecho, del Lic. 

Lorenzo Ramos Félix y el Pdte. del CEE Francisco Javier 
Zavala Segura, fueron reconocidas por la Confederación 
Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México 
(CONCAAM).

El reconocimiento fue entregado en el marco de la celebración 
del Día del Abogado, el cual se conmemora el 12 de julio.

Durante el evento Visente Hernández Barrios, presidente de la 
Concaam, hizo el llamado respetuoso al Estado y la Federación 
para que apliquen el acuerdo para la capacitación de los 
litigantes como lo establece la reforma constitucional para la 
aplicación del sistema penal acusatorio.

El evento fue presidido por el presidente de la Federación 
de Abogados de Sonora, Juan Francisco Alcaráz García, 
el delegado de la Secretaría del Trabajo, Wenceslao Cota 
Montoya; Liseth Burgos Villaescusa coordinadora general de 
Registro, Certificación y Servicios Profesionales de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEC).

Además de Raymundo Abraham So Urquijo, presidente del 
Consejo de Abogados de Derecho Social y Óscar Juárez, 
presidente de la Federación de Abogados del Estado de México.

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, Visente Hernández Barrios, Juan Francisco Alcaraz García y Lic. Lorenzo Ramos Félix.
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COORDINAN CEE Y CAES DIPLOMADO SOBRE 
LA REFORMA A LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La mejora continua del gremio de abogados, es tarea 
importante del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), por lo que en coordinación con el 
Consejo de Abogados del Estado de Sonora  (CAES) 
realizarán el Diplomado sobre la Reforma a la Ley del 
Trabajo desde la perspectiva constitucional en materia de 
Derechos Humanos.

El ponente de la primera capacitación, realizada el pasado 
3 de mayo, fue el Mtro. Lorenzo Ramos Félix, expositor y 
miembro distinguido y fundador del CAES,

Entre los participantes en del diplomado estuvieron el Mtro. 
Francisco Javier Zavala Segura, consejero presidente del 
órgano electoral, Lic. Wenceslao Cota Montoya, delegado 
federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Además del Lic. Juan Francisco Alcaráz García, presidente de 
la Federación de Abogados del Estado de Sonora y secretario 
general del Consejo de Abogados del Estado de Sonora, el Lic. 
Raymundo Abraham So Urquijo, presidente del Consejo de 
Abogados de Derecho Social.

En su intervención Zavala Segura expresó que para el CEE, es 
importante el mantener la mejora continua con la capacitación 
en temas de actualidad, que permitan a los abogados estar al 
día en la realización de su trabajo.

Por su parte el Lic. Wenceslao Cota Montoya, mencionó 
que con la llegada de una nueva administración federal, se 
busca que en Sonora se tenga una mano de obra y salarios de 
calidad, pues las reformas que vienen tienen la finalidad que 
una mayor cantidad de mexicanos tengan un trabajo digno y 
la informalidad sea un mito.

El CEE y el CAES acordaron que la capacitación seguirá 
impartiéndose con otros expositores y temas diferentes, pues 
buscarán mantenerse siempre actualizados.

Desde la perspectiva constitucional 
en materia de Derechos Humanos.

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, dio la bienvenida a los abogados en el Diplomado.



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5

El Conalep San Luis Río Colorado, 
se convirtió en la primera 
institución en el Estado en formar 

su Comité Estudiantil de Participación 
Ciudadana, por lo que dieron a conocer 
el resultado de la consulta realizada al 
interior de la escuela.

Los estudiantes del Colegio Nacional 
de Educación Profesional (Conalep), 
señalaron que la propuesta ganadora 
fue la instalación de máquinas 
expendedoras de alimentos, para 
agilizar la adquisición de su comida, ya 
que actualmente existe la problemática 
de que la cafetería no alcanza para 
atender a los mil 650 alumnos del 
plantel.

El presidente del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE), Mtro. Francisco Javier Zavala 
Segura, las consejeras Sara Blanco 
Moreno y María del Carmen 
Arvizu Borquez, entregaron un 
reconocimiento a los jóvenes que 
integraron el Comité Estudiantil de 
Participación Ciudadana.

Después de felicitarlos por organizarse 
y ser la punta de lanza en la aplicación de 
las herramientas de democracia directa 
en Sonora, el presidente del órgano 
electoral, los invitó a que mantengan 
esa participación de estudiantes en su 
vida como ciudadanos.

Los integrantes del Comité Estudiantil 
comentaron que en la consulta se 
votaron por cinco propuestas, que 
fueron, además de la instalación 

de máquinas expendedoras de 
alimentos, la formación de un grupo 
de teatro, el contar con áreas de 
descanso, definir líneas de descenso y 
ascenso y el abastecimiento de libros.

Juan Francisco Figueroa Enciso, 
director de Participación Ciudadana 
del CEE, reiteró que para el órgano 
electoral, además de organizar cada 
tres años elecciones, una de sus 
funciones principales es promover 
el uso de las herramientas de 
democracia directa.

“Lo que estos jóvenes realizaron 
es un ejemplo de lo que el Consejo 
Estatal realiza, pues la ley les da la 
viabilidad como ciudadanos de poder 
cambiar las cosas en su entorno para 
mejorarlas”, puntualizó Figueroa 
Enciso.

PRIMER COMITÉ ESTUDIANTIL
FORMA CONALEP

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Aplican una de las herramientas 
de la democracia directa.

Consejeros electorales Francisco Javier Zavala, María del Carmen Arvizu y Sara Blanco, recibieron a los alumnos de Conalep en las instalaciones del CEE.
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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE), presentó en Ciudad Obregón la conferencia magistral 

“Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
Causales de Nulidad de Votación y Elección”, impartida por el 
Mtro. Ernesto Santana Bracamontes.
 
El coordinador de proyectos de la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), expuso, el pasado 21 de mayo, ante representantes de 
partidos políticos, del Ayuntamiento de Cajeme, organismos 
empresariales, consejeros distritales y auxiliares electorales, 
los temas que pueden ser causales para anular una elección o 
votación. 
 
En su mensaje de bienvenida al evento, la Lic. Sara Blanco 
Moreno, presidenta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral del CEE expresó que el fomentar el 
intercambio de experiencias, mediante la realización de este 
tipo de eventos, además de difundir conocimientos en materia 
electoral, ayudan al análisis y discusión para la formación de 
ciudadanos mejor preparados en la materia.
 
Durante la ponencia Santana Bracamontes expresó que 
causales para anular una elección podrían ser el que se decrete 

MagistralConferencia

Con el análisis y discusión se forman ciudadanos mejor preparados en la materia electoral.

la nulidad del 20% de las casillas instaladas en el ámbito 
de la elección, no se instale el 20% de las casillas, exista 
violencia generalizada. Otras causales serian que se hayan 
cometido violaciones substanciales el día de la jornada 
electoral.
 
El funcionario electoral de la federación explicó que otra 
causante para anular una elección sería por inelegibilidad; 
del candidato ganador en la elección a gobernador, de 
la fórmula de candidatos propietario y suplente, de la 
mayoría de los candidatos de la planilla de munícipes.
 
Acepten y utilicen en campaña recursos desviados de la 
hacienda pública estatal, federal o municipal, fuera de las 
pautas autorizadas para radio y televisión, se utilicen estos 
medios para promover o descalificar a cualquier candidato, 
partido o a las instituciones públicas.
 
Los servidores públicos que provoquen en forma 
generalizada el temor a los electores o afecten la voluntad 
para la emisión del sufragio, ya sea la compra del voto, el 
otorgamiento de bienes o servicios públicos e incluso el 
otorgamiento de vales por concepto de posibles beneficios 
de programas sociales.
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CAPACITA CEE A PERIODISTAS

La charla fue impartida por el director 

ejecutivo de Asuntos Jurídicos del CEE, 

Lic. Nery Ruiz Arvizu, quien de manera 

amena explicó los diferentes conceptos 

que en materia electoral interesan a los 

periodistas.

En Cajeme se desarrolló el proceso 

electoral extraordinario para la 

elección de diputado por el Distrito 

XVII Cd. Obregón Centro, por lo que 

el CEE preparó esta capacitación para 

orientar a los comunicadores sobre los 

diferentes temas como es la cobertura 

informativa hacia las autoridades 

de gobierno durante el periodo de 

campaña.

La capacitación fue dirigida a los 

comunicadores de diferentes medios 

de Cajeme, quienes durante el evento 

despejaron inquietudes referentes 

a la participación de los periodistas 

durante las diferentes etapas del 

proceso electoral.

Temas como las facultades que tienen 

el CEE y el IFE, el calendario electoral, 

la definición de precampaña, campaña 

y sus reglas, además de la propaganda 

electoral o el derecho a la información 

que deben ejercer los medios de 

comunicación.

Durante el curso los comunicadores 

plantearon diferentes preguntas 

que fueron respondidas y además 

ejemplificadas por Ruiz Arvizu, algunas 

de las cuales versaron en cuanto a la 

cobertura informativa y publicación de 

la misma sobre partidos políticos y las 

acciones de gobierno.

A petición de los medios de 

comunicación la capacitación en 

temas electorales será constante, 

no solamente en Cajeme sino en 

diferentes municipios del Estado.

Para aclarar dudas en 
materia electoral, el CEE 
impartió a periodistas 
de Ciudad Obregón el 
taller “Propaganda 
Electoral y Medios de 
Comunicación”.

Lic. Nery Ruíz Arvizu, Director Jurídico del CEE en la capacitación a periodistas de Cajeme.
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Con la participación de los candidatos del PT, Movimiento Ciudadano, PAN y la 
aspirante del PRD se realizó, el pasado 27 de junio, el debate de ideas políticas 
por la diputación local del Distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro.
Quienes debatieron fueron Sergio Javier Castro, del PT; Fructuoso Méndez 
Valenzuela, PAN; Irene Manzo Reyes, PRD y Jesús Manuel Scott Sánchez de 
Movimiento Ciudadano.

El debate de ideas políticas fue transmitido por televisión e internet, su 
producción corrió a cargo del propio Consejo. El formato, reglas y temas del 
debate se realizaron con la aprobación de la mayoría de los presidentes estatales 
de los partidos políticos.

La exposición de ideas se realizó en el Centro de Negocios del ITSON Centro, 
espacio neutral donde los participantes manifestaron su opinión sobre 3 temas 
que fueron sorteados ahí mismo: Ley de ingresos y presupuesto de egresos; 

agua y medio ambiente;  y mujeres y su 
participación en la política.

El ejercicio constó de 5 rondas, la primera 
de presentación; de la segunda a la cuarta, 
de exposición de los temas sorteados y la 
quinta consistente en un mensaje final o 
tema libre. Cada intervención fue de hasta 
tres minutos.

En la segunda, tercera y cuarta ronda, 
al concluir la exposición, todos los 
debatientes tuvieron  derecho de réplica 
de manera general hasta por 1 minuto con 
30 segundos.

REALIZÓ CEE DEBATE DE IDEAS POLÍTICAS
DE CANDIDATOS DEL DISTRITO XVII

Con la finalidad de que los ciudadanos 
tuvieran mayores herramientas para 
emitir su voto.  
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El orden de participación en cada 
segmento y la ubicación de la candidata 
y los candidatos en el escenario fueron 
sorteados previamente ante la presencia 
de la mayoría de los presidentes de los 
partidos políticos acreditados ante el 
Consejo Estatal Electoral.

Cabe señalar que el CEE organizó e invitó 
al Debate de Ideas Políticas a la totalidad de 
los candidatos y candidatas registrados para 
la diputación local del distrito XVII. Además 
de directores de medios de comunicación 
y los representantes de las instituciones de 
educación superior de Cajeme.

Candidatos asistentes al debate, Jesús Manuel Scott, Sergio Javier Castro, Irene Manzo y Fructuoso Méndez.

La sede del debate fue convertido en un set de televisión, su transmisión 
permitió que fuera más ciudadanos desde la comodidad de su hogar.
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Fueron armados maletines electorales
ante comisionados de partidos en el Distrito XVII

Las acciones de transparencia estuvieron 
siempre presentes en el proceso extraordinario.

Ante la presencia de todos los comisionados de los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Distrital 
Electoral XVII y el Notario Público No. 40 Roberto Rubio 
Martínez, fueron armados los maletines electorales 
para las 95 casillas que se instalaron el pasado 7 de 
julio con motivo de la elección extraordinaria.

Los representantes de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista y 
Movimiento Ciudadano  tuvieron la oportunidad de 
verificar que se integraran adecuadamente el material, 
además pudieron contabilizar personalmente la 
cantidad de boletas correspondientes para cada 
casilla.

Cada maletín electoral contenía las boletas para 
cada sección, su respectiva lista nominal, el acta de 
la jornada electoral, documentación y formas, tinta 
indeleble, marcadora de credencial, sello de “votó” y 
un cojín para tinta.

Los maletines fueron entregados a los Auxiliares 
Electorales, quienes a su vez los distribuyeron a las 
personas que fungieron como Presidente de casilla 
en la elección extraordinaria.

Cabe señalar que todo el material fue resguardado por elementos de 
la policía estatal, de la  Estatal Investigadora, municipal y del ejército, 
quienes se mantuvieron en coordinación para garantizar la tranquilidad 
de los comicios de esta demarcación distrital del municipio de Cajeme. 

Con estas acciones de transparencia, el pleno del Consejo Distrital 
Electoral XVII, se manifestó listo para atender la jornada electoral a 
través de una sesión permanente que inició  a las 8:00 horas del pasado 
domingo 7 de julio.  

10
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Comisionados de partidos fueron testigos 
del armado de los 95 paquetes electorales.
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jornada electoral extraordinaria Distrito XVII
Transcurre tranquilamente 

C
on tranquilidad transcurrió la jornada electoral 
extraordinaria en el Distrito XVII Obregón 
Centro, el pasado 7 de julio, donde se tuvo una 
participación de alrededor del 30% de votantes.

Luego de clausurar la sesión permanente de la jornada 
electoral, Francisco Mendoza Duarte, consejero presidente 
del Distrital XVII, agradeció a los ciudadanos que acudieron 
a emitir su sufragio, así como a los que participaron tanto 
como funcionarios de casilla  y en general a todos los que 
laboraron en la organización de esta jornada extraordinaria.

La primera casilla fue instalada a las 8:03 horas, mientras 
que la última, la número 95 quedó en funcionamiento a 
las 08:48 horas.

La votación fluyó sin mayores contratiempos, pues 
los reportes presentados por los comisionados de los 
institutos políticos, como disturbios entre los mismos 
representantes de los partidos en las casillas, fueron 
resueltos oportunamente.

Las 95 mesas directivas de casilla se instalaron oportunamente para recibir el voto de los ciudadanos.
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El presidente del Consejo Distrital 
Electoral (CDE), expresó que la jornada 
transcurrió sin incidentes, pues 
se estuvo en coordinación con las 
diversas autoridades de seguridad, las 
cuales mantuvieron la tranquilidad en 
el Distrito.

Tal como lo indica el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, a partir de las 
18:00 horas las 95 casillas electorales 
cerraron, permitiendo solo votar a las 
personas que se encontraban en la fila 
hasta antes de esa hora. 

Posteriormente los funcionarios 
electorales procedieron a realizar 
el escrutinio y cómputo, es decir la 
separación de votos por partido y el 
conteo de los mismos, para luego 
dejar asentado en actas y formatos 
correspondientes los resultados de 
cada casilla.

De esta manera, a las 19:16 horas en 
el CDE se recibió el primer paquete 
electoral correspondiente a la casilla 

868 básica, para concluir con la 
recepción de los 95 a las 21:20 horas.

El Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), que fue 
desarrollado por la Subdirección 
de Informática del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE), se puso en operación a partir 
de la recepción del primer paquete 
electoral, y concluyó su función al 
haber procesado el 100% de las actas 
recibidas. 

La elección extraordinaria del 
Distrito XVII fue atestiguada por 161 
observadores electorales, quienes 
pudieron constatar de primera mano 
el desarrollo de la elección desde los 
centros de votación. 

Además, se contó con la presencia, 
como invitado especial, del 
Comisionado de Elecciones de Tailandia 
el Señor Prapun Naigowit, cuyo puesto 
en su país se asemeja al del presidente 
del IFE en México. 

Sesión permanente del Consejo Distrital XVII.
Presidentes de casilla listos para trasladar el 
paquete electoral al Consejo Distrital XVII.
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Los 95 paquetes electorales fueron resguardados en el Consejo Distrital XVII.

Ciudadano emitiendo su voto.
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CONSTANCIA DE MAYORÍA
SE ENTREGA

DISTRITO XVII
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Lo anterior, luego de haberse realizado la sesión de 
cómputo correspondiente, en la cual se sumaron los 
resultados anotados en las actas de escrutinio y la 
computación de las 95 casillas instaladas en dicha 
demarcación territorial el pasado 7 de julio.

El cómputo distrital se realizó de acuerdo al artículo 285 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, para lo cual 
se abrieron los paquetes de esta elección y se constató 
que no tuvieran  muestras de alteración, siguiendo el 
orden numérico de las casillas.

Se cotejaron los resultados de las actas de la jornada 
electoral en lo relativo al escrutinio y cómputo de los 
paquetes electorales, con los resultados de las mismas 
que obraron en poder del Consejo Distrital, y toda vez 
que ambas actas coincidieron se tomó nota de ello y se 
capturó en un sistema informático.

Siguiendo las acciones de transparencia, certeza y 
legalidad, principios rectores del órgano electoral, se 
realizó el conteo de voto por voto de dos paquetes 
electorales, de la casilla 833 Básica y de la 874 Básica, 
por no haberse encontrado el acta dentro del paquete 
y por mostrar errores en la sumatoria, respectivamente. 
En ambos casos, luego de la separación de los votos por 
partido y conteo de los mismos, todos los comisionados 
de los partidos políticos presente en la sesión estuvieron 
de acuerdo con el resultado.

En los casos anteriores se levantó el acta correspondiente 
y los resultados se asentaron en una forma establecida 
para ello y en el acta circunstanciada correspondiente.

Luego de realizar la sumatoria de los resultados de las 95 
casillas se obtuvo que la fórmula en común de los partidos 
PRI y PVEM obtuvieron 14 mil 710 votos; el PAN, 6 mil 
184; PRD, mil 720; Movimiento Ciudadano, 638 y el 
PT, 193.

El pasado 9 de julio, el Consejo Distrital 
Electoral XVII declaró la validez de la elección 
extraordinaria en Cd. Obregón y expidió la 
constancia de mayoría a la ciudadana Rossana 
Coboj García, propietaria de la fórmula 
en común de los partidos  Revolucionario 
Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México 
(PVEM).

El Pleno del Consejo Distrital XVII entregó la constancia de mayoría 
a Rossana Coboj García, candidata común del PRI y PVEM.
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El presidente del organismo 
encargado de desarrollar las 

elecciones en Tailandia, Prapun 
Naicowit se trasladó al Distrito XVII 
de Ciudad Obregón para conocer 
la organización de la elección 
extraordinaria.

La visita se dio luego de que el CEE 
emitiera una convocatoria dirigida 
a la comunidad internacional 
interesada en el desarrollo del 
proceso electoral extraordinaria 
2013. 

El comisionado de Tailandia (lo 
equivalente al Instituto Federal 
Electoral en México), acompañado 

de varios de sus colaboradores,  
se trasladaron a Sonora para ver 
qué puntos del proceso que se 
realizó en esta Entidad se pueden 
aplicar en su País.

Expresó que le pareció interesante 
la manera como se desarrolló 
la jornada en el Distrito XVII, en 
especial el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) y 
como los ciudadanos participan 
activamente en las casillas.

Dijo que la elección le pareció 
transparente y  no tuvo alguna 
recomendación en especial que 
realizarle al CEE.

TAILANDIA PRESENTE EN EL DISTRITO XVII

Visitantes extranjeros se informaron 
sobre las elecciones

Los visitantes de Tailandia observaron las actividades de la jornada electoral en Ciudad Obregón, 
acompañados de integrantes del Departamento de Participación Ciudadana del CEE.
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Con motivo del proceso electoral 
extraordinario en el Distrito XVII  
Obregón Centro, del municipio de 
Cajeme, el CEE externa su: Agradecimiento

A todos los auxiliares electorales, por el gran trabajo realizado durante el 
proceso de capacitación a ciudadanos y el día de la jornada electoral.

La democracia la construimos todos a través de la participación activa, 
responsable y comprometida en los procesos electorales.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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El alumno Daniel Alejandro 
Ruiz Acuña, representante de 
la preparatoria del TEC Milenio 
campus Cajeme, resultó ganador 
del Foro de Debate Político Juvenil, 
en su novena edición, organizado 
por el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana (CEE), 
dentro del programa de educación 
cívica “Participa, Democracia 
Misión de Todos”. 

En el evento, realizado el pasado 7 
de mayo en el Auditorio Cívico del 
Estado, participaron seis jóvenes 
estudiantes de preparatoria 
representantes de los sistemas: 
COBACH, CECYTES, CBTIS y 
preparatorias de la Universidad 
Kino, Tec Milenio y UVM. 
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En el foro se debatieron los temas: “La escuela y la sociedad 
deben enseñar los valores democráticos y no la familia”, 

“Los partidos políticos deben de recibir financiamiento 
público” y “La inseguridad por el crimen organizado impide 
la participación ciudadana”.

Por su parte las alumnas Sandra Lilian Espino Grijalva, de 
COBACH y Berenice Borbón Moroyoqui, representante de 
CECYTES, resultaron las ganadoras del segundo y tercer 
lugar, respectivamente. 

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”. 

“El Consejo, tiene entre sus funciones, además de organizar 
las elecciones en nuestro estado, el impulsar y promover 
la cultura democrática entre los sonorenses, para ello, 
contamos con el programa Participa. Democracia: misión de 
todos, que tiene como objetivo crear este tipo de espacios 
para promover la educación cívica”, dijo. 

El jurado calificador en la final del Foro de Debate Político 
Juvenil, estuvo conformado por el Ing. Virgilio Ríos Aguilera, 
Lic. Francisco Javier Ruiz Quirrín, Mtro. Eduardo Manuel 
Trujillo Trujillo y el Lic. Javier Zamudio Monreal, quienes 
calificaron el contenido del argumento, conocimiento del 
tema, eficacia al rebatir argumentos, expresión oral, correcto 
uso del tiempo y confrontación. 

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.  

Finaliza la novena edición de esta actividad.
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CUENTO Y DIBUJO
CONCURSOS DE En el marco del evento del 

Foro de Debate se otorgaron 
los premios de los certámenes 
estatales de cuento y dibujo; 
cuyos ganadores fueron: 

José Ricardo
Montaño Pérez
1er. Lugar

CATEGORÍA

PRIMARIA

Ana Sofía
Navarro Serrano

2do. Lugar
Joselyn Arleth

Murrieta Saldaña
3er. Lugar

Juan Nelson
González Casaravilla 

1er. Lugar

CATEGORÍA

ABIERTA

Manuel Ernesto
Parra Aguilar
2do. Lugar
José Leonardo

Rodríguez Mendoza
3er. Lugar

Alicia
Salguero Castro

1er. Lugar

CATEGORÍA

SECUNDARIA

Lizeth
Soto Félix 

2do. Lugar
Ana Carolina

Duarte Moroyoqui
3er. Lugar

PREPARATORIA
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Melissa Alejandra
Vázquez Córdova 

1er. Lugar

CATEGORÍA

PRIMARIA

Bruno A.
Arguelles Avilés 

2do. Lugar
José A.

Quintero Amarillas 
3er. Lugar

Dámaris Neftalí
Bojórquez Gámez

1er. Lugar

CATEGORÍA

ABIERTA

Juan Fernando
Cantúa Pérez
2do. Lugar

Raúl Fernando
Coronado Durazo 

3er. Lugar

Alán Roberto
Daniel Ortega 
1er. Lugar

CATEGORÍA

SECUNDARIA

José Miguel
Lemas Gil Samaniego  

2do. Lugar
Dania Judith
Leyva Reyna 
3er. Lugar

PREPARATORIA

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Consulta los cuentos y 
dibujos ganadores en 
www.ceesonora.org.mx
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Realiza CEE Muestra de Teatro Estudiantil en busca de la conformación
de una ciudadanía responsable, informada y participativa.



La obra titulada “El estrés de Esther” de COBACH, 
fue la ganadora del primer lugar y $20,000.00 en la 
Muestra de Teatro Estudiantil organizada el pasado 
14 de mayo por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEE), dentro de la novena 
edición del programa Participa: Democracia, misión 
de todos. 

El objetivo de la Muestra de Teatro es 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, la 
participación ciudadana y los valores democráticos. 

La obra titulada: “El Extraño caso de las urnas 
perdidas” del CBTIS, resultó la ganadora del 
segundo lugar, llevándose un premio de $15,000.00 
y la obra: “Por favor déjenos dormir” del sistema 
CECYTES, del tercero con $10,000.00.
 
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 
“el Consejo se encuentra muy complacido con la 
participación de jóvenes tan talentosos en este 
evento de teatro”.

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, Marisol Cota Cajigas y Fermín Chávez Peñúñuri.

“Agradecemos a las autoridades de 
las instituciones aquí representadas 
por el impulso dado a los jóvenes en 
este tipo de programas de fomento 
democrático que tanto ayudan en 
su formación integral”, dijo.

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, el promover 
la educación cívica 
a través de estas 
actividades, es una tarea 
importante, pues en ella 
se busca la conformación 
de una ciudadanía 
responsable, informada 
y participativa.
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