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E D I TO R I A L

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

E
aprendizaje constante y la innovación, serán 
un legado que dejaremos para quienes en lo 
sucesivo integren el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEE), pues 
en estos dos años al frente de la institución 

logramos cambiar la inercia de que las cosas “siempre han 
sido así”.

Como Presidente del CEE en este tiempo he tenido como 
principal  es maestros a mis compañeros consejeros, pero 
sobre todo a los comisionados de los partidos políticos, 
pues con las críticas y cuestionamientos que efectuaron 
de manera siempre respetuosa, permitieron que las cosas 
mejoraran.

El dinamismo que implementamos nos obligó a buscar un 
cambio en la imagen y una nueva cara del Consejo Estatal 
Electoral, el cual consistió en comunicar a la ciudadanía 
las principales funciones de este organismo, modificando 
entre otros su logotipo y colores institucionales, además de 
buscar la transparencia por medio de las transmisiones por 
Internet de las sesiones y eventos en vivo.

Los debates en el Pleno nos permitieron que durante los 
procesos, ordinario 2011-2012, y el extraordinario en el 
Distrito XVII Obregón Centro, resultaran en unas elecciones 
ejemplares, transparentes y de conformidad para los 
actores.

Dentro de las acciones que encabezamos y que consideramos 
trascendentales podemos exponer que presentamos ante 
el Congreso del Estado de Sonora dos Iniciativas de Ley, 
la primera para modificar la denominación del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora a Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y, la segunda, en 
materia de Candidaturas Independientes, las cuales fueron 
aprobadas por dicha soberanía.

Esta interacción con los partidos políticos, el sentarse 
a escucharlos y llegar a acuerdos, además de los 
acercamientos con diferentes dependencias electorales y 
de gobierno, nos permitieron mejorar el accionar tanto al 
interior como al exterior del Consejo.

Esas mejoras nos permitieron atender 33 observaciones 
que se encontraban pendientes por solventar de anteriores 
administraciones, observaciones realizadas por el Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) a la Cuenta de 
la Hacienda Pública Estatal, las cuales correspondían a los 
ejercicios fiscales de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011, las que fueron solventadas en su totalidad.

El dinamismo en el accionar del CEE fue uno de los sellos 
que buscamos  imprimirle a nuestra gestión, lo que permitió 
que en estos dos años celebráramos 72 sesiones del Pleno 
del Consejo Estatal, en las que se aprobaron 317 acuerdos.

Por lo que pueden apreciar ahora podemos presumir que 
quienes integramos este órgano electoral hemos tenido 
la experiencia de participar en al menos dos proceso 
electorales, lo que nos permite decir que las diferentes áreas 
del Consejo están dirigidas e integradas por especialistas 
en cada una de sus materias.

Como pueden ver, tratamos de hacer la tarea para que el 
órgano electoral pueda manejarse de manera transparente 
y eficiente, ahora le tocará a quien siga en el cargo como 
Presidente, el dar mejores resultados al ciudadano.
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Aprueba CEE
proyecto de  presupuesto 

de egresos 2014

El pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), aprobó, el pasado 16 de agosto, el 
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

del año 2014, el cual asciende a la cantidad de 227 millones 
de pesos.

El proyecto presentado contempla los recursos que serán 
necesarios para el desarrollo de las actividades ordinarias de 
este organismo previstas en el Programa Operativo Anual (POA) 
2014, así como para atender lo relativo a la prerrogativa de 
financiamiento público para los partidos políticos previsto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
la Constitución Política del Estado de Sonora y en el propio 
Código Electoral para el Estado de Sonora.

Dentro de los recursos destinados para el órgano electoral se 
encuentran aquellos para dar cumplimiento a los fines previstos 
en el artículo 84 del citado Código, relativos al fomento 
y difusión de la cultura democrática electoral, así como a la 
promoción de la cultura de participación ciudadana y vigilancia 
de procesos de consulta ciudadana de la competencia del CEE 
que, en su caso, se solicite en términos de la ley respectiva.
 
Además se incluyó para el ejercicio del presupuesto los gastos 
relativos al inicio del proceso electoral ordinario 2014-2015, a 
partir de octubre de 2014, para su preparación, desarrollo y 
vigilancia, en el que se elegirá a Gobernador del Estado, 21 
fórmulas de diputados de mayoría relativa y 72 planillas de 
Ayuntamiento.

En ese sentido la cantidad presupuestada y aprobada por el 
pleno del CEE se desglosa de la siguiente manera:

1

2

3

CONCEPTO %

60

29

11

100

MONTO

$ 136´949,973.00

$   65´050,027.00

$   25´000,000.00

$ 227´000,000.00

Gasto operativo del CEE 

Prerrogativas de los partidos políticos

Proceso electoral ordinario 2014-2015

El proyecto de presupuesto 2014 se aprobó de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 98 fracción LIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que es 
función del CEE, acordar en sesión pública, sobre el proyecto 
de presupuesto de egresos del siguiente ciclo, a más tardar la 
última semana del mes de agosto de cada año. 

Luego de la aprobación del proyecto de presupuesto, el 
Consejero Presidente, Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 
remitió el documento al titular de Poder Ejecutivo, para su 
consideración y trámite correspondiente, en término a lo 
dispuesto por el artículo 100 fracción III del Código en la 
materia.

Se contemplan las prerrogativas de financiamiento a 
partidos políticos

En el caso de las prerrogativas para los partidos políticos 
acreditados ante el CEE, la cantidad que les corresponderá en 
el 2014 será:

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM 

MC

PANAL

TOTAL

PARTIDO TOTAL

22,010,195

20,133,655

6,128,746

3,805,263

4,569,514

3,385,114

5,017,540

$  65,050,027

Artículo 30 
Actividades 

Específicas (5%)

981,882

897,950

273,269

169,737

203,845

151,078

223,667

$ 2,901,428

Artículo 29 
Fracción III

21,028,313

19,235,705

5,855,477

3,635,526

4,365,669

3,234,036

4,793,873

$ 62,148,599

TOTAL:
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SE APROBÓ DICTAMEN
DE FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS

Con la finalidad de que los ciudadanos 
tuvieran mayores herramientas para 
emitir su voto.  E l pasado 9 de septiembre, 

el pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación 

Ciudadana (CEE), tuvo por 

presentados en tiempo y forma los 

informes financieros auditados por 

contador público certificado del 

ejercicio fiscal 2012 de los partidos 

Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza. 

El dictamen de la auditoria fue 

puesto a consideración del 

Pleno del CEE por la Comisión 

de Fiscalización, en términos del 

artículo 98 fracciones I, XI, XXIII y 

XLV del Código Electoral para el 

Estado de Sonora.

En ese sentido, se aprobaron sin 

salvedad alguna los informes 

de mérito de los Partidos 

Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución 

Democrática, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano y 

Nueva Alianza.

Por lo que se refiere al informe 

presentado por el Partido del Trabajo, 

el Pleno lo apercibió para que realice 

las gestiones que estime pertinentes 

para la comprobación de 2 millones 

488 mil 705 pesos correspondientes 

al financiamiento otorgado en el 

año 2012, para que lleve a cabo 

la recuperación en dinero de los 

recursos señalados en el informe 

auditado por el Contador Público 

Certificado, lo cual deberá subsanar 

antes del 31 de diciembre de 2013.

En otros asuntos, el pleno resolvió 

declarar infundadas e improcedentes 

las denuncias presentadas por el C. 

Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su 

carácter de comisionado suplente del 

Partido Acción Nacional, en contra 

de la C. Rossana Coboj García, en su 

carácter de precandidata electa del 

Partido Revolucionario Institucional a 

la Diputación local por el Distrito XVII 

y del C. Alfonso Elías Serrano, en 

su carácter de dirigente estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, 

y de dicho partido político, por la 

probable comisión de conductas 

violatorias al Código Electoral Estatal, 

por la probable comisión de actos 

anticipados de campaña, en dicha 

demarcación territorial, del pasado 

proceso electoral extraordinario. 
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El consejero presidente del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEE), Mtro. Francisco 
Javier Zavala Segura signó un convenio de colaboración 
con el Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora (ITIES), representado por su vocal 
presidente Francisco Cuevas Sáenz y en el cual fungió 
como testigo el presidente de la organización Sonora 
Ciudadana, Guillermo Noriega Esparza.  

El convenio tiene por objeto establecer las bases y 
lineamientos generales de coordinación y cooperación 
en el cumplimiento de las obligaciones legales en 
materia de acceso a la información, y así integrar la 
Red de Entidades Públicas Transparentes certificadas 
por el ITIES.

En el documento, se fijan condiciones específicas 
tratándose del manejo, operación y actualización del 
vínculo de transparencia en el sitio web del Consejo 
www.ceesonora.org.mx, mediante el cual se dará 
cumplimiento a la publicación de información básica 
por parte del órgano electoral, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 14, 15, 17 y 35 bis B de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora y a los Lineamientos Generales de Acceso a la 
Información.

En el evento, que se efectuó en las instalaciones del CEE el pasado 
4 de septiembre, estuvieron los consejeros electorales María del 
Carmen Arvizu Borquez, Sara Blanco Moreno, Marisol Cota 
Cajigas y Fermín Chávez Peñúñuri. Por parte del ITIES acudieron 
los vocales Andrés Miranda Guerrero y Arely López Navarro.

Como parte del convenio de colaboración, el ITIES proporcionará 
capacitación en materia de acceso a la información pública básica 
a fin de establecer los datos que deben ser del conocimiento 
público, así como implementar los mecanismos para reunir lo 
solicitado y los métodos establecidos para el responsable de 
publicarlo.

El CEE se comprometió a recabar de sus unidades la información 
pública básica conforme a las exigencias legales con la supervisión 
de la unidad de enlace y la administrativa responsable de publicar 
lo solicitado, cumpliendo con las observaciones emitidas por 
el ITIES. Además el Consejo deberá adherirse a la plataforma 
INFOMEX-Sonora.

Para la ejecución y seguimiento de las actividades específicas que 
se deriven del convenio, el cual tendrá una duración de dos años, 
se designaron como responsables, por parte del CEE al Lic. Nery 
Ruiz Arvizu, director de Asuntos Jurídicos y por el ITIES al Lic. Juan 
Alberto López Mendívil en su carácter de subdirector de Asuntos 
Jurídicos, Investigación y Capacitación.

Se proporcionará capacitación en materia de acceso a la información pública.

FIRMA CEE
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ITIES
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Independientes
Candidaturas

Constituyen un avance en la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía

Las candidaturas independientes 
son la posibilidad que tienen los 
ciudadanos para competir a puestos 
de elección popular, como alcaldes, 
diputados locales y gobernadores, 
sin la necesidad de estar afiliado a 
algún partido político. 

En el caso de Sonora, fue en junio del año 2005 cuando el 

Congreso del Estado incorporó en el Código Electoral para el 

Estado de Sonora la figura de las candidaturas independientes, 

siendo nuestra entidad el primer Estado del país en regular dicha 

figura ciudadana, la cual no se aplicó en el proceso electoral 

ordinario 2005 – 2006. En junio de 2008 fueron derogadas las 

disposiciones legales que contemplaban y desarrollaban la figura 

de las candidaturas independientes, debido a la disposición que el 

Congreso de la Unión aprobó adicionar al artículo 116, fracción IV, 

de la Constitución Política Federal, en el sentido de que en el ámbito 

estatal correspondía a los partidos políticos el derecho exclusivo 

para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 

norma que posteriormente se contempló en el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Antecedentes
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El nueve de agosto del año 2012 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política”. En el mismo, se 
reforma el artículo 35 fracción II que contempla el derecho de 
los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente 
para ser votados (candidaturas independientes), mismo artículo 
que dispone:

Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 
El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación.

Como parte de la exposición de motivos de la reforma de 2012 
se comentó que la propuesta de introducir a nuestro sistema 
electoral las llamadas candidaturas independientes significa un 
enorme avance en la ruta democratizadora y participativa que 
desde hace varias décadas emprendieron la sociedad, los partidos 
políticos y el estado. También se consideró que las candidaturas 
independientes no son una fórmula contra los partidos,  sino 
una vía alternativa de la participación de los ciudadanos que 
más tarde que temprano habrán de contribuir a tener partidos 
mejor  valorados, mejor apreciados por la sociedad, todo ello en 
marco de una democracia más sólida más fuerte y más estable. 

Así mismo en los artículos transitorios del Decreto citado 
anteriormente, se establece que los Congresos de los Estados y 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las 
adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, en un plazo 

De nuevo
las candidaturas independientes

no mayor a un año, contado a partir de su entrada en 
vigor, es decir, a partir del 10 de agosto de 2012 que 
entró en vigor dicho ordenamiento.

En ese sentido, las entidades federativas que ya han 
regulado en su legislación electoral secundaria la figura 
de las candidaturas independientes o ciudadanas 
son Zacatecas, Quintana Roo, Coahuila, Querétaro 
y Yucatán, incluso las dos primeras entidades 
señaladas ya aplicaron esa figura en las elecciones 
que se celebraron en este año 2013, con el registro y 
participación de candidatos independientes en algunas 
elecciones municipales y para diputados locales, en los 
cuales obtuvieron el triunfo dos de ellos. 

Otros Estados como Sinaloa, Morelos, Aguascalientes, 
Michoacán y Nayarit, ya dieron el primer paso en ese 
sentido, al incorporar la figura de las candidaturas 
independientes en sus Constituciones locales, tras lo 
que seguiría su regulación y desarrollo en la legislación 
secundaria.

En el caso de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana presentó el pasado 11 de 
septiembre un proyecto de iniciativa de ley que reforma 
y adiciona diversas disposiciones del código electoral 
para el estado de sonora, en materia de candidaturas 
independientes al coordinador de la fracción del PRD 
en el Congreso del Estado, Carlos Navarro López, por 
ser con quien se platicó en el sentido de presentar 
dicha iniciativa para su discusión en la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y en su 
momento en el Pleno del Congreso.

Lic. Nery Ruiz Arvizu, director de Asuntos Jurídicos del CEE, hace entrega del proyecto de iniciativa en Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado.
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Entre las propuestas establecidas en el proyecto se 
encuentran:

Se contempla que quienes aspiren a ser candidatos 
independientes no podrán integrar listas de 
fórmulas ni ser designados para ocupar cargos 
de elección por el principio de representación 
proporcional, cargos que se asignan a los partidos 
políticos en función de su porcentaje de votación; 
también se establece que los partidos no podrán 
registrar como candidatos a ciudadanos que 
hubiesen iniciado trámite para registrarse como 
candidato independiente, o hubiesen renunciado al 
registro obtenido.

Además de los requisitos de elegibilidad establecidos 
en la Constitución Política local, se propone que 
quienes aspiren a contender como candidato 
independiente deberá comunicar su aspiración 
al organismo electoral correspondiente a la 
demarcación electoral en la que pretenda competir, 
treinta días anteriores al del inicio del plazo para el 
registro de la candidatura a la que aspire.

Contar con el respaldo de por lo menos el tres 
por ciento de ciudadanos registrados en el padrón 
electoral de la demarcación en la que se pretenda 
contender, con corte al último día del año anterior 
al de la elección.

Presentación de una plataforma electoral que 
se difundirá durante la campaña electoral; la 
designación del responsable de organización y 
financiamiento y gasto de los recursos a utilizarse 
en la campaña electoral y la identificación de los 
colores y emblema que en su caso se pretendan 
utilizar durante la contienda electoral.

En esta propuesta de modificaciones a la codificación 
electoral, también se prevén los derechos y prerrogativas 
de los ciudadanos que logren obtener su registro 
como candidatos independientes, entre los cuales se 
contemplan de manera importante:

Acceder a financiamiento público y privado para 
realizar sus actividades tendientes a obtener el voto;

Acceso a los tiempos de radio y televisión en la etapa 
de campaña, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables y de los convenios establecidos 
con la autoridad electoral federal a ese efecto; 

Designar a representantes para actuar tanto ante 
los organismos electorales correspondientes como 
ante las mesas directivas de casillas.

Igualmente se establecen las obligaciones a las que estarán 
sujetos los candidatos independientes, entre ellas se incluyen: 

Sujetarse durante las campañas a los topes acordados para la 
elección de que se trate; 

Presentar informe de campaña en la forma y plazos previstos 
en la legislación electoral para su revisión y fiscalización 
correspondiente; 

Abstenerse de solicitar y recibir financiamiento de los partidos 
políticos, asociaciones o agrupaciones políticas, y de las 
personas que tienen prohibición para ello en los términos del 
Código Electoral y demás ordenamientos legales, así como 
recursos de procedencia ilícita; 

Abstenerse de difundir expresiones que denigren a las 
instituciones y partidos o calumnien a las personas.
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Finalmente en el proyecto de iniciativa de reforma al 

Código que presentó el CEE a la fracción parlamentaria 

del PRD, se prevé que los candidatos independientes 

serán sujetos de sanción por las infracciones cometidas 

a las normas electorales que les resulten aplicables, y 

se especifica las infracciones en que pueden incurrir, 

así como las sanciones que podrán imponerse, en su 

caso, las cuales consisten en amonestación, multa, y 

cancelación del registro.

En el documento se plantean los requisitos mínimos para 

contar con esta figura en Sonora, pero corresponderá 

al Legislativo el aprobar las adecuaciones necesarias 

para que los candidatos independientes tengan sus 

garantías establecidas en el Código Electoral para el 

Estado de Sonora.

El Presidente del CEE sostuvo una plática 
con la dirigencia del PRD en Sonora para 

comentar sobre la importancia de las 
candidaturas independientes en Sonora.

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 
presidente del CEE y Carlos Navarro López, 
coordinador del PRD en el Congreso del Estado.
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Experto en el tema habló de la 
importancia de regular esta figura en 

las legislaciones locales

Para orientar a la ciudadanía, partidos políticos y 
representantes populares sobre la relevancia de las 
candidaturas independientes, el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEE), invitó al Dr. César 
Iván Astudillo Reyes a impartir la conferencia magistral 
sobre Candidaturas Independientes.

Conocedor del tema, el doctor en derecho e investigador 
asociado “C” de tiempo completo en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló ante 
un auditorio diverso en el que estuvieron dirigentes 
de partidos, legisladores, consejeros electorales y 
ciudadanos en general escuchando su posición respecto 
de este tema.

A pesar de que la reforma constitucional a nivel federal 
sobre las candidaturas independientes aún tiene 
deficiencias, solo siete estados de la república la han 
adecuado a sus constituciones locales y el resto está en 
omisión legislativa al vencerse el plazo de un año para 
ese proceso, dijo el doctor Astudillo Reyes.
 
Recordó que las candidaturas independientes se 
regularon el 12 agosto de 2012, y se dio un plazo de 
un año a los estados de la república para adecuarlas 
a las constituciones locales, sin embargo, solo siete 
cumplieron en tiempo, por lo que los restantes 25 
incluyendo Sonora cayeron en esta  omisión.

En la conferencia, Astudillo Reyes, habló de la pertinencia, de 
que se comience a discutir el tema a la luz fundamentalmente 
tras los casos de Quintana Roo y Zacatecas que ya las pusieron 
en práctica en julio pasado, donde se dio oportunidad a 
los ciudadanos de contender especialmente en éste último 
donde ya ganó un candidato independiente, expuso.
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Dr. César Iván Astudillo Reyes
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Insistió en que los cambios 

constitucionales deben bajarse 

a los estados, porque a pesar de 

ciertas deficiencias los ciudadanos 

ya pueden contender por un cargo 

electoral sin ir de la mano de un 

partido político.

Previo a la conferencia dieron la 

bienvenida al Dr. Astudillo Reyes el 

Presidente del CEE, Mtro. Francisco 

Zavala Segura; el vocal del IFE 

Sonora, Mtro. Eduardo Trujillo 

Trujillo; y el diputado local del PRD, 

Carlos Navarro López, quien impulsa 

el Congreso del Estado la iniciativa 

elaborada por el CEE en ese sentido.

Consejeros electorales propietarios acompañan al conferencista

Mtro. Eduardo Manuel Trujillo, Dr. 
César Iván Astudillo Reyes, Mtro. 
Francisco Javier Zavala Segura y 
Dip. Carlos Navarro López.



12
W W W . C E E S O N O R A . O R G . M X

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), 
presentó la Memoria Electoral 2011 – 2012, documento que 
contiene una base estadística y descriptiva del pasado proceso 
electoral ordinario en Sonora.

Datos de tipo cualitativo y cuantitativo son los que contiene 
el documento, además en esta ocasión se puso a disposición 
también la Memoria Infantil, la cual de manera caricaturizada 
explica a niños, jóvenes y adultos como se desarrolló la elección.

Ante la presencia de los dirigentes estatales de los partidos 
políticos, diversas personalidades, medios de comunicación, 
ex consejeros y auxiliares electorales, los consejeros electorales 
propietarios del CEE difundieron la Memoria Electoral en la 
capital del Estado, el pasado 24 de septiembre.

Durante su participación en el evento el presidente del 
CEE, Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, comentó que 
el pasado proceso mostró un gran pluralismo, “con la 
participación de todos los partidos políticos acreditados 
ante el Consejo  y en el resultado de las elecciones, pues 
en la conformación del Congreso y en los ayuntamientos, 
se advierte la presencia de legisladores y autoridades 
municipales, surgidas de la mayoría de los partidos 
políticos contendientes”.  

“Quienes integramos el Consejo nos sentimos satisfechos 
al haber velado siempre por los principios de legalidad, 
imparcialidad, transparencia y certeza; por lo que 
agradecemos profundamente a todos los actores que 
intervinieron en el desarrollo de este proceso ordinario”, 
comentó.

Zavala Segura, hizo alusión que de los comicios del pasado 
1 de julio de 2012, en cuanto a los 72 ayuntamientos de 
Sonora se obtuvo que en 45 ganó el PAN, en 25 el PRI, 
en 1 ayuntamiento el PRD y en 1 la Alianza PRI – Verde.

Si tenemos memoria de lo ocurrido, estaremos en 
mayor posibilidad de avanzar en la consolidación 
de la función electoral en Sonora.
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Comentó que en aquellos casos en 
que se manifestó la inconformidad de 
los partidos políticos contendientes, 
se canalizó su desacuerdo al Tribunal 
Estatal Electoral, a la Sala Regional 
Guadalajara o a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, según cada caso; donde 
confirmaron casi en su totalidad  los 
datos dados a conocer inicialmente por 
el CEE.   

Quienes integramos el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
nos sentimos satisfechos al haber velado 
siempre por los principios de legalidad, 
imparcialidad, transparencia y certeza; 
por lo que agradecemos profundamente 
a todos los actores que intervinieron en 
el desarrollo de este proceso electoral 
ordinario 2011- 2012, externó.
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El documento de la Memoria Electoral 
2011- 2012 también fue presentado 
también en los municipios de mayor 
población en el estado, para lo cual se 
trasladó el personal necesario para poder 
llevar a cabo los eventos.

Las consejeras estatales electorales Lic. 
María del Carmen Arvizu Borquez y 
Lic. Marisol Cota Cajigas, acudieron en 
representación del órgano electoral a los 
municipios de Cajeme y Agua Prieta.

Por otra parte, los consejeros electorales Lic. Sara Blanco Moreno y el Ing. 
Fermín Chávéz Penúñuri, se trasladaron a los municipios de Nogales, San Luis 
Río Colorado y Empalme, atendiendo en este último a invitados del municipio 
de Guaymas. 

En la mayoría de las sedes se contó con la presencia de los presidentes 
municipales, quienes atendieron la invitación del Consejo, en la presentación 
del documento que formará parte de la historia electoral de nuestro estado.  

La Memoria Electoral 2011 -2012, pueden ser consultada en la página de 
internet del Consejo www.ceesonora.org.mx  donde está disponible la 
información cualitativa y cuantitativa; además de la Memoria Infantil.  

SEDES REGIONALES

Agua Prieta

NogalesEmpalme

Cajeme

San Luis Río Colorado
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La coordinación y el trabajo en equipo 
permite a las instituciones lograr y 
presentar buenos resultados a los 
ciudadanos, prueba de ello es que 
este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEE) entregó 
cuentas claras en el proceso 2011-
2012.

En esta etapa la participación de 
la ciudadanía, el diálogo con los 
comisionados y los dirigentes de los 
partidos políticos, nos permitió el logro 
de consensos para que las elecciones 
transcurrieran con tranquilidad y 
quienes no resultaron favorecidos en 
los votos quedaran conformes con los 
resultados, pues siempre nos basamos 
en los principios democrático que 
forman al Consejo Estatal como son: 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad.

Pero la labor del CEE no podría 
trascender y llegar a la ciudadanía 
de no ser por la participación de 
los medios de comunicación, con 
quienes los consejeros y el personal 
del órgano electoral hemos mantenido 
una excelente relación, que no ha 
estado exenta de cuestionamientos 
pues siempre hemos estado abiertos 
a los cuestionamientos, sin que estos 
interrumpan con la institucionalidad 
con la que se rige el organismo.

Durante el proceso 2011-2012 el CEE 
obtuvo su apellido de Participación 
Ciudadana lo cual, además de 
incrementar la carga de trabajo, 

nos obligó a emprender una tarea 
cuyos resultados se verán a mediano 
y largo plazo, pues el fomento de las 
herramientas de democracia directa es 
una tarea cuyos frutos apenas empiezan 
a cosecharse.

Para lograr resultados el personal de 
Participación Ciudadana ha emprendido 
la tarea de fomentar la democracia 
directa en los 72 municipios de Sonora, 
para ello han firmado convenios y dado 
pláticas al Gobierno del Estado, con 
Ayuntamientos, instituciones educativas, 
cámaras empresariales, organizaciones 
civiles y de vecinos, para que ellos a su 
vez bajen la información a la población.

En estas memorias podrán encontrar de 
manera detallada todo lo referente a la 
organización, desarrollo y realización del 
proceso electoral 2011-2012, el resultado 
de las elecciones en los 72 municipios y 
de los 21 distritos electorales, así como 
algunas innovaciones que aplicamos 
para eficientar la labor del CEE.

Para que el lector y los interesados en 
estos temas puedan digerir de una mejor 
manera toda la información, decidimos 
presentar por separado los datos 
generales del proceso y los resultados 
estadísticos, pero además dentro de las 
innovaciones y para fomentar la cultura 
de la participación ciudadana desde las 
primeras etapas de la formación de los 
futuros ciudadanos, acordamos presentar 
una memoria infantil, la cual de manera 
amena explica cómo se desarrolla un 
proceso electoral.

También se detalla cómo se desarrolló 
el proceso desde su arranque el 7 de 
octubre de 2011, hasta su conclusión 
el 10 de septiembre de 2012, como 
fue que se abrieron y equiparon 93 
oficinas electorales, para que el 1 de 
julio de 2012 se realizará la jornada 
electoral con tranquilidad, en la 
que se acreditó a 507 observadores 
electorales, se registraron 367 
periodistas, se instalaron 2 mil 159 
casillas ordinarias y 81 extraordinarias, 
participaran 8 mil 960 funcionarios 
de casillas, además se imprimieron 
3 millones 816 mil 324 boletas para 
diputados y ayuntamientos.

Como pueden observar el reto no fue 
fácil, pero la experiencia obtenida en 
otras elecciones nos permitió obtener 
los resultados que ahora permiten la 
integración del LX Legislatura local y 
los 72 Ayuntamientos.

Para quienes integramos este 
órgano electoral es un orgullo el 
haber enfrentado el reto de planear, 
organizar y ejecutar unas elecciones 
que privilegiaron el respeto, el diálogo, 
el acercamiento con las fuerzas 
políticas y la comunicación constante 
entre consejeros, lo que nos permite 
presentar a los ciudadanos estos 
resultados y además prepararnos 
para los nuevas metas.

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

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE
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En octubre el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), festejará sus primeros 20 años como 
institución, por lo que prepara una serie de festejos 
donde participarán personajes como Cuauhtémoc 
Cárdenas, Ernesto Ruffo Appel, Armando Fuentes 
Aguirre “Catón”, entre otros, informó Fermín Chávez 
Peñúñuri.

El consejero propietario y coordinador de los festejos 
por el vigésimo aniversario del órgano electoral, 
informó que las actividades se realizarán a partir de 
las 10:00 horas del 21 al 25 de octubre en el auditorio 
del Instituto Anglo Mexicano (INAM), de la capital de 
Sonora.

Chávez Peñúñuri expresó que el ciclo de conferencias 
inicia el lunes 21 de octubre con la participación del 
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Mientras que 
el martes 22, el conferencista será Armando Fuentes 
Aguirre “Catón”, y se tendrá la final del “Foro de 
Debate Político Juvenil” fomentado por el CEE, en su 
décima ocasión.

Para el miércoles 23 de octubre la conferencia será 
impartida por Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada 
presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y se 
realizará un Foro de Participación Ciudadana.

El jueves 24 el conferencista será el presidente del 
Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, 
ese mismo día pero a las 12:00 horas se realizará la 
reunión de la Asociación de Presidentes y Presidentas 
de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades 
Federativas del País.

En esta fecha además se hará la presentación de las 
urnas electrónicas, y se efectuará la final de la décima 
edición de la Muestra de Teatro Estudiantil  organizada 
por el CEE, y se tendrá el análisis de las obligaciones de 
transparencia y buenas prácticas en el uso de tecnologías 
de la información para la rendición de cuentas.

El viernes 25 a las 10:00 horas será el senador Ernesto 
Ruffo Appel,el conferencista invitado, mientras que a 
las 12:00 horas impartirá su conferencia el Dr. Flavio 
Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con estas actividades el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, festejará los primeros 20 años 
de la creación del órgano electoral sonorense, encargado 
de preparar, desarrollar y vigilar las elecciones locales en 
nuestro estado, además de promover la cultura política 
democrática, la educación cívica y ahora también los 
mecanismos de participación ciudadana.
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CICLO DE CONFERENCIAS DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

09:00 - 09:45 Horas
 

09:45 - 10:00 Horas

10:00 - 11:00  Horas

11:00 - 11:30 Horas

Registro.

Inauguración del Ciclo de Conferencias a cargo del Presidente del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Mensaje de bienvenida del consejero Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, 
Presidente de la Comisión para la Organización de los Festejos del Vigésimo 
Aniversario.

Conferencia impartida por: Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Tema libre. 
Moderador: Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 

Sesión de preguntas y respuestas.

Lunes 21 de octubre

09:30 - 10:00 Horas
 

10:00 - 11:00 Horas

11:00 - 11:30  Horas

11:30 - 12:00 Horas

12:00 - 12:15 Horas
 

12:15 - 15:00 Horas

Registro.

Conferencia impartida por: Lic. Armando Fuentes Aguirre “Catón”.

Tema: “Participación ciudadana por un México mejor”
Moderador: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.
 
Sesión de preguntas y respuestas.
 
Receso, Coffe Break.

Honores a la Bandera.

Final de Debate Político Juvenil.

Martes 22 de octubre

09:30 - 10:00 Horas

10:00 - 10:15  Horas

10:15 - 13:00 Horas
 

13:00 - 14:00 Horas

14:00 - 14:30 Horas

Registro

Honores a la Bandera.

Final de Muestra de Teatro Estudiantil.

Conferencia impartida por: Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. 
Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Tema: “Juzgar con perspectiva de género”
Moderadora: Lic. Sara Blanco Moreno.

Sesión de preguntas y respuestas.

Miércoles 23 de octubre

 09:30 - 10:00 Horas

10:00 - 11:00 Horas

11:00 - 11:30 Horas

11:30 - 12:00 Horas

12:00 - 13:00 Horas

13:00 - 13:30 Horas

13:30 - 14:00 Horas

Registro.

Conferencia impartida por: Lic. Ernesto Ruffo Appel.
Senador de la República.

Tema: “Democracia ciudadana en México a partir de 1989 hasta nuestros días”
Moderadora: Lic. Marisol Cota Cajigas.

Sesión de preguntas y respuestas.

Receso, Coffe Break.

Conferencia impartida por: Dr. Flavio Galván Rivera.
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tema: “Instituto Nacional de Elecciones, ¿Extinción o fortalecimiento de 
los Institutos Electorales Locales?”
Moderador: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

Sesión de preguntas y respuestas.

Clausura del Ciclo de Conferencias por el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana.

Viernes 25 de octubre

09:30 - 10:00 Horas 
 

10:00 - 12:00 Horas

12:00 - 12:30 Horas

12:30 - 13:30 Horas

Registro

Foro de Participación Ciudadana

Receso, Coffe Break.

Conferencia impartida por: Dr. Luis Carlos Ugalde.
ExPresidente del Instituto Federal Electoral.

Tema: “Retos de la democracia en México”
Moderadora: Lic. María del Carmen Arvizu Borquez.

Sesión de preguntas y respuestas.

Jueves  24 de octubre

13:30 - 14:00 Horas

Instituto Anglo Mexicano (INAM)
Periférico Poniente #98, Colonia Palmar del Sol, Hermosillo, Sonora.

Sede del Ciclo de Conferencias:
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Se busca darle al ciudadano la oportunidad de 
participar activamente en el desarrollo de sus regiones

EMPALME
AYUNTAMIENTO PIONERO 
EN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

El Ayuntamiento de Empalme se convirtió en el pionero en materia de 
participación ciudadana, al signar un convenio de colaboración en la 
materia con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE).

Dicho acuerdo fue firmado el pasado 30 de septiembre, en el que 
fungieron como testigos los consejeros Lic. Sara Blanco Moreno, 
Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, el alcalde de Empalme M.V.Z. Héctor 
Moisés Laguna Torres, y su homólogo de Guaymas, Lic. Otto Guillermo 
Claussen Iberri.

El director ejecutivo de Fomento y Participación Ciudadana, Mtro. 
Juan Francisco Figueroa Enciso, destacó el interés que han puesto los 
presidentes de ambos municipios para lograr llevar las herramientas de 
democracia directa a los ayuntamientos que presiden.

“En su momento, cuando ambos fueron diputados locales impulsaron 
la Ley de Participación Ciudadana, ahora como alcaldes los dos también 
impulsan en sus respectivos municipios los mecanismos para darle al 
ciudadano la oportunidad de participar activamente en el desarrollo de 
sus regiones”, destacó Figueroa Enciso.

La participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos de nuestro 
estado y una oportunidad histórica de intervenir y colaborar, individual 
o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno.

El CEE tiene las atribuciones de organizar, realizar y vigilar el correcto 
desarrollo de los procesos de plebiscito y referéndum, conforme 
lo dispuesto por la ley, así como promover y fomentar los demás 
mecanismos de participación ciudadana, como son la consulta vecinal, 
consulta popular, presupuesto participativo, agencias de desarrollo 
local y comités de participación ciudadana.
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Mtro. Juan Figueroa, director de Participación Ciudadana del CEE; M.V.Z. Héctor Moisés Laguna, alcalde de Empalme; 
Lic. Sara Blanco Moreno, consejera; Ing. Fermín Chávez, consejero y Lic. Otto Claussen, alcalde de Guaymas.  

Firma de convenio en materia de participación ciudadana
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Consejeros Electorales les agradezco la alta distinción concedida por 
el trabajo colegiado realizado; a los comisionados de los partidos 
políticos por su participación y observaciones realizadas en muchas de 
las sesiones del Pleno, a los funcionarios y al personal administrativo 
por su profesionalismo, a todos Ustedes muchas gracias.

Ante unos ciudadanos cada vez mejor organizados y con los 
novedosos instrumentos contemplados en la Ley de Participación 
Ciudadana, es imperativo que este organismo se mantenga siempre 
a la vanguardia dentro de la esfera de su competencia, para ello 
se requiere de una autoridad electoral mejor capacitada, que esté 
en condiciones de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos políticos, ello nos obliga y nos compromete a fortalecernos 
como institución, a contar con funcionarios electorales mejor 

PRESENTA ZAVALA SEGURA
INFORME DE ACTIVIDADES
A dos años al frente del órgano electoral sonorense. 

A continuación se presenta el resumen 
que presentó el presidente del CEE, 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, al 
Pleno del CEE con motivo del informe de 
actividades por el período 2011 -2013:



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

21

Firmamos diversos convenios de colaboración entre los 
que me permito mencionar los celebrados con: El Instituto 
Federal Electoral, la Contraloría General del Estado para 
implementar el programa de blindaje electoral, con 
la Secretaría de Educación y Cultura, con el Instituto 
Sonorense de Cultura, con los Ayuntamientos del Estado 
con el fin de acordar las reglas generales de colocación 
y fijación de propaganda electoral, con el Colegio de 
Notarios del Estado de Sonora y recientemente con el 
Instituto de Transparencia Informativa.

Se aprobó el primer registro de la Asociación Política 
Estatal denominada “Actitud Ciudadana Sonora”.

Aprobamos en el Pleno la creación de la Comisión 
Ordinaria de Fomento y Participación Ciudadana. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Participación 
Ciudadana, este organismo electoral es autoridad y está 
facultado para realizar Plebiscitos y Referéndum, así 
como brindar asesoría en los demás instrumentos tales 
como; Iniciativa Popular, Consulta Vecinal, Consulta 
Popular, Presupuesto Participativo, Agencias de 
Desarrollo Local y Comités de Participación Ciudadana.

Con la finalidad de dar a conocer los instrumentos de 
Participación Ciudadana, capacitamos y asesoramos 
en la conformación de Agencias de Desarrollo Local a 
integrantes de diferentes Cámaras como: la CANACO, 
COPARMEX, CANACOPE y CANACINTRA, así mismo, 
asesoramos y capacitamos en una primera etapa a 
11 Ayuntamientos del Estado, para que impulsen los 
instrumentos de participación ciudadana que son de su 
competencia, de igual manera a diversas instituciones 
de educación superior y media superior, así como a 
ciudadanos de diferentes poblados del Estado.

Establecimos el Comité de Actualizaciones en Materia 
de Transparencia de este órgano electoral con el fin de 
garantizar las obligaciones y la rendición de cuentas 
establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora, así como en los Lineamientos 
emitidos por el Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora.

Presentamos ante el H. Congreso del Estado de Sonora 
dos Iniciativas de Ley, la primera para modificar la 
denominación del Consejo Estatal Electoral del Estado 
de Sonora a Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y la segunda en materia de Candidaturas 
Independientes.

Instrumentamos el Programa de Actualización de 
Inventarios, lo que permitió organizar, clasificar y 
depurar el catálogo de bienes muebles existentes, esto 
en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad y a 
los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), con la finalidad de 
reflejar la situación patrimonial real de este organismo 
electoral.

capacitados en la conformación de los Consejos Distritales 
y Municipales y por supuesto de los integrantes de las 
Mesas Directivas de Casillas, con el fin de garantizar el 
sufragio de los ciudadanos a través de elecciones apegadas 
a los principios rectores de nuestro organismo, como los 
son; la certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad, así, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana seguirá siendo 
garante de la elección.

Como es de su conocimiento fuimos designados por el 
H. Congreso del Estado como Consejeros Electorales 
Propietarios con una duración de dos períodos electorales, 
tomando protesta ante ese órgano legislativo el día 8 de 
agosto del año 2011. Esta designación quedo sin efecto con 
motivo de la resolución dictada el día 21 de septiembre del 
2011 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro del expediente número SUP-
JDC-4984/2011 y sus acumulados.

El día 2 de noviembre del 2011 la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación dictó resolución, designándonos 
como Consejeros Electorales Propietarios, rindiendo la 
protesta de ley ante el H. Congreso del Estado de Sonora el 
día 8 de noviembre del mismo año.

Derivada de las resoluciones anteriores tuve el honor y el 
privilegio de que mis compañeros Consejeros Electorales 
me eligieran como Presidente de este órgano electoral, 
durante el período comprendido del 11 de agosto al 22 de 
septiembre del 2011 y del 10 de noviembre del 2011 a la 
fecha.

Durante el período de mi gestión realizamos diversos 
eventos, acciones o actividades, entre las cuales me permito 
destacar, entre otras, las siguientes:

La creación en el año 2011 del Órgano de Control 
Interno, permitió a este organismo electoral estar 
permanentemente auditando a sus unidades 
administrativas, reflejándose en la disminución de las 
observaciones, ya que en el año 2012 fueron 18 las 
observaciones efectuadas por el ISAF y a pesar de estar 
en pleno proceso electoral a la fecha solo queda 1 en 
proceso de solventación.

Organizamos dos procesos electorales: 1).-El ordinario 
2011-2012 en el cual se eligió a las fórmulas de Diputados 
por el principio de mayoría relativa de los 21 Distritos 
Locales y la renovación de los 72 Ayuntamientos del 
Estado; 2).- El extraordinario 2013 relativo a la elección 
de la fórmula de diputados, propietario y suplente, en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, Municipio de Cajeme, Sonora.

Celebramos 72 sesiones del Pleno del Consejo Estatal, 
en las que se aprobaron 317 Acuerdos.
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Con respecto a lo contencioso electoral, durante el período 
comprendido entre agosto del 2011 a septiembre de 2013 
atendimos diversos impugnaciones, conforme a lo siguiente: 
1.- Atendimos 73 Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral; 2.- Se presentaron 17 Recursos de Apelación; 3.- 
Atendimos 24 Recursos de Revisión; 4.- Se presentaron 
26 Juicios de Revisión Constitucional y 5.- Se recibieron 57 
escritos de Juicios para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano.

Con respecto a las solicitudes de información pública 
presentadas a través de la Unidad de Enlace de este organismo, 
en el año 2011 atendimos 34 solicitudes, en el año 2012 
fueron 105 solicitudes y en este 2013 a la fecha llevamos 35 
solicitudes atendidas.

Derivado de las nuevas atribuciones que tiene el Consejo 
en materia de participación ciudadana, implementamos un 
cambio en la imagen, este cambio consistió en comunicar 
a la ciudadanía las principales funciones de este organismo, 
modificando entre otros su logotipo y colores institucionales. 
Para posicionar la nueva imagen, se promocionó en revistas, 
radio y televisión, espectaculares, pantallas electrónicas, 
publicidad móvil en camiones urbanos y taxis, en las redes 
sociales, además de los portales de Internet.

Con la finalidad de estar a la vanguardia en el uso de 
tecnología, el aprovechamiento de las herramientas modernas 
y la difusión de la información, realizamos varios proyectos 
muy importantes que permiten al Consejo poner a disposición 
de la ciudadanía la información generada en los procesos 
electorales y en todas aquellas actividades desarrolladas para 
la difusión de los valores democráticos y de participación 
ciudadana.

Organizamos diferentes cursos de capacitación, entre los 
cuales me permito mencionar las impartidas por personal de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre 
otros. De igual manera se impartió el Diplomado “Sobre la 
Reforma a la Ley del Trabajo desde la Perspectiva Constitucional 
de Derechos Humanos. 

Por otra parte organizamos una serie de conferencias 
magistrales, siendo las más recientes las denominadas 
“Candidaturas Independientes”, “Implicaciones de la Reforma 
a la Ley de Amparo”, “Sistemas de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral causales de Nulidad de Votación y Elección”, 
entre otras. Conjuntamente con el Colegio de Abogados 
realizamos la “Semana Académica del Abogado”, en la que se 
trataron temas como 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.

El futuro nos ofrece la amplia posibilidad de consolidar la 
organización de los procesos electorales, utilicemos los novedosos 
instrumentos institucionales y ciudadanas contenidos en la Ley 
de Participación Ciudadana, hagamos de ellas nuestras mejores 
herramientas, hagamos valer la frase “La Democracia, es Misión 
de Todos”, muchas gracias.
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PRESENTAN INFORMES DE COMISIÓN
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

De acuerdo a lo establecido en el 
Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en sus artículos 86 

y 94, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana funciona en 
Pleno y en comisiones ordinarias, las 
cuales son: 

Comisión de Fiscalización, Comisión 
de Monitoreo de Medios Masivos 
de Comunicación, Comisión de 
Organización y Capacitación 
Electoral y la Comisión de 
Administración.

Cada comisión ordinaria está integrada 
por tres consejeros propietarios 
designados por el Pleno. Cada una elige 
de entre sus miembros al presidente 
de la misma, los cuales durarán en su 
encargo dos años, sin que puedan ser 
reelectos. 

En sesión de Pleno del CEE, del pasado 
9 de octubre, los consejeros electorales 
Marisol Cota Cajigas, Sara Blanco 

Moreno, María del Carmen Arvizu 
Borquez y Fermín Chávez Peñúnuri, 
presentaron el informe de actividades 
por el período 2011- 2013 de la 
comisión que les correspondió presidir 
a cada uno.

En el uso de la voz, la consejera 
Marisol Cota Cajigas, presidenta de 
la Comisión de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación agradeció 
el apoyo brindado hacia su trabajo 
al frente de la Comisión por parte de 
los trabajadores del Consejo. Además 
comentó que estos dos años fueron de 
gran aportación y aprendizaje.
Por su parte, Sarta Blanco Moreno, 
presidenta de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, 
agradeció la oportunidad brindada 
de colaborar en la preparación 
de la elección ordinaria de 2012 
y extraordinaria del Distrito XVII; 
además el haber estado en contacto 
con los jóvenes al difundir e impulsar 
los valores democráticos, a través de 

actividades de educación cívica. 
El presidente de la Comisión de 
Administración, Fermín Chávez 
Peñúñuri, dijo que trabajó siempre 
por la transparencia de los recursos. 
Destacó que el CEE es uno de los 
primeros órganos electorales del país 
en ingresar al sistema nacional de 
contabilidad gubernamental.

La consejera María del Carmen Arvizu 
Bórquez, presidenta de la Comisión 
de Fiscalización, comentó sobre el 
gran compromiso mostrado por 
los comisionados de los institutos 
políticos representados en el Consejo 
por su buena disposición para sacar 
adelante las auditorías, siempre 
apegada los artículos de la ley y del 
Código vigente.

Si deseas saber más sobre el trabajo 
realizado por las comisiones ordinarias 
del CEE en el período 2011- 2013 
consulta los respectivos informes en 
www.ceesonora.org.mx 
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El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), destruyó el material y 
documentación electoral sin utilidad legal 
usado en el proceso electoral extraordinario, 
en el cual se eligió a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro.

Sara Blanco Moreno, consejera propietaria y 
presidenta de la Comisión de Organización y 
Logística  Electoral, comentó que el material 
destruido, el pasado 28 de agosto, consistió 
en: 

1 Caja de listado nominal de exhibición y 
su respectivo ejemplar de reposición, dos 
tantos del mes de Febrero y dos juegos más 
del mes de Abril.

3 Cajas con cuadernillos de la lista nominal 
con fotografía, un tanto que fue utilizada 
en la jornada electoral del 7 de julio pasado 
y dos más que no se utilizaron.      

8 Cajas con boletas electorales utilizadas e 
inutilizadas con sus respectivos talonarios.

3 Cajas con fotocopias de actas, hojas 
de incidentes, formatos, manuales de 
capacitación y sobres para las distintas 
actas utilizadas.

La destrucción del material se realizó en la recicladora REFECO, 
ubicada en el parque industrial, como resultado de los trabajos de 
extracción, organización, clasificación y depuración de los expedientes 
de casilla contenidos en los paquetes electorales del proceso electoral 
extraordinario.

Cabe mencionar que el pasado 17 de julio el Pleno del CEE, declaró 
concluido el proceso electoral extraordinario del Distrito XVII, por 
lo que facultó al personal de la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral del CEE a destruir las boletas y demás 
documentación electoral sin utilidad legal utilizada en el Consejo 
Distrital para ser destruida luego de un proceso de depuración. 

MATERIAL DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
DESTRUYE CEE

Consistente en documentación sin utilidad legal.



El conocer y comprender la información electoral es fundamental 

para los estudiosos de los comportamientos sociales; teniendo 

herramientas útiles y de fácil acceso permite que se puedan 

prever y modificar ciertas tendencias en el comportamiento de 

los ciudadanos.

El Sistema Geográfico Electoral (SGE), es una nueva herramienta 

que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

(CEE), ofrece para consultar la información generada durante el 

proceso electoral 2011-2012.

La Subdirección de Informática desarrolló una aplicación web 

que al utilizar tecnología de Google Maps, permite mostrar la 

información electoral de forma geo-referenciada, lo cual facilita 

al usuario el ubicar un área geográfica y comprender los datos 

presentados.

Nueva herramienta de información que el 
CEE pone a disposición de la ciudadanía. 

El SGE integra tres  formas de mostrar 
los datos:

Cartográfica.

Gráfica de barras.

Tabla de datos.

El objeto principal de esta novedosa herramienta 
es proporcionar de manera cuantitativa al 
ciudadano interesado toda la información de 
los actores que intervienen en la organización 
de un proceso electoral y por supuesto, sus 
resultados. Los datos se ofrecen desagregados a 
nivel sección, municipio y distrito local electoral.

¿QUÉ PUEDE CONSULTAR EN EL SGE?

Resultados Electorales.

Candidatos Registrados.

Representantes de partidos políticos.

Integración de la lista nominal.

Participación ciudadana por rangos de edad 
y género.

Integración de las mesas directivas de casilla.

Observadores electorales.
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