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El ejercicio actual de la política precisa de canales de comunicación 

inmediatos con la ciudadanía, es por ello que el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), utiliza las nuevas 

herramientas tecnológicas en el ciberespacio a fin de atender las 

demandas de la población. 

Para darnos cuenta del acelerado avance en la utilización de las 

redes sociales en México, mostramos un estudio de la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI), a mayo del 2013, el cual indica 

que el 90% de los internautas mexicanos están conectados en 

alguna red social. 

La más popular de las redes es Facebook; en segundo lugar, entre 

empresas, es Twitter y entre internautas es Youtube. 

Existe un comportamiento armónico entre las redes sociales más 

populares, los usuarios y aquellas que reciben mayor atención de 

las instituciones para sus actividades promocionales.

Facebook

Youtube

Twitter

Google+

Hi5

RED SOCIAL ACCEDE DESDE
SMARTPHONE (%)

45

26

51

24

7

ACCEDE DIARIO (%)

87

75

67

41

9

INTERNAUTAS
MEXICANOS (%)

90

60

56

37

25

Estos nuevos esquemas innovadores de comunicación interpersonal 

están revolucionando  una  dinámica  nueva entre instituciones y 

ciudadanos, es por ello que el CEE se suma a estas herramientas 

de comunicación al participar activamente en las siguientes redes 

sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Google+.

A partir del 16 de octubre pasado trasmitimos en directo todas 

las sesiones del Consejo a través de Google Hangouts, las cuales 

quedan grabadas para su posterior reproducción en el canal de 

YouTube del CEE.

Si quieres ser parte de nuestra comunidad en redes sociales y 

participar activamente en la democracia del estado de Sonora, 

ponemos a tu disposición los siguientes vínculos de nuestras redes 

sociales:

ELCEE
EN LAS

REDES
SOCIALES

facebook.com/cee.sonora

twitter.com/CEE_Sonora

youtube.com/ConsejoElectoralSon

www.ceesonora.org.mx
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E D I TO R I A L

Lic. Sara Blanco Moreno
Consejera Presidenta.

P ara quienes integramos el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana (CEE), el nombramiento 
de una nueva presidencia por dos años, significa una 

etapa que vendrá a retomar el buen trabajo que hasta el día 
de hoy se ha realizado.

El haber participado en la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral nos dejó grandes enseñanzas en lo 
personal, pues nos permitió el logro de nuevas experiencias 
que nos servirán para la realización de las elecciones del 
2015 que se avecinan, en particular la de la Gubernatura 
del Estado.

Una de las experiencias a las que nos referimos fue la elección 
extraordinaria del Distrito XVII Obregón Centro, realizada el 
pasado 7 de julio del año en curso. 

También nos permitió la oportunidad de organizar los festejos 
por el XX aniversario del CEE, en cuyo marco se ofreció a la 

ciudadanía una serie de conferencias con expositores de la 
talla del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y del expresidente del 
IFE, Dr. Luis Carlos Ugalde.

También participaron en nuestros festejos el Magistrado de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Dr. Flavio Galván Rivera y la Magistrada 
de la Sala Regional Guadalajara del TEFPJF, Mónica Arelí 
Soto Fregoso.

Además del periodista y escritor Armando Fuentes Aguirre 
“Catón”; así como del Dr. Carlos Humberto Gadsden 
Carrasco, secretario Ejecutivo de la Fundación Internacional 
para el Desarrollo de los Gobiernos Confiables.

Otra actividad a realizar es la renovación parcial del CEE 
en el próximo año 2014, pues los consejeros propietarios 
Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y la Lic. Marisol Cota Cajigas, 
además de los suplentes Lic. Francisco Córdova Romero y 
Lic. María Dolores Carvajal Granillo, están por concluir su 
encargo.

Al sumarse los nuevos integrantes del Consejo, de 
inmediato se integrarán a las comisiones que prepararán 
el proceso electoral del 2015, pues el ritmo de trabajo 
que hemos impreso a la institución no debe de bajar, al 
contrario cada día innovamos, mejorando así las funciones 
de cada departamento.

Este 2014 también será significativo, pues arrancaremos 
los foros de consulta para reformar el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por lo que visitaremos los 
principales municipios de la Entidad para conocer de viva 
voz la propuesta que los ciudadanos aportarán.

Dichas propuestas serán presentadas al Congreso del 
Estado, para que a su vez los legisladores las analicen, 
aprueben y posteriormente sean publicadas en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado para que puedan entrar 
en vigor.

El fomento y promoción de la participación ciudadana es 
una de las obligaciones que el CEE tiene con los sonorenses, 
y para reafirmar este compromiso fue que presentamos 
al Poder Legislativo, el proyecto sobre las candidaturas 
independientes, las cuales podrían ser una realidad en el 
2015.

Como pueden ver el Consejo se debe al ciudadano y es 
por él, que buscamos mejorar la organización y realización 
de los procesos electorales, además de fortalecer la vida 
democrática de Sonora con el fomento y apoyo a los 
programas de las direcciones de Capacitación y la de 
Participación Ciudadana, además de la transparencia en el 
ejercicio de nuestra labor.
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Emite CEE
convocatoria para su

 renovación parcial

El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEE),  aprobó 
el pasado 30 de octubre la emisión de 

la convocatoria para la designación de dos 
consejeros electorales propietarios e igual 
número de suplentes, para la renovación 
parcial del órgano electoral. 

Lo anterior, en virtud de que el Congreso 
del Estado designó para dos procesos 
electorales, a los ciudadanos Fermín Chávez 
Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas para 
ocupar el cargo de consejeros electorales 
propietarios y a Francisco Córdova Romero 
y María Dolores Carvajal Granillo como 
consejeros suplentes comunes por el mismo 
periodo.

Los citados integrantes del cuerpo colegiado 
concluirán su encargo, luego de haber 
participado en la organización de los 
procesos electorales 2008-2009 y 2011-
2012.  

Con el fin de materializar la renovación 
parcial del Consejo, en cuya designación 
se observarán los principios de paridad y 
alternancia de género, se requiere nombrar 
a dos consejeros electorales propietarios 
del género masculino y dos consejeros 
electorales suplentes comunes del género 
femenino, quienes durarán en el cargo 
un par de procesos electorales ordinarios 
sucesivos.

Se requiere nombrar a dos consejeros electorales 
propietarios del género masculino y dos consejeros 
electorales suplentes del género femenino.

El Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en su artículo 88 establece 
que en el doceavo mes previo al 
inicio del proceso electoral ordinario 
correspondiente, el Consejo emitirá 
la convocatoria para su renovación 
parcial dirigida a los ciudadanos 
residentes en la entidad, a efecto de 
que se presenten como aspirantes a 
integrar el órgano electoral. 

Quienes aspiren a integrar el CEE, 
deberán presentar solicitud de 
registro ante el propio Consejo, 
dentro de un plazo de 30 días 
hábiles, cuyo término es a las 23:59 
horas del 13 de diciembre del 
presente año. 

El formato de solicitud y la 
convocatoria completa esta a 
disposición de los interesados 
en la página de internet www.
ceesonora.org.mx y en oficialía 
de partes de este Consejo. Las 
solicitudes se reciben de lunes 
a viernes dentro del horario 
comprendido de las 8:00 a las 15:00 
horas, a excepción del último día.  

Una vez concluido el plazo para 
la presentación de solicitudes de 
registro, el Consejo Estatal por 
medio de la Comisión Especial, con 

el auxilio de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos de este Consejo, 
examinará en forma objetiva e 
imparcial los expedientes integrados 
de cada aspirante, lo que deberá 
ocurrir en un plazo que no excederá 
de un mes a partir de la fecha en que 
concluya el plazo para el registro.

Para el examen de los expedientes 
de los aspirantes, la Comisión 
antes citada, emitirá un dictamen 
que remitirá para su consideración 
al Pleno de este Consejo, el cual 
una vez que lo apruebe acordará 
el envío al H. Congreso del Estado 
de Sonora de las solicitudes 
que cumplan con los requisitos 
considerados en la convocatoria 
y en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, comunicando 
por escrito a los interesados que no 
hayan sido enlistados, los motivos y 
fundamento de ello. 

De conformidad con el artículo 
88, fracción cuarta, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 
el H. Congreso del Estado deberá 
designar a los dos consejeros 
electorales propietarios y los dos 
consejeros electorales suplentes 
comunes a más tardar en junio de 
2014. 
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D el 21 al 25 de octubre 
pasado se realizaron los 
festejos para conmemorar 

el  vigésimo aniversario del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, (CEE). 

En el acto inaugural de los festejos 
la Consejera Presidente del CEE, 
Lic. Sara Blanco Moreno comentó 
que los eventos para conmemorar 
el aniversario es, entre otras cosas, 
dar a conocer a la ciudadanía 
que el Consejo no se circunscribe 
únicamente al cumplimiento de sus 
responsabilidades constitucionales 
y legales en la organización y en 
la administración de los procesos 
electorales.

En efecto, dijo, no podemos seguir 
viendo a la institución restringida 
solo al espacio electoral; también a 
ella le corresponde otros roles, como 

el de la promoción y difusión de la 
educación cívica y ahora también 
el de la participación ciudadana, 
en el marco de una cultura política 
democrática que nos permita vivir en 
una sociedad más armónica.

“Para quienes integramos este 
órgano electoral es un orgullo estar 
celebrando este aniversario para 
lo cual reconocemos la gran labor 
realizada por todos quienes a lo 
largo de su historia han contribuido 
en su consolidación; pues con cada 
elección damos certeza al ciudadano 
de que su voto cuenta y le permite 
elegir a quien lo representa”, 
aseveró.

Por su parte, el consejero electoral 
Fermín Chávez Peñúñuri, presidente 
de la comisión especial para los 
festejos del CEE, agradeció a los 
ciudadanos presentes, por ser 

partícipes de los festejos del órgano 
electoral, pues “es precisamente por 
ellos y para ellos que el Consejo fue 
creado y, es por el ciudadano que 
cada día buscamos mejorar nuestro 
quehacer”.
 
En la función social de orientar y 
formar a la ciudadanía en el marco 
de una cultura política democrática, 
es la razón por la cual el CEE se 
dio a la tarea de organizar esta 
semana de conferencias, cuyos 
expositores brindaron un cúmulo de 
conocimientos y experiencias a los 
asistentes.  

La sede de los eventos 
conmemorativos del vigésimo 
aniversario del CEE, fue el auditorio 
del Instituto Anglo-Mexicano 
(INAM), y pudieron ser vistos en vivo 
a través de la página de internet 
www.ceesonora.org.mx.

DOS DÉCADAS CONTRIBUYENDO CON LA
DEMOCRACIA EN SONORA
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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Durante su conferencia, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
habló de su experiencia en las elecciones presidenciales de 1988, la 
cual describió como un hecho que produjo una toma de conciencia 
general en la ciudadanía, de que al participar y votar era posible 
cambiar las realidades políticas y sociales.

“La elección de 1988, a pesar del fraude, provocó, sobre todo con 
las intensas movilizaciones populares, una amplia y firme toma de 
conciencia entre la población, respecto a la participación ciudadana 
en la vida pública y el voto hacían posible el cambio”.

“Este primer impulso ha llevado, hasta ahora, a la alternancia y al 
fin del régimen de partido de Estado. Se requiere sin embargo, de 
nuevos esfuerzos para llegar a un sistema político y a una convivencia 
social que puedan calificarse de íntegramente democráticos”.

El Ing. Cárdenas consideró, entre los temas pendiente en el terreno 
electoral, el garantizar que el dinero ilegal no entre más en los 
procesos electorales, cuya solución desde su punto de vista sería a 
través de una sólida educación cívica en la ciudadanía, la elevación 
sostenida de los niveles de vida, la estabilidad en el empleo formal, 
una justicia recta, la erradicación del clientelismo y el corporativismo 
en los partidos políticos y organizaciones sociales.

“Otras cuestiones que hay que discutir son: la segunda vuelta, 
reelección de autoridades municipales y legisladores, eliminación 
de la representación proporcional en el Senado, si un instituto 
nacional sustituye a los estatales electorales, la popularmente 
llamada ley chapulín, etcétera, pero si resolvemos los del dinero 
socio, lo demás será menos difícil e iríamos ya de gane”, apuntó.
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El periodista y escritor mexicano Armando Fuentes Aguirre 
mejor conocido como  “Catón”, estuvo como invitado el 
22 de octubre en el ciclo de conferencias.
 
El maestro en Lengua y Literatura, famoso por el humor 
que maneja a diario en la columna “De política y cosas 
peores”, publicada en los periódicos de mayor circulación 
en el país,  habló de varias anécdotas que mantuvo 
entretenido al público asistente.

En referencia la reforma política, en especial a la posible 
desaparición de los organismos electorales locales, 
el conferencista lo consideró “como una verdadera 
aberración que atenta contra la autonomía de los 
estados”. 

“De Sonora y los sonorenses hemos recibido los mexicanos 
muchas veces ejemplos valiosos de democracia, luchen 
ustedes por la preservación de este consejo cuyo 
aniversario celebramos”, comentó. 

Armando Fuentes Aguirre 
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La magistrada presidente de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, 
estuvo como invitada el 23 de octubre en el ciclo de 
conferencias organizado con motivo del  vigésimo 
aniversario. 

La licenciada en Derecho quien, a partir del 7 de 
marzo de 2013, fue designada por el Senado de 
la República, a propuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, como Magistrada Regional del 
TEPJF, es la primera mujer que integra y preside la 
Sala Guadalajara.

Durante su intervención en la conferencia titulada: 
“Juzgar con perspectiva de género”, Soto Fregoso 
comentó que la sociedad democrática demanda 
impartidores de justicia comprometidos con el 
derecho a la igualdad. 

“Quienes impartimos justicia en el ámbito electoral 
podemos traducir los tratados en realidades para las 
personas en situación de desventaja -dijo- porque 
así lo exige el nuevo orden constitucional mexicano 
derivado de las reformas de derechos humanos, así 
como el control de convencionalidad”.

La magistrada presidente de la Sala Regional 
Guadalajara habló de la importancia de la perspectiva 
de género, pues permite incidir de manera directa 
en una representación política plural, exenta de 
discriminación y de restricciones injustificadas.

Magistrada Mónica Aralí 
Soto Fregoso 

Luis Carlos Ugalde

El ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos 
Ugalde estuvo el día 24 de octubre como conferencista en la 
semana de los festejos. 

El doctor en Administración Pública y en Ciencia Política, 
impartió la conferencia titulada: “Los retos de la democracia en 
México”, donde fungió como moderadora la consejera María 
del Carmen Arvizu Bórquez, en la cual el expositor abordó 
desde de su punto de vista, el problema del frágil estado de 
derecho que se vive actualmente en nuestro País.

El conferencista reflexionó sobre el argumento de que 
actualmente en México tenemos más pluralidad, alternancia 
y transparencia de las autoridades electorales, pero existe un 
problema de desencanto entre la ciudadanía. 

Luis Carlos Ugalde cuestionó el por qué la democracia no está 
contribuyendo a tener gobiernos más íntegros, honestos y 
eficaces, bajo el argumento de que el problema en el País es 
que no se tiene un estado de derecho sólido y una cultura de 
la legalidad universal.

“Cuando tienes una democracia que se cimenta en un 
estado de derecho frágil y gelatinoso, esa se convierte en una 
democracia clientelista, parcial, incompleta y con altos niveles 
de corrupción y ese creo es el gran problema de la democracia 
mexicana, el hecho de que se construyó sobre un estado de 
derecho frágil y fragmentado. Mientras no se resuelva ese 
problema la democracia va estar funcionando a medias”, 
comentó. 
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Magdo. Flavio Galván Rivera

Con la participación del magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
(TEPJF) Flavio Galván Rivera, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (CEE), dio por concluido, el pasado 
25 de octubre, el ciclo de conferencias por la conmemoración 
del vigésimo aniversario de la creación del órgano electoral 
sonorense. 

El magistrado dictó la conferencia “Instituto Nacional de 
Elecciones, ¿Extinción o fortalecimiento de los institutos 
electorales locales?”, en la cual comentó que México ha 
tomado la decisión de ser una república democrática, 
representativa laica y federal constituida por estados libres 
y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior sin 
que sus constituciones ni leyes puedan contradecir el pacto 
federal, pero reservándose permanentemente todas las 
facultades que no han sido concedidas a los poderes de la 
unión.  

El también autor del libro: “Derecho Procesal Electoral 
Mexicano”, comentó su desacuerdo ante la posibilidad de 
la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, “para 
mí el único camino que queda es el fortalecimiento de los 
institutos electorales, de los tribunales electorales tanto 
federales como locales; espero que quienes tienen el poder 
de decidir, de hacer las reformas a la constitución, de hacer 
la leyes y reformarlas asuman un camino por esa dirección”.
 
Hemos avanzado, dijo, en la democracia política, nos falta 
avanzar en la democracia económica y en la democracia 
social para poder vivir en una auténtica democracia integral. 

El Magistrado de la Sala Superior comentó que el Tribunal 
Electoral, el Instituto Federal Electoral, la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales, lo partidos políticos 
y los ciudadanos, debieran constituir el poder electoral, lo 
cuales tengan autonomía y no dependan de ninguno de los 
tres poderes. 

La Consejera Presidenta del CEE, Lic. Sara Blanco 
Moreno,  agradeció al público asistente a los eventos 
realizados y los invitó a seguir participando en todas 
las actividades organizadas por el órgano electoral, 
cuyo único fin es el de forjar ciudadanos mejor 
informados en los asuntos públicos  e interesados en 
consolidar una cultura democrática en Sonora.  

Agradeció a todas las personalidades que 
compartieron sus experiencias en la materia político 
electoral, como el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, los 
magistrados Flavio Galván Rivera y Mónica Aralí Soto 
Fregoso, el Dr. Luis Carlos Ugalde y al Lic. Armando 
Fuentes Aguirre “Catón”.      

También dentro de esta semana del 21 al 25 de 
octubre, se organizó un foro sobre participación 
ciudadana, además la final de la décima edición del 
foro de debate político juvenil y la muestra de teatro 
estudiantil.

Clausura

Lic. Sara Blanco Moreno, Consejera Presidenta CEE.
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FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C omo parte de las actividades por los 
festejos del XX aniversario del órgano 

electoral sonorense, se efectuó un Foro sobre 
Participación Ciudadana, para el cual se contó 
con la colaboración del Mtro. Carlos Gadsden 
Carrasco. 

El secretario ejecutivo de la Fundación 
Internacional de Gobiernos Confiables 
(Fidegoc), habló de la trascendencia de atender 
el desarrollo de gobiernos a partir de la realidad 
local en comunión con el desarrollo de la 
participación ciudadana para la satisfacción 
sustentable e integral de las necesidades de su 
sociedad.

Destacó la importancia de impulsar mecanismos 
para la conformación de redes de gobiernos 
confiables a nivel mundial, nacional, estatal y 
local con organizaciones de la sociedad civil, 
con el objetivo de lograr la consolidación de la 
llamada Gobernanza Democrática.

Como panelistas del Foro, participaron además 
el Mtro. José Arturo Rodríguez Obregón, el Lic. 
Guillermo Noriega Esparza y la Mtra. Adriana 
González Beltrones, bajo la moderación del 
consejero estatal Fermín Chávez Peñúñuri.

C

Panelistas del Foro de Participación Ciudadana.

Mtro. Carlos Gadsden Carrasco.
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En el marco del 60 aniversario del voto de las mujeres 
en México, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), participó en la organización de una mesa de 
trabajo sobre la igualdad y paridad de género en los puestos 
de elección popular.

El objetivo de la instalación de la mesa fue el dialogar para 
construir acuerdos y consolidar la elaboración de una iniciativa 
de ley electoral para la igualdad sustantiva de género. Además, 
eliminar las barreras que impiden la participación política de 
las mujeres y que brinde una auténtica igualdad política.

En el acto inaugural del pasado 17 de octubre, la Consejera 
Presidente del CEE, Lic. Sara Blanco Moreno dio la bienvenida  a 
las mujeres integrantes de diversas asociaciones que acudieron 
al recinto electoral.

Estamos, dijo, a tiempo de participar y de hacer posible 
reformas para que la mujer sonorense tenga ese espacio que 
tanto anhelamos y por el cual hemos luchado.

“Sonora ha practicado la paridad e igualdad de 
género, lo cual podemos constatar en la conformación 
del Instituto de Transparencia Informativa, el Tribunal 
Estatal Electoral y por supuesto el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana”, comentó 

Por su parte, la Lic. Clara Sherer Castillo de la 
asociación de la Red de Mujeres en Plural, habló de 
la necesidad de impulsar modificaciones sustantivas 
que permitan desde diferentes esferas el avance de 
las mujeres en el terreno político electoral.

Los trabajos fueron coordinados por la Red de Mujeres Plurales 
en Sonora, el Instituto Sonorense de la Mujer, el Congreso 
del Estado y el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en su conjunto.

En el evento inaugural estuvieron presentes por parte del CEE 
los consejeros electorales María del Carmen Arvizu Borquez, 
Marisol Cota Cajigas y Fermín Chávez Peñúñuri, además la 
Dip. Shirley Vásquez Romero, el Dip. Javier Neblina Vega, la 
Mtra. Olga Haydeé Flores, la Lic. Yolanda Yeomans Treviño, 
entre otras más.

MESA 
DE TRABAJO

PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO

Se busca eliminar las barreras que impiden 
la participación política de las mujeres y 
brindar una auténtica igualdad.

Asistentes a la inaguración de la mesa de trabajo.
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ESTUDIANTES DE LA UNISON CONOCEN EL

U n grupo de alumnos de la Licenciatura en 
Sociología de la Universidad de Sonora 

(Unison), visitaron las instalaciones del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE), para conocer de cerca las actividades que se 
realizan. 

La consejera presidenta del órgano electoral sonorense, 
Lic. Sara Blanco Moreno sostuvo una plática con los 
estudiantes de primer semestre, a quiénes de manera 
amena les habló sobre las funciones que tiene el Consejo 
en materia de elecciones, de educación cívica y de 
fomento a la  participación ciudadana.

Blanco Moreno, manifestó que las puertas del CEE están 
abiertas a la comunidad en general interesada en conocer 
de cerca su funcionamiento, pues es precisamente por 
los ciudadanos que se trabaja diariamente en la mejora 
de procedimientos para garantizar que sus autoridades 

serán electas democráticamente.
Posteriormente los jóvenes, 
acompañados por el Mtro. Luis 
Felipe Larios Velarde, hicieron 
un recorrido por las diversos 
departamentos que componen el 
CEE, en los cuales pudieron observar 
de manera directa el trabajo que se 
realiza de manera cotidiana.

Los consejeros electorales Francisco 
Javier Zavala Segura, María del 
Carmen Arvizu Bórquez, Marisol 
Cota Cajigas y Fermín Chávez 
Peñúñuri felicitaron a cada uno 
de los estudiantes por el interés 
manifestado en conocer de cerca 
las actividades que realiza el órgano 
electoral.

FUNCIONAMIENTO DEL CEE

Alumnos de la escuela de Sociología de la Unison.
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P or mayoría de votos de los consejeros electorales 
se eligió a la Lic. Sara Blanco Moreno como 

consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana (CEE), por el período de 
dos años a partir del 8 de noviembre de 2013.

La propuesta para elegir a Blanco Moreno, el pasado 
8 de noviembre, fue presentada por el consejero 
propietario Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. La toma 
de protesta de la consejera presidenta fue realizada 
por la secretaria del órgano electoral Lic. Leonor 
Santos Navarro.

Blanco Moreno agradeció a sus compañeros el 
honor conferido para presidir el órgano electoral, 
lo cual aceptó consiente de la gran responsabilidad 
que el mismo conlleva.

La nueva presidenta del CEE convocó al personal 
del órgano a continuar trabajando en equipo y 
a los representantes de los partidos políticos les 
invitó a trabajar en conjunto, acorde con el avance 
democrático de la sociedad sonorense.

Expresó su compromiso de preservar lo que ha 
funcionado, pero también formular nuevos objetivos 
y proyectos para el avance y engrandecimiento de 
esta institución.

El CEE, “seguirá trabajando por el bien de la 
ciudadanía, por esa institucionalidad del consejo a 
la cual nos debemos, no tengo la menor duda de 
que vamos a salir adelante y el consejo va seguir 
igual de fuerte como lo han entregado”, mencionó.

como presidenta del CEE
Eligen a Sara Blanco Moreno

Convocar a sesiones al organismo electoral.

Proponer en terna, al Consejo Estatal, la designación del secretario.

Remitir para su consideración al titular del Poder Ejecutivo el 
proyecto de presupuesto de egresos del Consejo Estatal, a más 
tardar una semana después de que el Consejo Estatal lo haya 
aprobado.

Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
Estatal, salvo los casos en que la Ley o el pleno del Consejo Estatal 
dispongan lo contrario.

Proponer a quien deba ocupar el cargo de titular del Órgano de 
Control Interno del Consejo Estatal.

Establecer los vínculos entre los organismos electorales y las 
autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 
cumplimiento de los fines del propio Consejo Estatal.

Turnar a las comisiones los asuntos que les correspondan; así como 
recibir del titular del Órgano de Control Interno los informes de 
las revisiones y auditorias que se realicen para verificar la correcta 
y legal aplicación de los recursos y bienes del organismo, a fin 
de que sean aprobados por el Consejo Estatal y, en su caso, la 
aplicación de las sanciones que correspondan. 

Firmar, junto con el secretario y consejeros estatales, las actas de 
sesiones del Consejo Estatal;

Representar legalmente al Consejo Estatal.

De acuerdo al Artículo 100 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
corresponde al presidente del Consejo las atribuciones siguientes:

Representará legalmente al órgano electoral.
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E n sesión del Pleno del CEE, celebrada 
el 16 de octubre pasado, se aprobó el 

acuerdo para la integración de las Comisiones 
Ordinarias y el procedimiento para la elección 
del presidente en cada una de ellas.

De acuerdo al artículo 94 del citado Código 
cada Comisión Ordinaria estará integrada 
por tres consejeros electorales propietarios, 
quienes elegirán a su respectivo presidente, 
por un período de dos años, sin que puedan 
ser reelectos. 

En ese sentido, las comisiones ordinarias 
quedaron integradas, desde el pasado 16 de 
octubre, de la siguiente forma:

Tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su 
denominación.

INTEGRAN COMISIONES ORDINARIAS

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
Lic. Marisol Cota Cajigas (presidenta), Lic. María del Carmen Arvizu Borquez 

y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura (presidente), Lic. Sara Blanco Moreno 

e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

COMISIÓN DE MONITOREO DE MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez (presidenta), Lic. Marisol Cota Cajigas 
y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri (presidente), Lic. Sara Blanco Moreno y 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura. 

Pleno del CEE.
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Por décima ocasión se 
organiza este certamen entre 
jóvenes de bachillerato.

El alumno Fernando Molina 
Ruíz, representante del COBACH, 
resultó ganador del Foro de Debate 
Político Juvenil, en su décima 
edición, organizado por el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), dentro del programa 
de educación cívica “Participa, 
Democracia Misión de Todos”. 

14
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En el evento realizado el pasado 22 de octubre, en el marco de los 
festejos por el vigésimo aniversario del CEE, participaron seis jóvenes 
estudiantes de preparatoria representantes de los sistemas: COBACH, 
CECYTES, CONALEP, DGETI y preparatorias de la Universidad Tec 
Milenio y UVM. 

En el foro se debatieron los temas: “¿Qué impacto tiene el 
abstencionismo electoral en los sistemas políticos?, ¿En el México 
actual se promueve la participación política de los jóvenes? y 
Participación de la mujeres en la vida política del país”.

Por su parte la alumna Adilene Flores León, de CECYTES y el alumno 
Efraín Soto González, de la preparatoria de Tec Milenio, resultaron 
los ganadores del segundo y tercer lugar, respectivamente. 

En el evento inaugural, el Consejero Propietario Fermín Chávez 
Peñúñuri, en representación de la Consejera Presidente del CEE, 
Sara Blanco Moreno, señaló que el objetivo del foro de debate es el 
“propiciar la participación de los jóvenes de bachillerato en los asuntos 
de actualidad y de la vida política, con el cual se han impactado a miles 
estudiantes  a través de las 10 ediciones realizadas desde el año 2007”. 

“Nos sentimos muy satisfechos por el entusiasmo demostrado por 
los alumnos participantes a lo largo de estos años. Ello nos motiva a 
seguir cumpliendo con la obligatoriedad que tenemos como Consejo 
de promover la educación cívica, tanto en niños, jóvenes, así como en 
la ciudadanía en general”, dijo. 

El jurado calificador en la final del Foro de Debate Político Juvenil, 
estuvo conformado por el Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, el Lic. 
Juan Carlos Zúñiga Quiroga 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. 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Ganadores del Foro de Debate.

Consejeros electorales en la premiación de los alumnos ganadores.
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El objetivo de la Muestra de Teatro, efectuada el pasado 
23 de octubre dentro de las actividades conmemorativas 
por el vigésimo aniversario del CEE, es el propiciar 
la participación de los jóvenes a través de las artes 
escénicas al hacer una caracterización de la realidad 
actual, en temas de la materia político – electoral y los 
valores democráticos. 

La obra titulada: “Mi secreto” del CETIS 128 plantel 
Nogales, resultó la ganadora del segundo lugar, 
llevándose un premio de $15,000.00 y la obra: 
“Edúcate mula” del COBACH, plantel Villa de Seris, del 
tercer lugar 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. Además como requisito 
indispensable se calificó que el guion de la obra fura 
original.  

La obra titulada “Ya merito los cumplo” 
de CECYTES plantel Hermosillo, resultó la 
ganadora del primer lugar y de 20 mil pesos en 
la Muestra de Teatro Estudiantil, organizada 
por décima ocasión por el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana (CEE). 

A través de estas actividades se promueve 
la construcción de una ciudadaní más 
participativa.   
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El Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, a 
nombre de la Consejera Presidente del CEE 
Sara Blanco Moreno, expresó que este tipo de 
actividades de fomento democrático se reflejará 
significativamente en la formación de los jóvenes 
participantes. 

“Invito a todos los presentes para que en su 
radio de influencia, animen con su entusiasmo a 
la participación ciudadana como medio eficaz de 
cambio, porque recordemos que la democracia es 
misión de todos”, comentó     

El jurado calificador estuvo integrado por los 
maestros en teatro Arturo Merino Morales, Imelda 
Figueroa López y  Óscar Fernández. 

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

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Grupo de teatro del Cecytes.
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Esa voz interior que juzga y reflexiona los asuntos 
públicos, es la fuerza que estimula al ciudadano a 
participar.

YO PARTICIPO,

U n buen día, Ruperto decidió cambiar sus hábitos alimenticios y 
acudió con un nutriólogo. Éste le sugirió que además de su dieta, 

hiciera actividad física por lo menos 30 minutos. Entonces, empezó a 
caminar por las calles de su colonia hasta llegar al parque, mientras 
lo hacía, observaba que en su barrio hacía falta limpieza, alumbrado 
público, bacheo, contenedores de basura y espacios de esparcimiento.

Ruperto tenía las siguientes opciones: a) quejarse de la falta de servicios 
públicos y criticar a las autoridades; b) hacer como si no pasara nada y 
seguir su camino por no afectarle directamente; y c) organizarse con los 
vecinos para buscar soluciones a los problemas detectados.

Así como Ruperto, los ciudadanos nos enfrentamos diariamente con 
situaciones similares y tenemos la decisión de evadir, criticar o proponer.
El pensar en una calidad de vida mejor para nuestras familias también 
implica pensar que eso depende de nosotros mismos, de contribuir 
desde nuestro ámbito para fortalecer los valores que nos hacen actuar 
como seres humanos consientes de nuestras necesidades y provocar la 
participación con nuestros hijos en su formación, con la organización de 
vecinos, con los compañeros de trabajo para lograr las metas, etcétera.

La participación es la característica propia del ser humano, relacionada 
con la capacidad de actuar en un entorno determinado y todo lo que esto 
implica como el expresar emociones, sentimientos, dudas, inquietudes y 
tomar decisiones.

Cuando participamos adquirimos herramientas para el ejercicio y 
práctica de valores que nos permiten construir y fomentar relaciones 
democráticas y respetuosas en el hogar, la escuela, el trabajo y la 
comunidad en general.

Lamentarse o ser apáticos ante los asuntos públicos no soluciona los 
conflictos sociales, ¿qué tendría que hacer Ruperto para organizarse con 
sus vecinos y participar en la mejora de su comunidad?

Desde junio de 2011, fue aprobada en Sonora la Ley de Participación 
Ciudadana, la cual nos da oportunidad de fortalecer la noción de 
ciudadanía al hacer conciencia de que somos sujetos de derecho.

Esta ley nos permite organizarnos como sociedad para construir 
democracia, refiriéndonos no sólo al día de la elección y al voto, sino 
hacer conciencia de las oportunidades de desarrollo que trae consigo 
participar en los asuntos públicos.

La Ley en mención dispone fomentar, promover, regular y establecer 
los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de las 
instituciones básicas de participación ciudadana.

Como lo hemos comentado en otras ediciones de Yo Ciudadano, los 
mecanismos para que la población tenga acceso a la participación directa

YO CIUDADANO

se dan a través de diversos instrumentos de 
participación ciudadana que están previstos en 
la Ley. A continuación recordaremos de qué se 
trata cada uno de ellos.

Instrumentos con efecto vinculante (es decir que 
el resultado es con carácter obligatorio para las 
autoridades):

Plebiscito. Somete a decisión de la 
ciudadanía actos del gobernador y los 
presidentes municipales.

Referéndum. Se consulta a la población 
para que aprueben o no reformas a las leyes 
o a la Constitución Política del Estado de 
Sonora. 

Presupuesto Participativo. Tiene como 
propósito que la población decida las  
prioridades en el ejercicio de recursos 
públicos a través de un proceso de debates 
y consultas.

Instrumentos con efecto no vinculante (que el 
resultado es meramente indicativo, es decir, no 
es obligatorio para las autoridades):

Ciudadanos atentos en los mecanismos
de Participación Ciudadana.
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Firma de convenio en materia de participación ciudadana

Iniciativa Popular.  Permite que grupos de la 
sociedad civil presenten al Congreso del Estado 
una propuesta de ley que deberá ser analizada, 
discutida y aprobada, en su caso, por los diputados 
locales. 

Consulta Vecinal. Se pone a consideración de los 
ciudadanos las propuestas de solución a problemas 
colectivos regionales.

Consulta popular. Instrumento que permite 
expresar la opinión de los ciudadanos sobre 
algún tema de interés público relacionado con el 
ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo y/o 
Legislativo.

Agencias de Desarrollo Local. Promueven el 
desarrollo económico municipal, potenciando los 
recursos locales, fomentando la inserción laboral y 
las iniciativas empresariales.

Comités de Participación Ciudadana. Órganos 
de representación vecinal que vinculan a los 
habitantes del entorno con el gobierno municipal, 
para el logro de beneficios comunitarios en temas 
de servicios públicos, seguridad, protección civil, 
transporte público, entre otros.

Ahora bien, con el fin de promover, preservar y difundir una 
cultura de Participación Ciudadana, el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana ha implementado los siguientes 
programas:

“Consulta Ciudadana”.
“Formación de multiplicadores”.
“A participar se aprende participando”.
“Si participas, ganas”.
“Asesoría en la conformación de Agencias de Desarrollo 
Local”.

Ruperto ahora sabe que existe una Ley de Participación 
Ciudadana y que debe organizarse con su comunidad para hacer 
propuestas que mejoren su entorno, si usted desea consultar 
esta Ley y los instrumentos de la misma, lo invitamos a ingresar a 
www.ceesonora.org.mx

De igual forma, hacerle saber que personal de la Dirección Ejecutiva 
de Fomento y Participación Ciudadana ofrece capacitación 
y asesoría a instituciones educativas y organizaciones de la 
sociedad civil que estén interesados en el tema de participación 
ciudadana.

En la próxima edición de la Revista “Yo Ciudadano”, nos 
enfocaremos en la metodología de cada instrumento de 
participación ciudadana y en conocer a detalle los programas 
implementados por este Consejo.
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L
a decisión del Congreso que dio pie al 
surgimiento del actual CEE, se basó en el 
consenso de que era necesaria para la vida 
democrática de Sonora la participación 

de ciudadanos comunes en la organización de las 
elecciones, sin la intervención del personal de la 
Secretaría de Gobierno que, hasta entonces, se 
encargaba de los procesos mediante una Comisión 
Estatal Electoral.

Como órgano ciudadano, el CEE nació para 
garantizar la exacta aplicación de la ley y el irrestricto 
cumplimiento de los principios rectores de la actividad 
electoral, así como generar confianza entre las fuerzas 
políticas y credibilidad ante la ciudadanía en general. 

En el marco de la celebración del vigésimo aniversario 

¿Cómo ha estado integrado el CEE?
A 20 años de su creación. 

En noviembre de 1993 el Congreso del Estado 
de Sonora reformó la Ley Electoral, creando así 
al Consejo Estatal Electoral (CEE) con la facultad 
de ser el órgano ciudadano responsable de 
organizar los procesos electorales de la entidad. 

del hoy Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, presentamos una cronología de 
los nombramientos de las personas que lo han 
integrado, como consejeros electorales.

Es con la reforma de noviembre 1993 cuando 
se crea el Consejo Estatal Electoral, cuyas 
funciones iniciaron oficialmente el 10 de 
enero de 1994, enfrentando el compromiso 
inmediato de preparar el proceso electoral de 
ese año, en el que se renovó el Congreso y los 
entonces 69 ayuntamientos que conformaban 
el Estado.

El 30 de diciembre de 1993, por acuerdo del H. 
Congreso del Estado se efectuó la designación 
de los primeros Consejeros Ciudadanos:
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Al concluir el proceso electoral de 1996 -1997 el H. 
Congreso del Estado, ratificó en sus cargos a los ocho 
consejeros existentes, pero esta decisión quedó sin efecto ya 
que los propios integrantes del órgano electoral emitieron 
la convocatoria para la renovación. Como resultado de 
ello, se presentaron 247 registros de aspirantes de entre 
quienes el H. Congreso designo el 9 de octubre de 1999 a 
los primeros consejeros electorales surgidos de un proceso 
abierto a la ciudadanía, justo un día antes de iniciar el 
proceso electoral para las elecciones del año 2000.

La designación que hizo el H. Congreso recayó en los 
siguientes ciudadanos:

Lic. Adalberto Monarque Curiel
Consejero Presidente (de 1994 a 1999)

Lic. Roberto Ross Gámez
Consejero Propietario

Lic. Sergio Del Rincón Urrea
Consejero Propietario

Ing. Alejandro Moreno Lauterio
Consejero Propietario

Lic. Gerardo Cornejo Murrieta
Consejero Propietario

C. Susana Vidales Rodríguez
Consejera Suplente

Arq. Esthela Zavala Aguirre
Consejera Suplente

Ing. Luis Alfonso Lugo Páez
Consejero Suplente

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz
Consejero Propietario

Lic. Olga Armida Grijalva Otero
Consejera Propietaria

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros
Consejera Propietaria

Ing. Manuel Puebla Peralta
Consejero Propietario

Mtro. Felipe De Jesús Mora Arellano
Consejero Propietario

Lic. Alejandro Romero Meneses
Consejero Suplente

Lic. Carlos Ibarra Encinas
Consejero Suplente

Dr. Juan Manuel Romero Gil
Consejero Suplente

De 1999 al año 2002 el Consejo Estatal 
Electoral estuvo representado por el Dr. Miguel 
Ángel Vázquez Ruiz y del año 2002 al 20 de 
septiembre de 2005, el Consejo fue presidido 
por la Lic. Olga Armida Grijalva Otero.

Renovación 
El 26 de abril de 2004, el CEE emitió la convocatoria pública 
con objeto de renovar dicho órgano electoral, conforme 
a lo establecido en el ordenamiento local, para lo cual se 
remitieron al H. congreso del Estado 199 expedientes de 
ciudadanos que atendieron la invitación.

Mediante acuerdo de fecha 9 de septiembre de 2005, 
el H. Congreso del Estado aprobó la designación de los 
ciudadanos que fungieron como consejeros electorales 
propietarios y suplentes, con la característica que a 
partir de esa fecha las renovaciones serían de manera 
escalonada, con la finalidad de conservar la experiencia de 
consejeros entre cada nombramiento, de tal manera que la 
designación se dio conforme al siguiente orden:

Como consejeros propietarios con una duración en 
su cargo de dos procesos electorales (2005-2006 
y 2008-2009), los ciudadanos Marcos Arturo García 
Celaya, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e Hilda 
Benítez Carreón.

Como consejeros propietarios con una duración en 
su cargo de un proceso electoral (2005-2006), a los 
ciudadanos Jesús Humberto Valencia Valencia y María 
del Carmen Arvizu Bórquez.

I.-

II.-
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Como consejera suplente común con una duración 
en su cargo de dos procesos electorales se designó 
a la ciudadana Ana Aurora Serrano Genda.

Como consejeros suplentes comunes con una 
duración en su cargo de un proceso electoral se 
designó a los ciudadanos  Sergio Alfonso Sandoval 
Godoy y Martha Patricia Alonso Ramírez.

III.-

IV.-

Los consejeros electorales propietarios 
rindieron la protesta de ley ante el H. 
Congreso del Estado el 13 de septiembre de 
2005 y el 20 de septiembre del mismo año, 
el Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia 
asumió la presidencia del órgano electoral 
por los siguientes dos años.

Una vez concluido el período del Lic. 
Valencia y luego de haber presidido 
la organización de la elección 
intermedia del año 2006, en sesión 
extraordinaria del pleno del Consejo 
de fecha 20 de septiembre de 2007, 
por mayoría de votos se eligió como 
presidente por los siguientes dos años 
al Lic. Marcos Arturo García Celaya.

Renovación parcial 
El 14 de febrero de 2007, el CEE, emitió una 
convocatoria con el objeto de renovar parcialmente 
dicho órgano, conforme a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado de Sonora y el 
Código Electoral.

El Consejo examinó los expedientes en un proceso 
que se llevó a cabo del 11 de mayo al 7 de junio 
de 2007, remitiendo al Congreso del Estado 
los resultados el 15 de junio de ese año, con los 
nombres de 85 aspirantes.

El 18 de abril de 2008, en el legislativo local se integró una 
comisión plural encargada de presentar al Pleno del Congreso el 
dictamen, para lo cual consideró los principios de equidad, paridad 
y alternancia de género para la selección de los cuatro perfiles 
requeridos. 

El 7 de octubre de 2008, los ciudadanos Fermín Chávez Peñúñuri, 
Marisol Cota Cajigas, Francisco Córdova Romero y María Dolores 
Carvajal Granillo rindieron la protesta de ley; los dos primeros como 
consejeros electorales propietarios y los otros dos como suplentes, 
para los procesos electorales de 2008-2009 y 2011-2012.
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Por unanimidad de votos el 19 de 
septiembre de 2009 se eligió como 
presidenta del Consejo Estatal 
Electoral para los siguientes dos 
años,  a la Mtra. Hilda Benítez 
Carreón, cargo en el que relevó al 
Lic. Marcos Arturo García Celaya. 

Renovación parcial
El 7 de diciembre de 2010, el Pleno 
del Consejo, aprobó la emisión de la 
convocatoria para la designación de 
los consejeros propietarios y suplente, 
con una duración en el cargo dos 
procesos electorales ordinarios 
sucesivos, en sustitución de los 
consejeros propietarios Hilda Benítez 
Carreón, Marcos Arturo García Celaya, 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y la 
consejera suplente Ana Aurora Serrano 
Genda.

Al vencerse el plazo para el registro 
de aspirantes a consejeros electorales, 
sumaron 148 los interesados en 
participar en lo que fue la renovación 
parcial del órgano electoral.

Con base a la revisión efectuada a 
los expedientes formados y el análisis 
realizado a las impugnaciones hechas 
y presentadas durante período 
de examen de solicitudes, el CEE 
determinó que de los 148 ciudadanos 
aspirantes a consejeros electorales, 

143 reunieron los requisitos previstos 
en la convocatoria emitida por este 
órgano electoral y publicada el 9 de 
diciembre de 2010 y los establecidos 
en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.

El 4 de agosto de 2011, el H. Congreso 
del Estado aprobó por unanimidad la 
designación de los ciudadanos Óscar 
Germán Román Portela, Sara Blanco 
Moreno y Francisco Javier Zavala Segura 
como consejeros propietarios, y de Olga 
Lucía Seldner Lizárraga como consejero 
suplente común, para dos procesos 
electorales. La toma de protesta, ante 
el legislativo local, de los consejeros 
designados fue el 8 de agosto de 2011.

El día 11 de agosto de ese mismo año, 
por mayoría de votos y a propuesta del 
Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, se 
eligió a Francisco Javier Zavala Segura 
como Presidente del CEE, por el período 
de los dos próximos años, conforme a lo 
señalado en el artículo 90, del Código 

Electoral para el Estado de Sonora.

El 21 de septiembre de 2011, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
al resolver los juicios para la protección 
de los derechos políticos - electorales 
del ciudadano, identificados 
bajo el expediente número SUP-
JDC-4984/2011 y sus acumulados, 
determinó por mayoría de votos revocar 
el acuerdo de fecha 04 de agosto de 
2011 emitido por el H. Congreso del 
Estado de Sonora, mediante el cual 
se había renovado parcialmente la 
integración del Consejo. 

En virtud de que el CEE no estuvo 
integrado en su totalidad, el 6 de 
octubre de 2011, la Lic. Leonor Santos 
Navarro, Secretaria del CEE, tomó 
la protesta de ley como consejeros 
electorales propietarios a María 
Dolores Carvajal Granillo y Francisco 
Córdova Romero, quienes fungían 
como suplentes.

Ante la falta de representante legal del órgano 
electoral, en sesión del Pleno celebrada el 7 
de octubre de 2011, los consejeros Marisol 
Cota Cajigas, Francisco Córdova Romero y 
María Dolores Carvajal Granillo, aprobaron 
por unanimidad la elección de Fermín Chávez 
Peñúñuri como presidente
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TEPJF designó a consejeros electorales 
Por unanimidad de votos, el 2 de noviembre de 2011, la 
Sala Superior del TEPJF designó a Sara Blanco Moreno, 
María del Carmen Arvizu Bórquez y Francisco Javier 
Zavala Segura como consejeros electorales propietarios 
del CEE.

Así lo determinaron los integrantes del máximo tribunal 
electoral, a propuesta del magistrado José Alejandro Luna 
Ramos, presidente de la Sala Superior, luego de analizar 
los expedientes de los aspirantes y concluir que son los 
contaban con el mayor perfil para el cargo.

Este organismo jurisdiccional ordenó al Congreso de 
Sonora, el pasado 21 de septiembre de 2011, reponer la 
designación de esos funcionarios electorales locales, por 
no cumplir con el principio alternancia de género.

Desde esa fecha, el TEPJF atendió diversas denuncias por la 
inejecución de dicho ordenamiento; la Sala Superior emitió 
las respectivas sentencias, conminando al legislativo local a 
cumplir la resolución de la máxima autoridad electoral del país, 
emplazándolo a que, de no cumplirla, el Tribunal designaría a 
los consejeros para garantizar los principios constitucionales 
de certeza y legalidad.

El magistrado presidente Luna Ramos recordó que el TEPJF, 
en sus sentencias del 21 de septiembre, 5, 10, 14 y 19 de 
octubre del año 2011, ordenó y apercibió al Congreso de 
Sonora designar a los consejeros electorales, o en su defecto 
lo haría este organismo. El 26 de octubre de 2011 se hizo 
efectivo dicho apercibimiento y se determinó llevar a cabo 
la designación de esos consejeros en sesión pública el 02 de 
noviembre de ese año.

Toma de protesta 
Fue así como el 8 de noviembre de 2011 rindieron 
protesta como consejeros  estatales electorales, 
por un período de dos procesos, los CC. Sara 
Blanco Moreno, María del Carmen Arvizu 
Borquez  y Francisco Javier Zavala Segura, ante los 
integrantes de la LIX legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sonora. 

El 10 de noviembre de ese mismo año, por mayoría 
de votos, se eligió a Francisco Javier Zavala Segura 
como Presidente del Consejo por el período de dos 
años, conforme a lo señalado en el artículo 90, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.



Renovación parcial
El Pleno del Consejo, aprobó el pasado 30 de octubre, 
la emisión de la convocatoria para la designación de 
dos consejeros electorales propietarios y dos consejeros 
electorales suplentes, para la renovación parcial del 
órgano electoral.

Lo anterior, en virtud de que el Congreso del Estado 
designó para dos procesos electorales, a los ciudadanos 
Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas para 
ocupar el cargo de consejeros electorales propietarios 
y a Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal 
Granillo como consejeros suplentes comunes por el 
mismo periodo.

Los citados integrantes del cuerpo colegiado concluirán 
su encargo, luego de haber participado en la 
organización de los procesos electorales 2008-2009 y 
2011-2012.

Por mayoría de votos el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE), aprobó la elección de la Lic. Sara Blanco 
Moreno como consejera presidenta, por el 
período de dos años a partir del 8 de noviembre 
de 2013.

Cambio de Presidencia
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Fechas importantes:
15 de noviembre de 1993

Entra en vigor la Reforma de Ley Electoral
del Estado de Sonora.

30 de diciembre de 1993
Se publica en el Boletín Oficial la designación

de los primeros consejeros electorales.

10 de Enero de 1994
Primera sesión del CEE.

Así está integrado:

El CEE tiene como sede formal a la Ciudad de 
Hermosillo y su ámbito de acción es todo el 
Estado de Sonora. 

5 Consejeros Electorales
Propietarios

con voz y voto, de entre los cuales se nombra
un Presidente.

3 Consejeros Electorales
Suplentes.

1 Comisionado Propietario 
por cada uno de los Partidos Políticos registrados,
con su respectivo suplente, únicamente con voz.

1 Secretario,
únicamente con voz.
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