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“El precio de la grandeza es la responsabilidad”.

Winston Churchill (1874-1965)
Político británico.

Una persona responsable toma decisiones conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos, dispuesto 

a rendir cuenta de ellos. La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de 

las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien.

Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser realizadas libremente, debe existir una norma desde 

la que se puedan juzgar los hechos realizados e implica rendir cuenta de los propios actos ante alguien que ha 

regulado un comportamiento.

RESPONSABILIDAD
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E D I TO R I A L

Lic. Sara Blanco Moreno
Consejera Presidenta.

E 2014 ha iniciado con un dinamismo y complejidad 
que a quienes integramos este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), nos 

obliga a adecuarnos a los nuevos tiempos y a innovar en 
las acciones que tomamos para prepararnos ante los retos 
que implica el inicio del año electoral.

Con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), el 
CEE entrará en una nueva etapa pues se trabajará con 
una nueva conformación del cuerpo colegiado y reglas del 
juego diferentes, lo cual implica que el órgano electoral 
sea totalmente diferente al que actualmente conocemos.

El Consejo ha sido durante sus casi 21 años de existencia 
el pilar de la democracia en Sonora, pues quienes en 
algún momento formamos parte del organismo hemos 
preparado, organizado y calificado siete procesos ordinarios 
y seis extraordinarios, en los cuales hemos dado certeza al 
ciudadano de que su voto realmente contó.

Estos años han permitido a los consejeros y personal de la 
institución el adquirir la  experiencia necesaria para enfrentar 
los retos que la complejidad de un proceso electoral conlleva, 
pues hasta que se aprueben las leyes secundarias podremos 
saber a ciencia cierta qué es lo que depara a esta noble 
institución.

Pero a pesar de los cambios que se avecinan el trabajo no 
puede detenerse, pues además de las actividades ordinarias 
de fomento a la educación cívica-democrática como el 
Diputado Infantil por un día, certámenes de cuento y dibujo, 
la muestra de teatro estudiantil y el debate político-juvenil, 
contenidos en el programa “Participa: Democracia, misión 
de todos”, este año se le agregó el “Consejero Estudiantil 
por un Día”.

Dentro del 2014 tenemos bastante para trabajar, pues está en 
puerta el inicio del año electoral y para ello nos preparamos 
con diferentes acciones como son la realización de los foros 
de consulta ciudadana para reformar el Código Electoral para 
el Estado de Sonora, por lo que entregamos al Congreso del 
Estado las iniciativas que los sonorenses presentaron en los 
eventos realizados en Cajeme y Hermosillo.

La entrega al Poder Legislativo de los 97 aspirantes para 
la renovación parcial del órgano electoral fue otra de las 
acciones que realizamos este año, pues quedará en manos 
de los diputados el cambio de los dos consejeros propietarios 
y un par de suplentes, quienes deberán integrarse a la 
brevedad a las actividades del Consejo.

Otro de las aportaciones que a la vida democrática de Sonora 
realiza este año el CEE, es la presentación del compendio de 
ensayos sobre Participación Ciudadana, en donde sus autores 
nos brindan las propuestas que permitirían a los ciudadanos 
el empoderarse y poder aportar beneficios a su comunidad.

Pero además del ciudadano, el órgano electoral se debe a los 
partidos políticos y como parte de ese entendimiento con las 
fuerzas políticas del estado, es que acudimos a las invitaciones 
a diversas actividades que los institutos realizaron, además 
de incrementar los acercamientos institucionales con las 
dirigencias partidistas para promover el civismo y el respeto  
entre sus militantes, esto ante el adelanto de algunos 
personajes que buscan el posicionarse entre el electorado 
antes de que inicie siquiera el año electoral.

Como pueden ver nos espera un año de mucho trabajo e 
innovaciones, las cuales sacaremos adelante para garantizar 
a los sonorenses que cuentan con instituciones sólidas y 
confiables.

Porque la democracia es misión de todos… Participa.

El
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Aprobó CEE
financiamiento a partidos para el 2014

El Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEE),  
aprobó el pasado 15 de enero, el 

financiamiento público de los partidos 
políticos para actividades ordinarias 
permanentes y específicas del año 2014, 
por la cantidad 64 millones 779 mil 812 
pesos.   

Lo anterior de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política para 
el Estado Libre y Soberano de Sonora y el 
código electoral local, que señalan que 
el Estado garantizará el financiamiento 
público a los partidos acreditados ante 
el Consejo, que hayan participado en la 
elección ordinaria inmediata anterior en la 
entidad y mantengan actividades ordinarias 
permanentes. 

El artículo 29 fracción I del 
Código de la materia, prevé 
que el financiamiento público 
a los partidos se compondrá de 
las ministraciones mensuales 
destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes.

El monto anual de financiamiento 
público ordinario lo determinó 
el Consejo Estatal al multiplicar 
el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral a 
la fecha de corte de julio del año 
anterior, por el cuarenta y cinco 
por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado.

Del monto anual total del 

financiamiento, el 30% se determina 
entregarlo en forma igualitaria a los 
partidos políticos registrados y el 
70% restante según el porcentaje 
de votación obtenida en la elección 
inmediata anterior.

Además se les reintegrará, en el mes 
de abril del año en curso, la cantidad 
total de 2 millones 901 mil 429 
pesos a los partidos políticos que 
comprueben los gastos que erogaron 
en el año 2013 por concepto de 
actividades específicas relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como 
a las tareas editoriales, resultando las 
siguientes cantidades totales en el año 
2014:

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

MOVIMIENTO CIUDADANO

PANAL

SUMAS

PARTIDO TOTAL

$21,922,290.86

$20,049,040.07

$6,100,802.64

$3,788,991.35

$4,551,514.54

$3,372,548.07

$4,994,624.40 

$64,779,811.93

$981,882.25

$897,950.05

$273,269.20

$169,737.35

$203,844.65

$151,077.80

$223,667.20 

$2,901,428.50

Art. 29 frac. III
Financiamiento Público 2014

$20,940,408.61

$19,151,090.02

$5,827,533.44

$3,619,254.00

$4,347,669.89

$3,221,470.27

$4,770,957.20 

$61,878,383.43

Art. 30
5% Actividades Específicas

Sesión del Pleno del CEE.
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C on el ánimo de recibir las 
sugerencias en materia electoral 
de parte de los ciudadanos 

sonorenses, el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (CEE), 
organizó dos foros de consulta, uno en 
Ciudad Obregón y otro en Hermosillo. 

Fue el pasado 10 de enero cuando 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
aprobó las bases sobre la emisión de la 
convocatoria para la realización de foros 
de consulta relativos a la presentación 
de propuestas de modificación al 
Código Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora. 

La convocatoria para participar en 
los foros estuvo dirigida a todos los 
organismos no gubernamentales, 
empresariales, instituciones  académicas, 
medios de comunicación, partidos 
políticos y a la ciudadanía en general 
con la finalidad de que presentaran sus 
sugerencias.

Los análisis sobre propuestas de 
modificación al Código Electoral,  
consistieron en sesiones públicas con 
mesas de trabajo para la presentación 
y discusión de los escritos recibidos 

en temas como: partidos políticos, 
organismos electorales, proceso 
electoral, candidaturas independientes 
y participación ciudadana.

El pasado 21 de febrero el CEE realizó 
el primer evento en Ciudad Obregón, 
donde se presentaron quince 
ponencias, de las cuales una fue de 
un residente del municipio de Bácum 
y el resto de Cajeme.
 
En el foro, realizado en la capital 
del Estado, el 25 de febrero, fueron 
21 las propuestas expuestas, 20 
de Hermosillo y una del municipio 
de Gral. Plutarco Elías Calles, que 
fueron presentadas por sus propios 
autores en el ánimo de mejorar la 
reglamentación electoral que rige en 
Sonora.

La presidenta del CEE, Lic. Sara Blanco 
Moreno, comentó que el objetivo de 
este tipo de eventos es fomentar la 
participación de los ciudadanos en 
la dinámica electoral, ya sea por su 
experiencia en los procesos electorales 
o por el simple interés de coadyuvar 
en la mejora de la legislación en la 
materia.

Agradeció a las personas que 
enviaron su propuesta de manera 
abierta y reflexiva. La importancia 
de su participación -dijo- constituye 
un esfuerzo que permitirá seguir 
avanzando en la construcción 
y consolidación del proceso 
democrático del estado de Sonora.     

“Quienes elaboraron su propuesta, 
siéntanse satisfechos de cumplir 
con la responsabilidad que nos 
corresponde como ciudadanos de 
coadyuvar en el avance democrático 
de nuestro entorno, lo cual es 
sinónimo de una sociedad más 
fuerte, más informada, pero sobre 
todo más analítica y razonable”, 
mencionó. 

Blanco Moreno dijo que los 
integrantes del CEE están 
conscientes de las modificaciones 
realizadas recientemente al sistema 
político electoral, a raíz de la 
reforma constitucional; sin embargo 
los integrantes del órgano electoral 
sonorense asumen el compromiso de 
participar a diario en la construcción 
y crecimiento de la democracia en 
Sonora y en México.
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De esta manera, el pasado 11 de marzo,  el Consejo hizo entrega 
al H. Congreso del Estado de las propuestas presentadas por los 
ciudadanos sobre modificación al Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 

A partir de la entrega, corresponderá al legislativo local el realizar 
las reformas al Código Electoral que considere necesarias, pues son 
los diputados los responsables de aprobar las leyes que permitan 
un mejor desarrollo y conducción de los procesos electorales.

Envío al Congreso

En el paquete de propuestas entregado por personal 
de la Dirección Jurídica del órgano electoral en oficialía 
de partes del Legislativo local, destacan las siguientes:

Reglamentación de las candidaturas independientes 
en el Código Electoral para el Estado de Sonora.

Igualdad sustantiva, paridad y alternancia de 
género en el registro de candidaturas a presidente, 
síndico y regidores del ayuntamiento.

Disminución del porcentaje de acceso a la 
representación proporcional, de 3% a 1.5% de la 
votación emitida para la elección de diputados.

Garantizar la aplicación de los principios de paridad 
y alternancia de género en el ordenamiento 
electoral de sonora.

Sensibilización de candidatos a puestos de elección 
popular sobre obligaciones de transparencia.

Regulaciones sobre actos anticipados de campaña.

Elección de regidoras y regidores, por la vía de 
mayoría relativa, mediante voto secreto, directo y 
universal.

Garantizar la aplicación de los principios de paridad 
y alternancia de género en el ordenamiento 
electoral de Sonora.

El derecho ciudadano a la transparencia en las 
finanzas de los partidos políticos.

Propuestas 

Con la finalidad de fomentar e incentivar 
la participación de ciudadanos, los foros se 
realizaron en:  

Cajeme
21 de febrero de 2014

Hermosillo
25 de febrero de 2014

Foro en Hermosillo.
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En resumen
A continuación presentamos el resumen de algunas de las propuestas presentadas en los foros de consulta. Cabe señalar que 
podrán encontrar las propuestas completas en la página de internet del Consejo:  www.ceesonora.org.mx 

La problemática de las candidaturas 
independientes a puestos de 
elección popular, sin duda estará 
en la reglamentación al atender 
por  lo menos: los requisitos para 
registrar candidatos, actividad en el 
proceso electoral, financiamiento, 
fiscalización y sanciones por las 
violaciones a la normatividad 
electoral.

¿Cómo evitar candidaturas 
independientes frívolas?  ¿Cómo 
establecer los tiempos de la radio 
y la televisión  a los candidatos 
independientes tanto para la 
gubernatura como para las diputaciones 
locales y ayuntamientos? Respecto al 
financiamiento ¿Cuál será el porcentaje 
que se destine con respecto al que se 
otorgue a los partidos políticos.

Hacemos propuestas para cada  una 
de estas interrogantes. Finalmente 
y a manera de recomendación, 
ubicamos a las candidaturas 
independientes como un embrión 
de la nueva política democrática 
deliberativa, tal como lo fueron los 
partidos políticos en el siglo XIX 
para la institucionalización de la 
democracia representativa.

Tema: Reglamentación de las Candidaturas 
Independientes

Autora: Olga Armida Grijalva Otero

Municipio: Hermosillo

Resumen
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Tema: Proceso Electoral y Actos Anticipados

Autor: David Vega Sortillón 

Municipio: Hermosillo

Que se prohíba el registro de 
candidatos que con dos años de 
anterioridad, hayan sido integrantes 
de alguna persona moral que se 
denomine igual que el propio 
aspirante a candidato y haya tenido 
publicidad, difusión, propaganda, 
o cualquier otro acto que por su 
propia naturaleza se entienda como 
su divulgación personal.

Si analizamos nuestro entorno y 
situación al interior de Sonora, 
nos podremos dar cuenta de que 
existen muchos actos anticipados 
de campaña y no se ha legislado 

Resumen

profundamente sobre esta área, que es 
fundamental para el tema político, toda 
vez que esta situación no es equitativa 
para todos las personas que aspiran a una 
candidatura.

Hoy en día, todos los ciudadanos tenemos 
conocimiento de que varios personajes 
que participan en la política, realizan 
actos anticipados de campaña de muchas 
maneras, una de ellas es constituir personas 
morales que claramente aprovechan una 
figura establecida por el derecho civil o 
mercantil para que ventajosamente se 
publiciten cayendo claramente en actos 
anticipados de campaña.
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México ha asumido compromisos 
en pro de la ciudadanía plena de las 
mujeres y sus derechos humanos. Ha 
firmado y ratificado sendos pactos, 
convenciones y acuerdos en pro de 
la igualdad plena entre mujeres y 
hombres, que obliga a la federación 
y sus entidades como a Sonora,  
cumplir a cabalidad para resarcir éste 
déficit democrático que aqueja a la 
nación.

A pesar de que Sonora es una de 
las entidades que va a la vanguardia 
y que ha sido gracias al ímpetu de 
las mujeres sonorenses y hombres 

Resumen

demócratas que con arrojo han llevado al terreno 
de la procuración de justicia su defensa de 
derechos, persiste una desigualdad notoria en los 
tres órdenes de gobierno, en la representación 
política de la entidad. En específico  una mujer 
indígena no ha  ocupado cargo alguno en la 
representación local.

Es urgente que el Congreso local asuma la 
responsabilidad de cumplir a cabalidad las 
recomendaciones en materia de inclusión, de 
no discriminación por ningún motivo incluido 
el de género y étnico, y se armonice todo el 
ordenamiento legal, acorde con el derecho 
nacional e internacional de los derechos humanos 
y  la no discriminación.

Tema: Representación Indígena

Autora: Casilda Flores Álvarez 

Municipio: Cajeme



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9

Se considera la necesidad de una 
reforma para que en Sonora se 
incluya, se adicione y reglamente la 
ley electoral en el ámbito municipal, 
para que los y las regidoras 
puedan ser votados por la vía de 
mayoría relativa. Que se ofrezca la 
posibilidad a la ciudadanía de elegir 
a sus representantes en el Cabildo 
Municipal, dándole al Ayuntamiento 
una verdadera representación 
ciudadana.

Las reformas políticas electorales 
que han dado paso a cambios 
de fondo en la forma de elegir 
a nuestros gobernantes y que 
especialmente alcanzaron al poder 
legislativo y municipal, permitieron 
la democratización de las cámaras y 
los ayuntamientos. 

Sin embargo, las reglas electorales 
vigentes para formar un gobierno 
en el ámbito municipal permiten 
que un partido que gana la votación 
asegura la mayoría de los regidores,  
obteniendo más del 51% de los 
cargos y votos del cabildo, por lo 
que la toma de decisiones se da sin 
la debida equidad y transparencia.  

Resumen

Tema: Elección de Regidores por 
Mayoría Relativa

Autor: Guillermo Patiño Fierro

Municipio: Cajeme
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E l Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), entregó el pasado 10 de 
febrero de los 93 expedientes de los aspirantes 

que reunieron los requisitos establecidos en la 
convocatoria para integrar el órgano electoral.

La entrega ante la Oficialía de Partes del H. 
Congreso del Estado estuvo a cargo de la secretaria 
y el director de Asuntos Jurídicos del CEE, Lic. 
Leonor Santos Navarro y Lic. Nery Ruiz Arvizu, 
respectivamente.

Tal como lo estableció la convocatoria respectiva, 
aprobada el pasado 30 de octubre, el Consejo 
a través de una Comisión Especial revisó que 
los expedientes de los aspirantes registrados 
cumplieran con los requisitos previstos en el 
artículo 92 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.

Al concluir con la revisión de los expedientes, la 
Comisión Especial emitió un dictamen el cual 
fue aprobado por el pleno del CEE el pasado 7 
de febrero, donde se determinó el envío de los 
expedientes al legislativo sonorense.

Entrega CEE a H. Congreso del Estado
expedientes de aspirantes a consejeros 

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

Para la renovación parcial del Consejo, en cuya designación 
se deberá observar los principios de paridad y alternancia 
de género, se requiere nombrar a dos consejeros electorales 
propietarios del género masculino y dos consejeros electorales 
suplentes del género femenino, quienes durarán en el cargo 
dos procesos electorales ordinarios sucesivos.

El citado proceso de renovación parcial es con la finalidad 
de sustituir a los consejeros electorales propietarios Fermín 
Chávez Peñúñuri y Marisol Cota Cajigas, y a los consejeros 
suplentes Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal 
Granillo, quienes fueron designados para los procesos 
electorales 2008-2009 y 2011-2012, por lo que su período 
está por vencerse. 

De las 97 solicitudes recibidas, cuatro no cumplieron con los 
requisitos determinados en el Código y en la convocatoria 
emitida, por lo que de los 93 expedientes remitidos al H. 
Congreso del Estado, órgano que deberá realizar la designación 
correspondiente a más tardar el último día de junio próximo, 
30 corresponden al género femenino y 63 al masculino. 

Los ciudadanos aspirantes a consejeros electorales que 
reunieron los requisitos previstos en la Convocatoria, son los 
que se relacionan en la siguiente lista:

La Secretaria del CEE, Lic. Leonor Santos Navarro, 
entregó al H. Congreso del Estado los  expedientes. 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49

ASPIRANTES A CONSEJEROS ELECTORALES

Ruiz Williams Verónica
Espino Sedano Adriel Enrique
Félix Gaxiola Carlos
Zepeda Llamas Jesús Antonio
Valdez Trujillo Walter Octavio
Cruz Valenzuela Carlos Jesús
Cervantes García Hugo
Luna Cota Griselda Guadalupe
Irigoyen Baldenegro Jorge
Bracamontes López Dulce Guadalupe
Villarreal Torres Ramón Humberto
Sandoval Acereto Wilbert Arnaldo
Guardiola Ávila Mónica Ivethe
Mora Caro Octavio
Acosta Ballesteros Jorge Ramón
Morales Silva Wilfredo Román
Mazariegos Lezama Marco Antonio
Llamas Asencio Ulises
Morata González Joaquín II
Jardón Hernández José Omar
Araiza Castro Julio Alberto
Uehara Kitasawa Víctor Takasi
Gámez Galván Ramón Iván
Valenzuela Álvarez María Isela
Félix López Roberto Carlos
Castillo Maldonado Ariel Francisco
Romero Montaño José Antonio
Rodríguez Jiménez Rubén Alejandro
Noriega Galindo Hermmes Xavier
Anduro Pérez Luis Octavio
Osornio Leyva Tomas Ernesto
Lagarda Borquez José Manuel
Islas López Luis Fernando
Chávez Orduño Pablo
Ayala Rendón Hortensia
García Reyna Silvia Lorenia
Castillo Moran Claudia Lizeth
Juárez García María De La Cruz
Yáñez Valdez Jaime Arturo
Córdova Romero Francisco
Martínez Ramírez Maribel
Mendoza Duarte Francisco
Valenzuela García Reynaldo Humberto
Soto Walters Beatriz
Bravo Castillo Gustavo De Jesús
Rivera Velázquez Daniel
Gutiérrez Ramírez Aurora Guadalupe

50
51
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Medina Rodríguez Alejandro
Pérez Espitia Beatriz Teresa
Córdova Berny Jesús Francisco
Camacho Medina Jorge
Gutiérrez Quintana Ellith Karina
Nápoles Cambuston Miguel Edgardo
Rodríguez Encinas Rebeca
Piña Vejar Dulce Carolina
Romero Munguía Martha Patricia
Delgado Ramírez Francisca Cecilia
Azpe Fimbres Martin Alberto
Figueroa Enciso Juan Francisco
Rubalcava Paredes Jesús Leticia
Chávez Peñúñuri Fermín
Somochi Carretas Cristel Anahí
Gortarez Gardner Héctor Roberto
Vázquez Tanori Jorge Eduardo
Mesinas Pérez José David
Gándara Toledo Jesús Ariel
Fontes Acuña Eleazar
Ceceña Seldner Jorge
Pizano Nazara Julieta Lorena
Gómez Anduro Vladimir
Ramos Rodríguez Joel
Salazar Cons Roberto
Gutiérrez Gámez Rodolfo
López Oroz Rafael Antonio
Romero Huerta Alfonso
Bracamonte Camou Terecita
Yescas Figueroa América
García Herrera Grecia María
López Tobón Francisco Armando
Carvajal Granillo María Dolores
Cobos Anaya Jonathan Edgardo
Bonillas Fimbres José Ricardo
Balmori Y Almada Sergio
Urbina Báez Hugo
Canul Cerón Rafael Francisco
Tsurumi Villalobos Manuel
Mercado Murrieta Norma Alicia
Sandoval Cota Alejandro
Carrillo López María Guadalupe
Rodríguez Obregón José Arturo
Retana Buitimea Silvia Irene
Félix Armenta Belem Guadalupe
Flores García María Amparo
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Cabe señalar que con 
independencia de lo que se 
derive a partir de la creación 
y conformación del Instituto 
Nacional Electoral (INE), a raíz 
de la reforma constitucional 
en materia electoral, el 
Consejo sigue trabajando de 
manera ordinaria en todas 
sus actividades y programas, 
como es el caso del proceso 
de renovación parcial de 
consejeros, hasta en tanto 
se reciban indicaciones del 
órgano nacional electoral en 
la materia.   
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Paridad e Igualdad 
de Género 

A lo largo de la historia las mujeres han 
formado parte importante de los diversos 
acontecimientos que han marcado al mundo, 

aunque durante siglos su presencia fue subestimada a 
partir de creencias culturales, religiosas y sociológicas 
que la destinaban a las frías decisiones de administrar 
un hogar y educar a los hijos de acuerdo a las 
tradiciones heredadas  a través de la familia.

La mujer fue resistente a todos los esfuerzos que 
trataban de impedir su ascenso a los primeros 
planos de la toma de decisiones en el mundo, y esa 
intención de lucha por obtener el reconocimiento a 
sus méritos como ser pensante y decisorio en la vida 
de los pueblos, poco a poco redujo las resistencias 
conservadoras, y se posicionó como eje  central en los 
cambios sociales, económicos y políticos en el mundo 
entero.

A tal grado, que debido a su resistencia, fortaleza y 
entereza  humana, existe un día, el ocho de Marzo, 
cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer.

El creciente movimiento internacional de la mujer reforzado por la 
Organización de las Naciones Unidas, mediante cuatro conferencias 
mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración 
sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en 
favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida 
política y económica. 

El Día Internacional de la Mujer es cada vez más, una ocasión 
para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios 
y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que 
han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los 
derechos de la mujer.

En la actualidad, algunas mujeres ya gozan de mayores derechos 
pero todavía falta mucho por hacer, ya que sin diferencia de raza, 
religión, cultura, situación económica, social o política, todavía 
miles de ellas viven en el maltrato.

A pesar de lo anterior, en la lucha para que se les reconozcan todos 
sus derechos y garantías, las mujeres han avanzado a tal grado 
que en muchas disciplinas de la vida diaria han igualado e incluso 
aventajado al hombre.
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Consideró que la reforma en la materia es muy clara por lo que los 
partidos políticos deben de estar muy atentos en acatarla.

“Con sumo respeto yo me sumo al género y sabemos que las mujeres 
estamos también preparadas para asumir las responsabilidades del nivel 
que sea y creo que se nos debe de dar ese voto de confianza. Creo que 
ya estuvo suave de dejar las suplencias a la mujer, las mujeres también 
tenemos derechos y  hoy en día la ley es muy clara ya que el principio de 
igualdad y equidad de género es muy importante”, puntualizó.

En la más reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral,  se contempla que los partidos 
políticos deberán observar las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

La citada reforma da un paso fundamental hacia la equidad de género, 
al reconocer el papel central que deben tener las mujeres, en la toma de 
decisiones de nuestro país. Los partidos políticos tendrán que garantizar 
que las mujeres ocupen el 50% de las candidaturas.

Hasta antes de la reforma, la igualdad existía solamente en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que 
establece desde 2007 que las candidaturas al Congreso deberán ser en 
una proporción de 60-40, es decir, que ninguno de los géneros tenga más 
del 60 y menos del 40 por ciento de las candidaturas.

A pesar de la aprobación de la reforma política, en materia de paridad 
y alternancia de género, los legisladores tienen pendiente de especificar 
en las leyes secundarias todos aquellos aspectos que den más claridad al 
texto constitucional. 

En ese sentido, la paridad de género habrá de reflejarse en las leyes generales 
de partidos políticos y general para los procedimientos electorales, ya que 
sólo de esta manera se podrá obligar a las organizaciones partidistas a 
garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas.

El CEE reconoce la capacidad 
de las mujeres  

La mujer actual está capacitada para ocupar 
cualquier puesto laboral con responsabilidades 
de altos niveles, por lo que en política, las 
féminas están preparadas para cualquier cargo 
de elección popular, consideró Sara Blanco 
Moreno.

La consejera presidenta del CEE, precisó que en 
ese sentido las mujeres pueden dirigir estados, 
municipios y otros puestos electorales y no 
solamente ocupar suplencias en los partidos.

“Por ello, los partidos políticos tendrán que 
atender de manera puntual la reforma política en 
lo referente a la paridad y equidad de género, 
respetando el 50% de mujeres en los puestos de 
elección popular”, dijo.

Texto Constitucional
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En Sonora se ha practicado la paridad e 
igualdad de género en la conformación de 
distintos órganos, lo cual podemos constatar 
en la integración del Instituto de Transparencia 
Informativa, el Tribunal Estatal Electoral y por 
supuesto en el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

En los pasados procesos electorales el CEE ha exhortado a los 
partidos políticos a cumplir con la Constitución Política del Estado y 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, en materia de paridad 
y alternancia de género, en la designación de sus candidatos.

Lo anterior, sustentado en el artículo 200, del Código Electoral 
vigente, el cual textualmente ordena que: “los partidos promoverán 
la participación y garantizarán, en los términos de la Constitución 
Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades 
y la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del 
Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de 
elección popular”.

De igual forma el citado artículo, señala que “se considera como 
requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas de 
planillas para la elección de los ayuntamientos, que éstas se integren 
respetando los principios de paridad y alternancia de género, salvo 
cuando las candidaturas sean resultado de los procesos de elección 
interna de democracia directa”.

En todo momento el CEE al recibir las solicitudes para el registro de 
candidaturas ha revisado que se cumpla con el requisito referido en 
el párrafo anterior.

En materia estatal 
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E l Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEE), en conjunto con El Colegio de 

Sonora, presentaron el Compendio de Ensayos sobre 
Participación Ciudadana, el pasado 5 de marzo.  

La publicación contiene los trabajos ganadores del 
concurso que el Consejo promovió a finales del año 
pasado, entre la ciudadanía sonorense, con el propósito 
de fomentar la cultura de la democracia directa. 

El profesor investigador de El Colegio de Sonora, Víctor 
Samuel Peña Mancillas resultó el ganador del primer 
lugar con el trabajo titulado: “Participación Ciudadana 
y Confianza: apuntes para la construcción de una 
política pública en un Sonora democrático”

El ganador del segundo lugar, Edgardo Carrillo López 
y del tercero, Martha Julia Tapia Gardner, participaron 
con los trabajos titulados: “Abatiendo la desconfianza 
con civismo para potenciar la participación ciudadana” 
y “Participación ciudadana. Un pensamiento, una idea, 
una voz que quiere ser escuchada”, respectivamente.

En la presentación del compendio de los ensayos 
ganadores la presidenta del CEE, Lic. Sara Blanco 
Moreno, comentó que la difusión de los trabajos 
ganadores tiene como finalidad aportar conocimiento 
científico al tema. 

Con la finalidad de construir en la 
sociedad una nueva cultura que permita 
fomentar una ciudadanía activa.
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“Nos complace presentar este compendio que se muestra como 
un canal de comunicación e información entre los ciudadanos y 
los poderes públicos, ya que permite apreciar los postulados de los 
ensayistas ganadores en torno a la Participación Ciudadana”, dijo.

Por su parte la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde, rectora de El 
Colegio de Sonora, comentó que como sociedad falta trabajo 
por realizar en el tema de la participación ciudadana, “pero nos 
alienta que cada vez son más las personas que buscan organizarse 
y participar activamente en las decisiones públicas”.

La presentación del compendio estuvo a cargo del Mtro. Juan 
Francisco Figueroa Enciso, director de Participación Ciudadana 
del CEE; como comentarista el Dr. Juan Poom Medina y 
como moderador el Dr. Rafael Valenzuela Mendoza, ambos 
investigadores de El Colegio de Sonora.

En el evento estuvieron los consejeros electorales María del 
Carmen Arvizu Borquez, Marisol Cota Cajigas y Fermín Chávez 
Peñúñuri; la secretaria del CEE, Leonor Santos Navarro, directivos 
del órgano electoral, además investigadores y alumnos de El 
Colegio de Sonora.      

Los interesados en obtener un ejemplar del Compendio de 
Ensayos sobre Participación Ciudadana, pueden acudir a las 
instalaciones del Consejo a solicitarlo o bien podrán consultar su 
versión electrónica en la página de internet www.ceesonora.
org.mx en la sección de participación ciudadana.   

En la presentación del compendio, Dr. Juan Poom, Dr. Rafael Valenzuela y Mtro. Juan Figueroa.

Víctor Samuel Peña Mancilla, ganador del primer lugar.
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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. 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.

El Primer Concurso Estatal de Ensayo sobre Participación 
Ciudadana, además de crear y fortalecer una cultura en 
virtud de los derechos de los ciudadanos, tuvo como 
propósito el fomentar la cultura de la democracia directa a 
través de los mecanismos como el Plebiscito, referéndum, 
presupuesto participativo, iniciativa popular, consulta 
vecinal, consulta popular, agencias de desarrollo local y 
comités de participación ciudadana. 

Es importante que se abata la desconfianza que tiene el 
ciudadano hacia sus representantes populares, mediante 
el civismo y así potenciar la participación ciudadana, pues 
permitirá que los vecinos de las colonias o los pueblos 

conozcan que tienen herramientas para solicitar obras 
necesarias o bien para impedir una acción de gobierno en 
la que no estén de acuerdo.

Para lograr el acercamiento con los sonorenses, la Dirección 
de Participación Ciudadana ha emprendido una tarea 
cuesta arriba, pues el fomento de la democracia directa 
no es un trabajo que se verá reflejado en lo inmediato, ya 
que apenas se siembra la semilla que rendirá sus frutos, 
esperemos un unos cuantos años.

Los resultados del trabajo de Participación Ciudadana 
empiezan a verse, pues cada vez más ciudadanos se 
preocupan y ocupan en tomar acciones al aplicar las 
herramientas de la democracia directa en sus escuelas, 
sindicatos, ayuntamientos.

La difusión de los trabajos ganadores en este primer 
concurso de ensayo tiene como finalidad aportar 
conocimiento científico al tema. 

En el Consejo, como órgano  comprometido con la 
democracia y el impulso de la participación ciudadana, 
estamos obligados a potenciar y apoyar este tipo de 
actividades con la finalidad de construir en la sociedad  una 
nueva cultura que nos permita fomentar una ciudadanía 
activa y participativa, asumiendo cada quien el papel que 
nos corresponda desde nuestros respectivos campos de 
acción.

Sigamos participando activamente en cada uno de las 
actividades que el Consejo promueve en aras de difundir 
esta cultura democrática, porque recordemos que la 
democracia, es misión de todos.

Lic. Sara Blanco Moreno
Consejera Presidenta

Prólogo del Compendio de Ensayos   
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Fermín Chávez Peñúñuri, Edgardo Carrillo López, Víctor Samuel Peña Mancillas, Sara Blanco Moreno,
Gabriela Grijalva Monteverde, Martha Julia Tapia Gardner, Rafael Valenzuela Mendoza y Juan Francisco Figueroa Enciso.  
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L consejeros propietarios del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEE), recibieron el pasado 16 de febrero un 

reconocimiento de parte de la dirigencia del Partido del 
Trabajo en Sonora, por la labor realizada durante el año 
2013.
 
El evento donde se reconoció a los funcionarios públicos 
con vocación de servicio denominado: “Lo mejor 
del 2013 en Sonora”, la dirigencia estatal del PT 
entregó distinciones a funcionarios federales, estatales, 
regidores de dicho partido y al alcalde de Hermosillo. 

Reconoce PT
labor de consejeros electorales 

A nombre del CEE, la consejera presidenta, Lic. Sara Blanco 
Moreno agradeció la distinción otorgada, la cual se obtuvo 
gracias al trabajo en equipo que el órgano electoral realiza en 
la promoción y difusión de la cultura política electoral y en la 
organización de los procesos electorales en la entidad.

Los consejeros reconocidos fueron la Lic. María del Carmen 
Arvizu Borquez, la Lic. Marisol Cota Cajigas, el Mtro. Francisco 
Javier Zavala Segura y el Ing. Fermín Chávez Peñúñuri. 

Además, la institución política reconoció la labor del director de 
Asuntos Jurídicos del CEE, Lic. Nery Ruiz Arvizu.  

Los

Presidenta del CEE, Lic. Sara Blanco Moreno, recibe reconocimiento
de parte del Comisionado Político Nacional del PT en Sonora, Jaime Moreno Berry.  
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E l programa “Participa, Democracia: Misión de todos”, es 
una actividad permanente que brinda al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, la oportunidad 

de orientar sus esfuerzos a la importante tarea de difundir y 
promover aquellos valores democráticos que rigen nuestra 
convivencia como sociedad.

Además, genera los espacios necesarios para implementar una 
serie de actividades, en colaboración con distintos organismos 
públicos e instituciones educativas, que contribuyen a 
enriquecer la educación cívica y la cultura política democrática 
en nuestro Estado.

EDUCACIÓN
CÍVICA

Su fomento es parte de las funciones que 
tiene encomendadas el CEE
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Este programa cuenta con dos objetivos primordiales, por un lado, dar 
a conocer valores cívicos y democráticos que permite a los diversos 
sectores de la sociedad conocer y asumir sus derechos y obligaciones 
a fin de contribuir en la formación de una cultura cívica participativa, y 
por otro lado, posicionar al Consejo como una institución con identidad 
y valores propios.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, bajo la supervisión de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, garantizar que toda acción y proyecto educativo 
atienda los criterios establecidos por el Consejo y para ello, es importante 
la participación de las diversas áreas, ya que es decisivo en el cumplimiento 
de los objetivos planteados.

Actividades

En el primer semestre de 2014 se está trabajando 
con cuatro actividades: certamen de cuento: 
“Cuéntame tu valor”, concurso de dibujo: “Ponle 
color a la democracia”, el evento Diputado Infantil 
por un Día y con el concurso Consejero Estudiantil 
Electoral.

Las actividades de dibujo y cuento están encaminadas 
a niños, jóvenes y población adulta. En el caso del 
Diputado Infantil es un programa organizado para 
los estudiantes de sexto grado de primaria de todo 
el Estado y el Consejero Estudiantil está enfocado a 
estudiantes de secundaria de los distritos electorales 
de Hermosillo, Guaymas y Empalme. 

Además de las actividades citadas, para el próximo 
semestre se realizarán los programas que tanto ha 
llamado la atención en los jóvenes de preparatoria 
como lo son el Foro de Debate Político Juvenil y la 
Muestra de Teatro Estudiantil; así como elecciones 
estudiantiles, donde el Consejo brinda capacitación 
a las escuelas para la elección de su sociedad de 
alumnos simulando un ambiente similar  al de una 
elección constitucional.

Si te interesa conocer más sobre estas actividades 
puedes consultar nuestra página de internet 
www.ceesonora.org.mx o bien comunicarte a la 
Dirección de Capacitación y Educación Cívica del 
CEE al teléfono 259 49 00 o al 01 800 233  2009 
extensión 234.
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Con la finalidad de aportar en la 
construcción de los futuros acuerdos 
en la elaboración de las leyes 
secundarias.

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, Lic. Sara Blanco Moreno participó en el foro: 
“Hacia dónde va la reforma electoral”, organizado en la 
Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.   

El objetivo del evento, realizado el pasado 24 de marzo, 
fue identificar, desde un diálogo regional, los aspectos 
operativos y jurídicos relacionados con la reforma política 
y electoral que requieran ser tratados en la legislación 
secundaria. 

El foro fue convocado por la Asociación de Tribunales 
y Salas Electorales de la República Mexicana A.C., la 
Asociación de Presidentes y Presidentas de Institutos 
y Consejos Electorales de las Entidades Federativas 
(APPICEEF), el Instituto Federal Electoral y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
La presidenta del CEE comentó en el acto inaugural que 
la participación de los organismos locales en los foros 
públicos de análisis y reflexión “permitirá identificar desde 

CEE presente 
en foro de 

análisis sobre 
reforma 

electoral

nuestro ámbito de competencia aquellos aspectos, tanto 
operativos como jurídicos, que deberán ser puntualizados en 
la legislación secundaria que en su momento se apruebe”.

El acto inaugural estuvo presidido además por la presidenta de 
la Sala Guadalajara del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso; José 
Guillermo Meza García, magistrado del Tribunal Electoral de 
Jalisco y Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal de la Junta 
Local del IFE en Jalisco. 

Temas como autonomía presupuestal; competencias de 
los organismos locales y del INE; equidad de género; 
nombramiento de autoridades electorales locales y aplicación 
de los artículos transitorios, fueron los que se trataron en las 
mesas de análisis en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  
“La intención de estos eventos, lo es sin duda, aportar en la 
construcción de los futuros acuerdos en la elaboración de 
las leyes secundarias, de ahí la importancia de que nuestra 
participación  sea tomada en cuenta dada nuestra experiencia 
en la organización de las elecciones locales” expresó la 
presidenta del CEE.  
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Blanco Moreno, participó en la mesa no. 4 como consejera 
presidenta del CEE y como representante de los presidentes 
de los institutos electorales de la primera circunscripción 
electoral, que comprende los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa y Sonora. 

En la mesa se trató el tema de los alcances de los 
artículos transitorios cuarto, noveno y décimo de la 
reforma constitucional, estuvo integrada además por el 
Senador Daniel Amador Gaxiola; el presidente de la Sala 
Constitucional Electoral del Poder Judicial de Nayarit, Pedro 
Antonio Enríquez Soto y el especialista en materia electoral 
Cesar Iván Astudillo Reyes.     

Cabe señalar que el foro de análisis y reflexión se llevó 
de manera simultánea en las demás salas regionales del 
TEPJF, ubicadas en Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y 
Toluca, las cuales atienden los asuntos de las otras cuatro 
circunscripciones electorales del país.    

Mesa de trabajo  no. 4.

Ceremonia de Inauguración del foro.
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Hoy tenemos una buena oportunidad para 
manifestar nuestra opinión, acerca de actos y 
decisiones que sean de importancia para la vida 
pública.

YO PARTICIPO,

C omo recordarán en la edición anterior de esta revista, Ruperto 
tuvo conocimiento de la Ley de Participación Ciudadana aprobada 

por el H. Congreso del Estado de Sonora en junio de 2011, le pareció 
tan interesante que decidió consultar la página de internet www.
ceesonora.org.mx/participacionciudadana; ahí se dio cuenta de 
que en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), 
existen varios programas que difunden esta ley.

“Nosotros también contamos”

- “¡Papá, mamá, hermanos, ocupo su ayuda para elaborar un proyecto 
de mejora para la prepa, tengo que llevar ideas para que mi planilla 
sea la ganadora en la Consulta Estudiantil de Participación Ciudadana!”, 
exclamó con entusiasmo Ruperto hijo.

La madre, asombrada, le dijo: “¿de qué estás hablando?, ¿qué es todo 
eso de la participación ciudadana?, ¿qué es eso de proyectos de mejora?, 
explícate mijito”.

- “Mujer, ¿te acuerdas cuando nos organizamos con los vecinos para 
solicitar que se pusieran botes de basura en el parque y entre todos 
empezamos a limpiar para que se viera bonito?, eso es participación 
ciudadana”, expresó Ruperto.

- “Si mamá, a la escuela llegaron unas personas que venían del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, nos dijeron que participar 
es una característica del ser humano y que podemos expresar emociones, 
sentimientos, dudas, inquietudes y tomar decisiones”, dijo el Tito, como 
le dicen sus amigos a Ruperto hijo.

Después de escuchar a los integrantes de la familia, la mamá supo que 
al participar, adquirimos herramientas para el ejercicio de valores que 
nos permiten construir y fomentar relaciones respetuosas en el hogar, la 
escuela, el trabajo y con los vecinos.

YO CIUDADANO
Ruperto ya sabía de lo que hablaba su 

hijo debido a que había leído algo sobre 

un programa llamado “A participar, se 

aprende participando”, el cual se ofrece 

en escuelas de educación media superior 

y cuyo propósito es tener una comunidad 

estudiantil capaz de solucionar problemas 

colectivos en forma participativa.

“Les contaré como fue todo”, -dijo el joven, 

“llegaron estas personas y lo primero que 

hicimos en el salón fue pensar que nos 

aburriríamos porque sonaba bien raro eso 

de lo electoral, luego nos dimos cuenta 

que no es ni difícil, ni aburrido y que, si nos 

organizamos, podemos mejorar muchas 

cosas en el grupo y en la escuela”.

Aquel estudiante que al principio se mostró 

apático con la propuesta del CEE, siguió 

relatando con emoción su experiencia, 

“pidieron que nos saliéramos a la cancha, 

hicimos equipos y empezamos a jugar, 

después regresamos al salón y nos dieron 

una plática de la participación ciudadana, 

que tenía que ver con las actividades que ya 

habíamos hecho y así fue más fácil entender 

lo que nos querían decir”.

“También votamos por el Comité Estudiantil 

de Participación Ciudadana, que son los 

compañeros que van a ser el puente entre 

nuestras inquietudes y las autoridades 

escolares; y ahora lo que vamos a hacer 

es organizarnos en planillas y registrar 

proyectos que ayuden a que la escuela 

mejore, por eso les pido que me den ideas”, 

dijo.

Luego de que el entusiasmado joven dio 

más detalles de la plática que había recibido, 

su familia le ayudó con las propuestas.

“Olvidé decirles algo muy importante”, - 

expresó el Tito, “después de esta plática, 

mis compañeros y yo nos dimos cuenta de 

que “nosotros también contamos”.



A través del programa “A participar, 

se aprende participando”, personal de 

la Dirección Ejecutiva de Fomento y 

Participación Ciudadana del CEE, ofrece 

capacitación a jóvenes de educación media 

superior.

El atractivo principal es que se da mediante 

juegos, dinámicas y actividades a través 

de las cuales se lleva a los participantes a 

reflexionar acerca de valores democráticos 

trasladados a la vida estudiantil.

Algunos de los temas vistos tanto en actividades como en la plática acerca de 

participación ciudadana, son: respeto, tolerancia, responsabilidad, trabajo en 

equipo, resolución de problemas y toma de decisiones.

Si usted directivo, docente, padre de familia o alumno, está interesado en 

que se ofrezca esta actividad en su centro educativo, puede solicitarlo en las 

instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, al correo 

electrónico participacionciudadana@ceesonora.org.mx, o a los teléfonos 01 

(800) 233 2009 y 259-4900 ext. 129.

Porque la Democracia es misión de todos, ¡Participa!




