
TERCER TRIMESTRE 2014

PU
BL

IC
AC

IÓ
N 

TR
IM

ES
TR

AL
 G

RA
TU

ITA
 D

EL
 IN

ST
IT

UT
O 

ES
TA

TA
L E

LE
CT

OR
AL

 Y 
DE

 PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 CI
UD

AD
AN

A.
 SO

NO
RA

, M
ÉX

IC
O.

AÑO 10, NO. 37

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA

RINDEN PROTESTA
CONSEJEROS ELECTORALES

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR
LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

INICIA PROCESO ELECTORAL



El IEE Sonora, con el fin de estimular a los 
jóvenes para que se interesen en los asuntos 
públicos y en los procesos electorales, cuenta 
con el Programa “PARTICIPA, democracia: 
Misión de Todos”, el cual se ha desarrollado a 
lo largo de once ediciones.

A través de las etapas de este programa de 
educación cívica, han participado diferentes 
sistemas educativos a nivel bachillerato. 

Foro de Debate Político Juvenil  es un espacio de expresión 
que busca propiciar la participación de los jóvenes, a través del 
debate de ideas con temas de actualidad.

Los debates no los gana necesariamente quien tiene la razón, sino 
quien sabe sostener mejor sus ideas; para ello se cuenta con un 
jurado calificador. Lo que se busca en un debate es dar a conocer y 
defender las opiniones sobre algún tema en específico, sustentar 
y dar elementos de juicio claro en la exposición para facilitar la 
toma de decisiones, ejercitar la expresión oral, la capacidad de 
escuchar y la práctica de los valores cívico democráticos.

La gran final
de la onceava edición se 

efectuará en las instalaciones 
del Auditorio Cívico del Estado 

el próximo
25 de noviembre. 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidente

y el acatamiento racional e irrestricto de la ley. Las respuestas 
esenciales para la vida democrática que de esta instancia 
surjan, devendrán mediante el diálogo continuo y permanente, 
de nuestro compromiso ético, moral, político y administrativo 
de discusión cordial sobre los temas, con los actores políticos, 
con nosotros mismos, pero fundamentalmente con la sociedad 
sonorense y su contribución a la vida democrática del país.

Lo anterior resulta importante en la consolidación de la 
confianza de todos los involucrados, del uso público de la 
razón y la libertad, que se hace cargo de los cuestionamientos 
y de las respuestas que fortalecen el procedimiento electoral, 
a la sociedad y a las instituciones. Debemos mantener, de 
manera, legitima, la normativa de la competencia política, 
jurídica, ética y moral dentro de un clima cordial de dialogo 
constructivo.

Nos tocará hacer posible que los ciudadanos cuenten con 
condiciones adecuadas para ejercer su voto con un ámbito 
libertad y autonomía, compartiremos responsabilidades con 
el instituto nacional electoral y su reiterada experiencia por 
más de 20 años como Instituto Federal en el desarrollo de 
los procesos electorales, nos da la certeza que cumpliremos 
cabalmente con las nuevas disposiciones de la Reforma 
Política.

E una nueva etapa en la vida democrática 
de nuestro estado, producto de la reforma 
política del presente año, al tomar protesta 

de los consejeros electorales que integran este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

Sobre nuestras responsabilidades se apoya la confianza 
ciudadana y la de todos los actores políticos y sociales que 
nos conforman, estoy cierta que, la ética, el profesionalismo 
y la imparcialidad serán los valores de conducción de este 
organismo, estamos comprometidos en participar todos 
en la construcción continua de la democracia, más allá de 
los compromisos inmediatos, con una visión de largo plazo, 
debemos renovarla día a día, hacer inteligente la política pública 
de los procedimientos electorales, porque la legitimidad de la 
democracia no se adquiere de una vez y para siempre, será 
nuestro reto, su construcción permanente.

No partimos con las manos vacías, ni de experiencias inútiles, 
sino de un camino recorrido de grandes experiencias y 
aprendizaje institucional de la construcción reglas, métodos, 
procedimientos y autoridades en la materia, en nuestro 
deber potenciar los éxitos y las mejores prácticas y a la vez, 
actualizarnos a las realidades y necesidades de la sociedad en 
este nuevo siglo.

En este órgano colegiado, estamos obligados a procesar la lectura 
y el diagnóstico de la sociedad, dentro del marco democrático 

Inicia

EDITORIAL
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E Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó el pasado 30 de septiembre, la integración 
de los de los Organismos Públicos Locales (OPLES) de 

las 18 entidades del país en donde habrá elecciones locales el 
próximo año.

Por unanimidad, los Consejeros Electorales del INE aprobaron  
las designaciones en los consejos de Baja California Sur, 
Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

Y con el voto en contra de la Consejera Pamela San Martín 
se aprobó la integración de los organismos electorales de los 
estados de Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Sonora y Tabasco.  

El  Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova enfatizó 
que en este procedimiento no hay cuotas ni sesgos partidistas, 
pues  la designación de cada aspirante sólo es  producto de 
sus conocimientos, trayectoria profesional, así como de la 
valoración  de su pertenencia e idoneidad.

“Los consejeros y consejeras no le deben ningún favor a 
fuerza electoral o poder alguno. Accederán a sus cargos en un 
procedimiento, repito, sin sesgos ni deudas políticas”, dijo.

Agregó que el proceso de deliberación realizado para integrar 
las listas, fue refractario a cualquier tipo de influencia indebida 
de instituciones y poderes públicos o privados, y se apegó a las 
reglas establecidas.

El
Al explicar el alcance de esta determinación del Consejo 
General dijo que “es la primera ocasión en que  la integración 
de los consejos locales la realiza un órgano constitucional 
autónomo y no el acuerdo de las fuerzas políticas en los 
poderes legislativos”.

Lorenzo Córdova aclaró que el INE no durará en usar la facultad 
de remoción de ser necesario a fin de garantizar la prevalencia 
de los principios rectores de la función electoral en los comicios 
en las entidades federativas.

En el caso de Sonora, los consejeros designados para integrar 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación ciudadana son:

Designó INE a consejeras y consejeros 
que integran los OPLES

Los consejeros y consejeras que fueron seleccionados no le deben ningún favor a fuerza 
electoral o poder alguno: Lorenzo Córdova

Taddei Zavala Guadalupe
Consejera Presidente

7 años

Salcido Jashimoto Ana Maribel
Consejera Electoral
6 años

Grijalva Vásquez Octavio
Consejero Electoral
3 años

Gómez Anduro Vladimir
Consejero Electoral
6 años

Cota Cajigas Marisol
Consejera Electoral
3 años

Núñez Santos Daniel
Consejero Electoral
6 años

Briseño Torres Ana Patricia
Consejera Electoral
3 años
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El pasado 1 de octubre, en sala de 
plenos del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora (IEE), se realizó el 
acto protocolario de toma de protesta 
de la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, 
como presidente del órgano electoral 
sonorense. 

Lo anterior en referencia al punto 
resolutivo tercero del acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en el cual aprobó el 
pasado 30 de septiembre, la designación 
de las consejeras y consejeros 
electorales de 18 organismos públicos 
electorales del país, entre ellos Sonora. 

Posteriormente, Taddei Zavala tomó 
la protesta a Ana Maribel Salcido 

Jashimoto,  Vladimir Gómez Anduro, 
Daniel Núñez Santos, como consejeros 
electorales para un periodo de seis años. 

Además a Octavio Grijalva Vásquez, 
Marisol Cota Cajigas y Ana Patricia 
Briseño Torres, para un período de 3 
años, como consejeros electorales.  

Con el acto de toma protesta inició 
legalmente el período para el que fueron 
designados cada uno de los Consejeros 
Electorales, los cuales velarán por el 
desarrollo de los procesos electorales 
y trabajarán para impulsar la cultura 
democrática del Estado.

“La imparcialidad es, para este Instituto, 
el espíritu de construcción de una 
democracia plena y participativa, 

pero sobre todo, nuestra conducta 
permanente”, señaló Taddei Zavala.

La consejera presidente expresó a 
los consejeros y asistentes al evento 
protocolario que “sobre nuestras 
responsabilidades se apoya la 
confianza ciudadana y la de todos los 
actores políticos y sociales que nos 
conforman, estoy cierta que la ética, 
el profesionalismo y la imparcialidad 
serán los valores de conducción de este 
organismo”.

Con la nueva integración los consejeros 
se comprometieron en participar 
todos en la construcción continua 
de la democracia, más allá de los 
compromisos inmediatos con una visión 
de largo plazo.

RINDEN PROTESTA
CONSEJEROS ELECTORALES
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Guadalupe Taddei Zavala
Es a los ciudadanos a quienes compete el rumbo en la 
transformación de los poderes e instituciones y a la 
administración de las elecciones, no dejar al azar ninguna 
variables de los procedimientos electorales, debemos ver 
en perspectiva las condiciones de la competencia política 
apegada a derecho, fundamentada en el marco de 
respeto y cordialidad, en el empoderamiento de la razón 
y los argumentos de los temas en pugna, para crear el 
andamiaje que requiere una democracia vigorosa.

El espacio de todas las virtudes debe ser el instituto 
electoral, la institucionalidad es la ética que atienden 
las personas involucradas, se trata de la calidad y el 
profesionalismo de la institución, su reputación no solo 
depende de la aplicación objetiva de las leyes, sino de 
la conducta de quienes a ella servimos, sustentados de 
manera permanente en los principios éticos y morales 
para salvaguardar el interés público que nos ha sido 
conferido, se trata, de los cimientos esenciales: la 
confianza pública, la seriedad y la rectitud en el ejercicio 
de los deberes y responsabilidades del estado. La ética 
pública, nos compromete a todos.- nuestro reto en todo 
momento será honrar el principio de legalidad.

Entendemos, que la imparcialidad es, para los partidos 
políticos y sus actores, la columna vertebral para el 
sustento de la voluntad popular y la legitimización de 
los gobiernos. La imparcialidad es, para este Instituto, 
el espíritu de construcción de una democracia plena 
y participativa, pero sobre todo, nuestra conducta 
permanente. Las virtudes, son el compromiso 
institucional que, a fe jurada hacemos hoy ante el pueblo 
de Sonora. Muchas gracias.

Mensaje de los consejeros electorales
al asumir su encargo

Ana Patricia Briseño Torres
Ha culminado ya el proceso de selección implementado 
por el Instituto] Nacional Electoral, un proceso estricto de 
diferentes etapas del cual todos ustedes fueron testigos 
y después de haber sorteado con éxito cada uno de ellas, 
hoy afortunadamente he tenido un resultado positivo, lo 
que me hace sentirme honrada por este cargo que me ha 
sido conferido, pero sobre todo el gran compromiso que 
ellos implica. Mis actuaciones seguirán siendo como hasta 
el día de hoy en esta institución, apegadas a los principios 
rectores que rigen la materia electoral, los retos que 
enfrentaremos podrán ser complejos, pero estoy segura 
que las decisiones que habremos de tomar como órgano 
colegiado serán respuesta de lo que la sociedad espera 
de nosotros como institución. Muchas gracias.
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Ana Maribel Salcido Jashimoto 
El cargo que el día de hoy protesto es un verdadero honor. De mi 
parte pondré el mayor esfuerzo, mi dedicación y todo mi ahínco para 
desempeñar dignamente la responsabilidad que hoy se me confiere. 
Asumo este compromiso con la entera convicción y con el firme propósito 
de hacer valer los principios rectores de la institución electoral, estoy 
plenamente convencida que la participación ciudadana es pieza clave y 
fundamental para la existencia de la vida democrática en el estado y en 
este país. Muchas gracias.

Vladimir Gómez Anduro 
Yo vengo de las aulas universitarias, tengo 10 años de vida académica 
dedicado exclusivamente a labores meramente académicas, vengo 
también de una institución muy importante a nivel local  y a nivel nacional 
como lo es “Sonora Ciudadana”, y lo comento porque desde estas dos 
instancias siempre he pregonado  por el fortalecimiento de la vida 
institucional de nuestro país, de las instituciones políticas y democráticas. 
Creo que nuestro país así como muchos de los países de Latinoamérica 
está pasando por una crisis de credibilidad en las instituciones y sobre 
todo principalmente de las instituciones democráticas, yo veo esta 
designación que se ha hecho este compromiso que se nos ha conferido 
a mis compañeros y a mí, como una responsabilidad que está todavía 
más allá de la nada sencilla tarea de organizar procesos electorales a 
partir de los principios rectores de estos mismos, yo creo que el principal 
compromiso que tenemos todos aquí es una tarea mucho más grande 
que es recuperar la confianza del ciudadano y bueno es la responsabilidad 
más grande que se ha puesto en mis manos y por lo tanto también voy a 
poner el máximo de los esfuerzos para lograrlo. Gracias.

Marisol Cota Cajigas
He cerrado un ciclo en este organismo electoral como consejera 
propietaria durante 6 años y se abre una nueva oportunidad en este nuevo 
organismo electoral, por ello agradezco al Instituto Nacional Electoral 
la confianza que ha depositado en mi persona para designarme como 
consejera propietaria. Creo que en mi labor como consejera se ha dado 
máxima publicidad en mis actuaciones, he buscado el consenso en todo 
momento por los integrantes de las comisiones que he presidido. En este 
momento decir y reiterar mi compromiso con este organismo electoral, 
de que mis actuaciones serán apegadas a la legalidad como en todo 
momento así lo ha sido, bajo los principios rectores en materia electoral. 
Creo que es muy importante reiterar también, el trabajo en equipo, hemos 
tenido muy buen inicio en la integración de este organismo electoral y 
sobre todo trabajar con esa unidad que se ha buscado siempre en este 
organismo y que creo que así lo vamos a lograr. Como toda institución 
política debemos de regirnos bajo el principio de legalidad, pero sobre 
todo el de la máxima publicidad que hoy en día exige nuestra sociedad y 
exige nuestro organismo electoral. Reitero una vez más mi compromiso 
de actuar bajo los principios rectores y con la legalidad que así merece, el 
de respeto de organismo electoral. Muchas gracias.
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Daniel Núñez Santos
En primer término yo quiero agradecer el voto de confianza 
que nos ha sido conferido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para formar parte del organismo público local 
que fungirá como árbitro en el proceso electoral que está por 
comenzar, se trata sin duda del reto profesional más importante 
en mi vida, y como tal asumo la responsabilidad de trabajar con 
estricto apego a los principios de imparcialidad, independencia 
y legalidad que rigen la materia electoral. Aprovecho la ocasión 
para invitar a mis compañeras y mis compañeros consejeros, 
a los representantes de los partidos políticos, para transitar 
por la vía del diálogo permanente a fin de construir el mayor 
consenso posible en cada una de las decisiones que nos 
corresponde tomar. Debemos recordar que somos parte de 
un Instituto con  grandes retos en el corto plazo, que asume su 
papel inmerso en una gran cantidad de nuevas reglas para  la 
contienda electoral; juego nuevo como decimos en el ámbito 
deportivo, de ahí la importancia de consolidar un equipo de 
trabajo que se encuentre a la altura exigencias generadas por 
la nueva arquitectura electoral. Para ello debemos también 
pugnar muy fuerte por la autonomía del Instituto como premisa 
fundamental para el desarrollo adecuado de sus funciones. Otro 
aspecto fundamental debe de ser la transparencia, pues no se 
entiende un proceso de consolidación democrática que no se 
haga de frente a la sociedad. La expectativa que se percibe por 
la conformación de este órgano electoral es sumamente alta, 
conscientes de que no recibimos un cheque en blanco. En 
nosotros esta la oportunidad y posibilidad de construir confianza 
en los actores del proceso electoral, llámese ciudadanos, 
partidos políticos o medios de comunicación. Debemos de 
tener siempre que lo único que lo hará por nosotros a partir 
de este día, serán todos y cada uno de los actos que realicemos 
conscientes de que, en el servicio público, no importa lo que 
hiciste sino lo que estés haciendo en este momento. Gracias.

Octavio Grijalva Vásquez
Ha sido sin duda un largo proceso de selección para los que hoy 
pasamos a integrar este órgano público electoral en el estado. 
Un proceso inédito que viene a fortalecer la independencia y 
autonomía de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana; todo esto en el marco de una reciente reforma 
federal que representa un avance muy significativo en el 
proceso democratizador de nuestro país;  una Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y una Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora y otras leyes secundarias de vanguardia que son y 
serán el instrumento adecuado para una correcta y adecuada 
regulación del proceso electoral por venir, a las cuales debemos 
de ceñir nuestro actuar como consejeros, privilegiando desde 
luego el consenso  y respetando las diversas opiniones que sin 
duda vendrán a enriquecer nuestra toma de decisiones. Este 
cuerpo colegiado que a partir de hoy  integramos tenemos un 
enorme reto y un gran compromiso con la sociedad sonorense, 
que es generar confianza en los próximos comicios, credibilidad 
en sus resultados y legitimidad a los ganadores. Ese es y será 
el compromiso que asumo y estoy convencido que juntos lo 
lograremos. Muchas gracias.
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Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidente 

Licenciada en Administración Pública por la Universidad de 
Sonora. Se ha desempeñado en el servicio público desde 1986, 
y durante los últimos 23 años de servicio formo parte de lo que 
hoy en el instituto Nacional Electoral, en donde se destaca su 
colaboración como Directora de Centro Regional de Computo, 
Directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral y desde 
Octubre del año 2003 y hasta Enero del 2014 como Vocal Estatal 
del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Sonora, en donde coordinó las tareas inherentes a 
la conformación y actualización del Padrón Electoral y la Lista 
Nominal, la actualización cartográfica y la atención ciudadana 
del Estado, actualmente designada Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por un periodo 
de 7 años.

Ana Maribel Salcido Jashimoto
Consejera Electoral 

Licenciada en derecho por la Universidad de Sonora. Titulación 
por Examen General de Egresos del centro Nacional de 
Evaluación CENEVAL, Hermosillo, Sonora el 21 de Octubre de 
2006.

En el ámbito profesional cuenta con experiencia en dirección 
de Gestión y Seguimiento de la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de Sonora. Además laboró en la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos del instituto Sonorense de Cultura.

En el ámbito académico, cuenta con diversos cursos y 
diplomados, como el de Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos; Reinserción social y ejecución de sentencias 
en el marco de la implementación de las reformas al sistema 
de justicia penal en el Estado; diplomado en Derecho Penal y 
Procesal Penal, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; diplomado en Derecho Procesal, entre otros. 

Vladimir Gómez Anduro
Consejero Electoral 

Es abogado por la Universidad de Sonora, donde se tituló por alto 
rendimiento académico; en 1999 fue uno de los dos estudiantes 
de derecho seleccionados en la entidad para participar en 
el IX Verano de la Investigación Científica, con una beca del 
CONACYT. Realizó sus estudios de Maestría en Ciencias Sociales 
con Especialidad en Políticas Públicas en el Colegio de Sonora, 
también con una beca otorgada por la CONACYT, donde se tituló 
con la tesis “Los Problemas de Representación del Regidor Étnico; 
los casos de los Municipios de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa.”

Se desempeñó como Director de la Vertical de Derecho en UVM 
Hermosillo, misma que abarca los programas de maestrías, 
licenciaturas ejecutivas (educación para adulto trabajador), 
licenciatura extramuros (virtual) y licenciatura cuatrimestral 
(tradicional).

Tiene más de 10 años de experiencia académica a nivel 
licenciatura y maestría. Es titular de materias como: Teoría del 
Estado, Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Garantías 
individuales, Derecho Electoral, entre otras.

Para el proceso electoral 2012 fue Secretario Técnico del distrito 
Electoral X. Participa en diversas agrupaciones profesionales, 
de donde destaca su participación como Consejero de Sonora 
Ciudadana A.C.

Daniel Núñez Santos
Consejero Electoral 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora  de 
la generación 1994-1999. Maestro en Gestión Pública por 
la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (2008-2013). 

Cuenta con diversos diplomados, dentro de los cuales destaca el 
de Derecho, Instituciones y Procesos Legislativos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el año 2011.

En su experiencia profesional ha sido investigador de campo en 
el proyecto “Compila legislativa” en el Congreso del Estado de 
Sonora (Enero-Mayo 2000. Abogado proyectista en la Dirección 
General Jurídica del Congreso del Estado de Sonora (Mayo 2000-
2002).

Del año 2002 al 2003 se desempeñó como Subdirector General 
Jurídico del Congreso del estado de Sonora y del 2003 al 2014 
como director General Jurídico y Titular de la Unidad de Enlace 
del Poder Legislativo local. 

Ha sido maestro de asignatura en diversas universidades en 
las materias de Derecho V, Laboral, Derecho Público, Derecho 
Privado, Derecho de la Empresa,  Marco Legal de los Negocios, 
Derecho Empresarial y Propiedad Intelectual.

Quiénes son
los consejeros

electorales
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Octavio Grijalva Vásquez
Consejero Electoral 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora de la 
generación 1988- 1993. Cuenta con la Especialidad en Derecho 
Penal y Criminología. 

Es integrante del Colegio de Abogados del Estado de Sonora A.C., de 
la cual actualmente es su Presidente.

En su trayectoria laboral ha sido abogado litigante durante 20 
años, ha sido Visitador y Director Jurídico de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos  de Sonora.

Cuenta con diversos cursos, diplomados y talleres, entre los cuales 
destacan el de Derechos Humanos, Argumentación Jurisdiccional, 
Tratados Internacionales en las Sentencias, Reformas a la Nueva Ley 
de Amparo, Perspectiva de Género, Nuevo Sistema Penal Acusatorio 
y Oral, Control Difuso de Constitucionalidad y Convencionalidad.

Marisol Cota Cajigas
Consejera Electoral 
Es Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Sonora 
en el año 2001, titulada con la tesis “La Situación Jurídica Social del 
menor de la Calle”, obteniendo mención honorifica. Es técnico en 
contabilidad por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios 11, con certificado.

Su experiencia profesional ha sido la siguiente: 1995-1996 ingresó 
al Despacho Contable del C.P. Francisco Uriarte Sandoval realizando 
Prácticas Profesionales como auxiliar contable; de 1997-1998 laboró 
en la empresa Harnish Feger México, S.A. como Auxiliar Contable y 
Jurídico ; de 1998-2000 ingresa al Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado de Sonora, Segunda Sala Mixta, en calidad de meritoria 
en proyección de sentencia; en el año 2000 tuvo la experiencia de 
fungir como funcionaria de casilla durante la jornada electoral 2 de 
Julio del 2000 designada por el IFE; DE 2001 A 2004 ingresa al Poder 
Judicial de la Federación, en el Juzgado Décimo de Distrito en el 
Estado de Sonora, como social judicial de base, ocupando durante 
ese período diversas áreas en el mismo. 

En el año 2006 es nombrada como Secretaria Técnica del Consejo 
Electoral Local de Hermosillo en el proceso electoral 2005-2006; 
tiene la experiencia en el año 2007 como Maestra por asignatura 
en la Universidad Kino, Materias: Derecho Mercantil e Internacional 
Privado; de 2006-2008 ingresa al Tribunal Estatal Electoral del 
Estado de Sonora como Secretaria Notificadora; de 2008 a la fecha 
fue nombrada como Consejera Propietaria del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, hoy Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora para un período de 
dos procesos electorales. 

En su trayectoria ha participado en cursos, seminarios, diplomados, 
conferencias y talleres impartidos por el Tribunal Electoral del poder 
Judicial de la Federación; Fiscalía Especializada para Atención de 
Delitos Electorales;  Instituto de la Judicatura Federal del Poder 
Judicial de la Federación;  Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, entre otros.

Ana Patricia Briseño Torres
Consejera Electoral 
Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad 
de Sonora, cuenta con Especialidad en Derecho y 
Psicología de la Familia por la misma Universidad, y 
actualmente cursa la Especialidad en Justicia Electoral 
en el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federación, así como 
la maestría en Derecho Electoral por la Universidad 
Durango Santander.

Ha formado parte de diversos despachos de abogados 
especialistas en las materias mercantil y familiar por 
más de cinco años, además de haber laborado en el 
Consejo Municipal Electoral de Hermosillo en el proceso 
electoral 2005-2006. 

Ingresó al sector Público en el año de 2009 como 
Directora General de Planeación Estratégica de la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, se desempeñó como 
Directora de Organización y Logística Electoral en el 
instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en el Estado de Sonora.

Cuenta con publicaciones en materia de Derecho 
Electoral en revistas especializadas, además de haber 
participado como conferencista en diversas ocasiones 
en temas relacionados con la materia electoral.  
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Integración
de Comisiones Permanentes

Los consejeros electorales, como integrantes de las comisiones, deberán 
desempeñar sus actividades con eficiencia, probidad y profesionalismo.

El Consejo General de Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEE), aprobó, el pasado 
26 de octubre, la propuesta presentada por la 
Consejera Presidenta, relativa a la integración de las 
Comisiones Permanentes de este Instituto. 

De acuerdo al artículo 130 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
y del artículo 11 fracción XIX del Reglamento Interior 
del Instituto, aprobado este último por la actual 
integración del IEE, cada comisión permanente 
estará integrada por 3 consejeros designados por 
el Consejo General, a propuesta del Presidente, 
mediante la aprobación de, cuando menos, 5 votos.
 
La integración de las comisiones durará dos años 
y deberán continuar en el cargo, hasta en tanto se 
designe a los nuevos consejeros que integrarán las 
comisiones correspondientes. La conformación se 
aprobó de la siguiente manera:

Comisión Permanente de Administración
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto

Mtro. Daniel Núñez Santos
Lic. Marisol Cota Cajigas

Comisión Permanente de
Educación Cívica y Capacitación
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Lic. Ana Patricia Briseño Torres

Comisión Permanente de Denuncias
Lic. Octavio Grijalva Vásquez

Lic. Marisol Cota Cajigas
Mtro. Vladimir Gómez Anduro

Comisión Permanente de
Organización y Logística Electoral

Mtro. Vladimir Gómez Anduro
Mtro. Daniel Núñez Santos

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto

Comisión Permanente de Vinculación
con el Instituto Nacional Electoral

Mtro. Daniel Núñez Santos
Lic. Ana Patricia Briseño Torres
Mtro. Vladimir Gómez Anduro

Comisión Permanente de Participación Ciudadana
Lic. Marisol Cota Cajigas

Lic. Ana Patricia Briseño Torres
Lic. Octavio Grijalva Vásquez
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Las comisiones permanentes contarán 
con un secretario técnico que será 
designado por su presidente de entre el 
personal de apoyo adscrito a su oficina 
sin que por ello reciba remuneración 
extraordinaria. El titular de la dirección 
ejecutiva correspondiente asistirá a 
las sesiones de la Comisión sólo con 
derecho de voz.

Para el cabal cumplimiento de sus fines, 
las comisiones permanentes contarán 
con el apoyo del personal directivo y 
técnico de las Direcciones Ejecutivas de 
este Instituto, independientemente de 
que el Secretario Ejecutivo colaborará 
con las comisiones para el cumplimiento 
de las funciones que les hubieren 
encomendado.

Se acordó también la participación de los 
representantes de los partidos políticos 
en las citadas Comisiones, a excepción 
de la de Denuncias, por lo que se les 
deberá convocar con las formalidades 
de ley a las sesiones y reuniones de 
trabajo para que participen con derecho 
a voz en las mismas.

Las comisiones deberán presentar 
un informe, dictamen o proyecto de 
resolución, según sea el caso, dentro 
del plazo que determine la Ley, el 
reglamento respectivo o el Consejo 
General. 

De Educación Cívica y Capacitación
Tiene como función principal el fomento de la de la participación y difusión de 
la cultura democrática electoral, así como la promoción de la capacitación de los 
funcionarios electorales.

De Organización y Logística Electoral
Tiene como función principal la organización, funcionamiento y vigilancia de los 
consejos distritales, consejos municipales y mesas directivas de casilla.

De Denuncias
Es la responsable de tramitar, en los términos previstos en la Ley y en el reglamento 
respectivo, los procedimientos administrativos sancionadores electores que se 
presenten ante el Instituto, hasta ponerlos en estado de resolución. 

De Vinculación
Tiene la atribución de vigilar que las funciones electorales que se realicen en 
coordinación con el Instituto Nacional o por delegación de éste se lleven a cabo en los 
términos de las disposiciones jurídicas, de los convenios celebrados  y lineamientos 
emitidos por el Instituto Nacional o el Instituto Estatal. 

De Participación Ciudadana
Tiene la atribución de proponer al Consejo General el acuerdo sobre la procedencia 
de las solicitudes de plebiscito y referéndum que se presenten ante el Instituto Estatal 
y los términos que deberá contener la convocatoria que, en su caso, deba emitirse. 

De Administración
Tiene encomendada la planeación de los recursos financieros, humanos, materiales 
y técnicos del Instituto, cuidando en todo momento, la correcta administración y el 
ejercicio del presupuesto de egresos correspondiente.

Comisiones
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El proceso electoral ordinario 
comprende las etapas de preparación 
de la elección; de la jornada electoral 
y la de resultados y declaraciones de 
validez de las elecciones. 

En la misma sesión los consejeros 
electorales aprobaron el calendario 
integral del proceso electoral, el 
cual constituye un documento en el 
que se establece de manera puntual 
el conjunto de actos regulados a 

El pasado 7 de octubre, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana aprobó dar inicio al proceso 
electoral 2014-2015, donde se renovará al 
titular del poder ejecutivo, los integrantes 
del poder legislativo y representantes de los 
72 ayuntamientos del estado de Sonora.

De acuerdo con el artículo 158 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sonora, el proceso electoral 
es el conjunto de actos realizados por las 
autoridades electorales, los partidos políticos 
y los ciudadanos, que tiene por objeto la 
renovación periódica de los integrantes de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y los 
ayuntamientos en la entidad.

Arrancan actividades de 
preparación para las elecciones 
del próximo 7 de junio.

desarrollar durante el proceso 
electoral local, que realizará el 
Instituto Estatal.

Dicho instrumento legal de 
planeación concentra todas las 
actividades a realizar, ordenadas 
cronológicamente; estableciendo 
en cada una de ellas el fundamento 
legal y fecha de ejecución. 

En su mensaje con los representantes 
de los medios de comunicación, la 
Consejera Presidente, Lic. Guadalupe 
Taddei Zavala, exhortó a todos 
los jóvenes próximos a cumplir su 
mayoría de edad, para que tramiten 
su credencial de elector para la 
próxima jornada electoral y de esta 
manera Sonora se posicione como 
la entidad con mayor participación 
ciudadana en este segmento de 
edad.

Cabe señalar que el calendario 
integral del Proceso Electoral 
Local 2014-2015, quedará 
sujeto al Presupuesto de 
Egresos del Estado que para 
el ejercicio fiscal de 2015, 
apruebe el H. Congreso del 
Estado de Sonora.

INICIA PROCESO ELECTORAL 2014-2015



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13

TIEMPOS
DE

PRECAMPAÑAS
Y

CAMPAÑAS
ELECTORALES

PROCESO ELECTORAL
2014-2015

Gobernador

Período de precampaña electoral
07 de enero al 15 de febrero

Período de registro de candidatos
16 de frebreo al 02 de marzo

Período de requerimiento de requisitos
03 al 05 de marzo

Período de campaña electoral
06 de marzo al 03 de junio

Período de veda
04 al 06 de junio

Diputados

Período de precampaña electoral
16 de febrero al 17 de marzo

Período de registro de candidatos
18 de marzo al 01 de abril

Período de requerimiento de requisitos
02 al 04 de abril

Período de campaña electoral
05 de abril al 03 de junio

Período de veda
04 al 06 de junio

Ayuntamientos
de municipios mayores a
100 mil habitantes

Período de precampaña electoral
16 de febrero al 17 de marzo

Período de registro de candidatos
18 de marzo al 01 de abril

Período de requerimiento de requisitos
02 al 04 de abril

Período de campaña electoral
05 de abril al 03 de junio

Período de veda
04 al 06 de junio

Período de precampaña electoral
18 de marzo al 06 de abril

Período de registro de candidatos
07 al 21 de abril

Período de requerimiento de requisitos
22 al 24 de abril

Período de campaña electoral
25 de abril al 03 de junio

Período de veda
04 al 06 de junio

Ayuntamientos
de municipios menores a
100 mil habitantes

JORNADA ELECTORAL
07 DE JUNIO DE 2015
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Los consejeros electorales del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE), sostuvieron su primera 
reunión de trabajo con todos los 
representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el órgano electoral.

El motivo del encuentro, efectuado el 
pasado 2 de octubre, fue para acordar 
el plan de trabajo para revisión de los 
reglamentos que rigen el funcionamiento 
del Instituto y los procesos electorales en 
el estado.

“Gracias por acudir al llamado que se 
hizo, eso habla del interés que tenemos 
ambas partes de responder de manera 
precisa a las exigencias que en este 
momento se tienen para atender las 
diversas etapas del proceso”, expresó 
la consejera presidente,  Lic. Guadalupe 
Taddei Zavala. 

En la reunión se estableció un calendario 
de trabajo de los consejeros electorales 
en conjunto con los representantes de 
los partidos políticos para la revisión 
y adecuación de los reglamentos y 
lineamientos.

Se acordó revisar el reglamento de 
denuncias; el reglamento interior 
del Instituto, el de candidaturas 
independientes y el de debates.

Además, el reglamento de sesiones del 
Consejo General del IEE, el de sesiones 
de los consejos distritales y municipales, 
así como el de espacios públicos.

Por su parte los representantes partidos 
políticos celebraron la apertura mostrada 
por la nueva integración de los consejeros 
electorales, por la revisión de los citados 
documentos que rigen los procedimientos 
dentro y fuera de proceso electoral.

“Los consejeros electorales estamos 
en la mejor disposición de recibir las 
inquietudes de los representantes de los 
partidos políticos”, aseveró Taddei Zavala.

La primera
reunión del nuevo 

IEE fue con los
partidos políticos

El IEE realiza un trabajo coordinado con los 
representantes de todos los partidos, para  la 
adecuación de reglamentos aprobados por el 

anterior consejo.
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E l derecho de ejercer el voto por cualquier persona 
mayor de edad es visto ahora como algo trivial, pero 

es un derecho que ha causado luchas alrededor del 
mundo para grupos marginados, por pertenecer a una 
etnia o por su género.

El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial 
de la Federación un decreto en el que se anunciaba que 
las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para 
puestos de elección popular. Este decreto fue el producto 
de una larga lucha.

Este derecho de las mujeres, permitió a México dar pasos 
firmes en su tránsito hacia la democracia y la igualdad. 

Es indudable el avance de las mujeres en la ciudadanía. 

Con este suceso inédito, la población femenina adquirió 
su auténtica ciudadanía.

Los nuevos derechos de las mujeres cambiaron 
radicalmente el paradigma del poder público en México. 
De no existir en el espacio de las decisiones políticas; 
las mujeres hoy en día, son el factor decisivo en las 
elecciones.

El valor de su voto, también les ha permitido ir ganando 
espacios en la vida política. Con su capacidad y 
compromiso, las mujeres han transformado la mentalidad 
de nuestra sociedad, para impulsar un cambio de 
paradigma en favor de la igualdad.

Aniversario
del Voto de las Mujeres en México

61
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E l Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el pasado 9 de octubre, 
la segunda reunión regional con los recién nombrados Organismos 
Públicos Locales (OPLES), la cual tuvo como objetivo el homogeneizar 

los protocolos y el trabajo conjunto para la aplicación de la Reforma Política 
Electoral.

Con la presencia de las y los nuevos Consejeros Electorales de Nuevo 
León, San Luis Potosí y Sonora, el INE y los OPLES analizaron temas como 
el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2014-2015, casilla única, 
capacitación electoral e integración de las mesas directivas de casilla; así 
como la organización de los comicios locales de las tres entidades en donde 
se renovarán las gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos.

Al inaugurar el encuentro, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello 
afirmó que en la construcción del Sistema Nacional de Elecciones, el INE y 
los organismos electorales locales son corresponsables, por lo que los llamó 
a construir un nuevo circuito de colaboración más fluido y oportuno.

Ante las Consejeras Electorales Beatriz Galindo y Pamela San Martín, los 
Consejeros Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez y Javier Santiago, además 
del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, el Presidente del INE afirmó que 
los integrantes de los OPLES no le deben nada a nadie.

Integrantes de OPLES no tienen deudas políticas ni partidarias, 
su imparcialidad blindará su autonomía:  Lorenzo Córdova

“Tengan presente que sus nombramientos tienen 
bases constitucionales y legales. Consideren que 
para su toma de decisiones no tienen deudas 
políticas ni partidistas con nadie. Su imparcialidad 
de origen se blindará aún más con la autonomía de 
sus decisiones diarias”, aseguró.

Córdova Vianello afirmó que la consolidación 
del Sistema Nacional de Elecciones implica el 
fortalecimiento de los Organismos Públicos Locales 
y “sólo se logrará con la autonomía, la imparcialidad 
y el apego a la ley de sus decisiones”.

Por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora acudieron la 
totalidad de los consejeros electorales quienes, en 
conjunto con sus homólogos de los otros estados, 
analizaron la implementación a nivel local de las 
nuevas disposiciones en materia electoral.  

El Instituto Nacional Electoral ha realizado dos 
reuniones regionales con los Organismos Públicos 
Locales en los que han participado consejeras y 
consejeros del Distrito Federal, Guerrero, Morelos, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.

Realizó INE Reunión Regional
con OPLES de Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora
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E l Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), en sesión extraordinaria realizada el pasado 

3 de septiembre, instruyó la realización del monitoreo 
de programas que difundan noticias sobre precampañas 
y campañas electorales del Proceso Electoral Federal 
(PEF) 2014-2015 que mandata la legislación electoral.
 
El monitoreo es una herramienta para que los ciudadanos 
obtengan información sobre el comportamiento de los 
medios en lo que respecta a la objetividad, la equidad, 
el respeto y la corresponsabilidad en el tratamiento de 
la información político-electoral en el PEF 2014-2015.
 
Al respecto, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, sostuvo que en una sociedad 
democrática la discusión sobre los medios y su 
comportamiento en una elección debe ser objeto 
de debate público y “corresponde a la sociedad, a las 
organizaciones sociales, de expertos y a las propias 
universidades propiciar debate en ese sentido”.
 
Mencionó que la finalidad del monitoreo es generar 
un contexto de exigencia a partir de una eventual 
sanción social que se lograría en la medida en que sean 
difundidos los resultados del mismo.
 
El acuerdo aprobado mandata al Comité de Radio y 
Televisión del Instituto a elaborar la metodología para 
el monitoreo de estos espacios con motivo de las 
precampañas y campañas, e integrar un catálogo de 
programas de radio y televisión que difundan noticias.

se hará
monitoreo
de programas
que difundan
noticias

El Consejo General del INE aprobó
la realización de este estudio.
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I N S C R Í B E T E
P A R A  I N T E G R A R  L O S  C O N S E J O S
D I S T R I T A L E S  Y  M U N I C I P A L E S

Se convoca a los ciudadanos 
de todo el estado a integrar estos 
órganos electorales responsables 

de organizar la jornada electoral del 
próximo 7 de junio.   

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEE), aprobó por 
unanimidad de votos el pasado 15 de octubre, la 
emisión de la convocatoria para la integración de 
los 72 consejos municipales y 21 consejos distritales 
electorales para el Proceso Electoral 2014 -2015.

De conformidad con lo que establecen los artículos 
132 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, corresponde 
al Consejo General del IEE, designar a los 
consejeros que integrarán los consejos distritales y 
municipales. 

Se estableció que los ciudadanos residentes en el 
Estado que deseen participar como aspirantes en la 
integración de los consejos distritales y municipales 
electorales deberán llenar el  formato de solicitud 
de registro el cual estará a disposición de los 
interesados en las instalaciones de las bibliotecas 
públicas de cada municipio,  en la página de 
internet www.ieesonora.org.mx y en las oficinas 
centrales del IEE.
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Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos;

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente;

Tener 18 años de edad al día de la designación;

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial;

Ser originario del distrito o municipio respectivo o contar con 
una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores 
a su designación;

No haber sido registrado como candidato ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro 
años anteriores a la designación;

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación;

No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local;

No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a 
la designación como titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación 
o como de las entidades federativas, ni subsecretario u 
oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel 
de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni 
Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a 
nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o 
titular de dependencia de los ayuntamientos.

Solicitud de registro debidamente requisitada.

Copia simple del acta de nacimiento.

Copia simple de su credencial para votar.

Constancia con la que acredite tener residencia en el Distrito o 
Municipio, durante los últimos cinco años, o bien documentos 
que la comprueben plenamente (recibo de luz, agua, teléfono, 
entre otros).

Currículum Vitae actualizado con firma autógrafa.

Declaración firmada bajo protesta de decir verdad, del 
cumplimiento de los requisitos.

Los requisitos para ser Consejero y/o Consejera Electoral de los 
consejos distritales y municipales electorales son los siguientes:

Cada aspirante deberá presentar los siguientes documentos:

El plazo de registro será entre el 20 de octubre y el 12 de 
noviembre de 2014, lapso que podrá ampliarse hasta el 
día 18 de noviembre del mismo año, en caso de registrarse 
un número menor de 15 ciudadanos, para integrar cada 
consejo distrital o municipal electoral.

Los consejeros que integrarán los consejos distritales y 
municipales deberán ser electos a más tardar el día 10 de 
diciembre próximo, a fin de que se constituyan e instalen 
los respectivos consejos, a más tardar el día 10 de enero 
de 2015.

Los consejos distritales y municipales funcionarán durante 
el proceso electoral ordinario y se integrarán con un 
consejero presidente y 4 consejeros electorales con 
derecho a voz y voto, así como por 3 consejeros suplentes 
comunes, quienes serán designados por el Consejo General 
del IEE.   

Con respecto a la convocatoria, el Consejo General autorizó 
a la presidencia y a la secretaría de este Instituto, a celebrar 
convenio de colaboración con el Instituto Sonorense 
de Cultura, con el fin de auxiliar a este organismo en 
la recepción de solicitudes y documentos que sean 
presentados por aquellas personas que aspirarán a 
integrar los consejos distritales electorales y los consejos 
municipales electorales, a través de las bibliotecas con que 
cuenta en el estado
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Podrán participar en las próximas elecciones 
en nuestro estado. 

ACREDITA IEE A LOS PARTIDOS
MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL

el 15 de agosto del presente año se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, sobre la 
solicitud de registro como partido político nacional y el 
diecinueve de agosto pasado, se presentó la solicitud de 
su acreditación ante este órgano electoral. 

De conformidad con la normatividad vigente, los 
partidos políticos deberán contar con un comité local u 
órgano equivalente; para lo cual “MORENA” nombró el 
siguiente Comité Ejecutivo Estatal en Sonora:

E Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
aprobó en diversas sesiones extraordinarias 
la acreditación ante este órgano electoral 

de los partidos políticos nacionales: Movimiento 
Regeneración Nacional A.C., con denominación 
“MORENA” y Encuentro Social. 

De acuerdo al artículo 77 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, estipula que los partidos 
con registro otorgado por el Instituto Nacional podrán 
participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias 
con la sola acreditación de su registro nacional ante el 
Instituto Estatal.

El

MORENA - SONORA

Presidente
Secretaría General
Organización
Finanzas
Comunicación
Prod. y Trabajo
Mujeres
Jóvenes
Derechos Humanos
Indígenas
Capacitación

Carlos Javier Lamarque Cano
Heriberto Marcelo Aguilar Castillo
Julio Cesar Navarro Contreras
Santos González Yescas
Alejandro Castro Sandoval
Fernando González Meza
Alicia Gaytán Sánchez
Adolfo Salazar Razo
Juan De Dios Zazueta Parra
Olegario Carrillo Meza
Deni Gastélum Barreras

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de los respectivos acuerdos del 
Consejo General del IEE, ambos partidos políticos 
cuentan con todos los derechos y obligaciones 
establecidas para los demás partidos políticos. 

De entre sus derechos se encuentra el de poder 
acreditar a sus representantes propietarios y 
suplentes ante este Instituto, los cuales cuentan 
con voz en cada una de las sesiones del Consejo 
General y las comisiones del Instituto.  

En el caso de MORENA,

el 18 de agosto del presente año se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de 
registro como partido político nacional presentada por la 
entonces Agrupación Política Nacional Encuentro Social, 
bajo la denominación “Encuentro Social”.

El comité local u órgano equivalente que el partido 
acreditó ante el Instituto Estatal electoral y de Participación 
Ciudadana es el siguiente:

ENCUENTRO SOCIAL - SONORA

Presidente
Secretaría General

Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo
Martín Preciado Bracamontes

En el caso del partido Encuentro Social,
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Es la máxima autoridad jurisdiccional 
especializada en materia electoral y de 
procesos de participación ciudadana 
en Sonora.

Como parte de la nueva integración del 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el 
pasado 9 de octubre fue elegido Jesús 
Ernesto Muñoz Quintal como Magistrado 
Presidente de ese órgano jurisdiccional.

Con la presencia en sesión administrativa 
de los también magistrados José Ricardo 
Bonillas Fimbres y Carmen Patricia Salazar 
Campillo, Muñoz Quintal asumió el 
cargo que habrá de desempeñar durante 
los próximos 3 años, de acuerdo a la 
normatividad vigente.

El Magistrado Presidente subrayó que, de 
cara a las elecciones del próximo año, el 
profesionalismo y el apego a la ley dará 
a los ciudadanos y a los actores políticos 
la certeza de que cuentan con un Tribunal 
Estatal Electoral confiable, como garante de 
estricto respeto a los derechos de todos.

Los tres magistrados coincidieron que en el escenario definido por las nuevas 
reglas electorales recientemente aprobadas, habrá un trato y una coordinación 
estrecha y respetuosa con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y todas las demás instancias relacionadas con la materia, bajo la premisa de que 
es responsabilidad de todos los órganos dar en los hechos plena vigencia a la 
democracia y la transparencia que exigen los mexicanos y los sonorenses.

En ese contexto, enfatizaron también que los ciudadanos, los partidos políticos 
y sus futuros candidatos, pueden estar seguros de que contarán con un Tribunal 
comprometido a impartir justicia con ética, con profesionalismo, con estricto 
apego al marco normativo vigente y con imparcialidad, requisitos fundamentales e 
indispensables para hacer valer la voluntad de los ciudadanos plasmada en las urnas.

Se integra el
Tribunal Estatal Electoral
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EL ARCHIVO ELECTORAL

En esta área se tienen resguardados documentos 
históricos de las recientes elecciones en Sonora.
“Ya no son archivos muertos, los documentos están más 
vivos que nunca”, así con esa frase y una gran sonrisa el Sr. 
Luis Fernando Fuentes Burrola, nos platica del Archivo 
Electoral del Instituto.

Fue en el año de 1994 a partir de las reformas del 15 de 
Noviembre de 1993 que se creó el organismo electoral 
autónomo en Sonora, mismo año en el que Luis Fernando 
empezó a trabajar en el Consejo, hoy Instituto.

Inició laborando en otra área del órgano y fue a partir del 
año 2000, cuando se percata que no existía un sistema 
de archivos y es cuando le hizo la propuesta a la entonces 
presidenta Olga Armida Grijalva Otero. Es en ese mismo año 
también, cuando se aprobó  la Ley Federal de Transparencia, 
es cuando se inició con la organización y clasificación de los 
archivos, para poder atender a las solicitudes de acceso a la 
información de la ciudadanía; esta coyuntura hace que la 
propuesta se concrete.
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La labor de un archivista requiere de una formación 
profesional para llevar a cabo este meticuloso trabajo, es por 
esto que Luis Fernando recibió capacitación en el archivo 
histórico de la Universidad de Sonora, especializándose en 
la organización de archivos institucionales. Con esas bases 
empezó a dar orden a los procesos electorales de los años 
1994, 1997, 2000 y 2003 en el Archivo Electoral.

En el mes de junio del año 2003 se dio la inauguración 
formal de esta importante área. Actualmente su 
conformación está fundamentada en el artículo 121 
fracción XLIII, de la Ley de Instituciones y Procedimiento 
Electorales para el Estado de Sonora; además de en la Ley 
Federal de Información, la cual obliga a tener un espacio 
para el resguardo de la documentación.

Dentro de las actividades del archivo se encuentran la 
administración de los documentos. En estos momentos el 
área se encuentra  en una etapa de homologación de la 
actividad archivística de todas las unidades administrativas, 
mediante un sistema integral de archivo.

“El área es muy importante ya que se resguarda el quehacer de 
la Institución, la organización de los procesos electorales aquí 
quedan plasmados los registros de candidatos, los registros de 
representantes de partidos políticos, auxiliares electorales, actas y 
acuerdos que toma el Instituto y los consejos distritales y municipales 
en los procesos electorales”, comenta el Jefe del Archivo Electoral.

Los documentos del Archivo Electoral pueden ser consultados por 
investigadores, académicos, alumnos, partidos políticos, en sí  por 
toda la ciudadanía que solicite la información, siempre y cuando el 
documento sea de carácter público.

“Un documento es de gran valor, tienen un valor histórico” esto en 
palabras del Sr. Fuentes, ya que registra lo que sucede en el pasar 
de los años y las actuaciones de los órganos electorales quedan 
plasmadas en los documentos, de ellos se puede extraer el desarrollo 
y la evolución del Instituto en el transcurso de 21 años.

El documento más antiguo data del 10 de enero de 1994, que 
corresponde a un acta de sesión de instalación del Consejo Estatal 
Electoral. Desde ese momento a la fecha existe información de gran 
relevancia resguardada en este espacio.
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Se tiene información de los procesos electorales 
de Sonora, en sus tres etapas: preparación, 

jornada electoral y posterior a la elección.

El archivo de concentración 
resguarda todos los documentos 

que generan las unidades 
administrativas del instituto.

En el Archivo Electoral trabajan, aparte del Sr. Luis Fernando, cinco 
personas, quienes de forma conjunta actualizan y digitalizan el archivo 
de acuerdo a las nuevas disposiciones en la materia. 

Los integrantes del Archivo Electoral del IEE invitan a todos los interesados 
en conocer más de la reciente historia electoral de Sonora, a que visiten 
esta importante área del organismo, pues es la mejor forma de darles 
vida y permanencia a los documentos resguardados.



A través de las artes escénicas, se promueve la 
participación de los alumnos de nivel bachillerato, 
viviendo desde del teatro la realidad política y social. 

El teatro es la rama del arte escénico relacionada 
con la actuación que representa historias frente a la 
audiencia usando una combinación de discurso gestos, 
escenografía, sonido y espectáculo.

Con esta actividad el IEE fomenta la convivencia y el 
trabajo en equipo de los jóvenes de bachillerato, con el 
aprendizaje de valores. Pretende interpretar la realidad 
con obras creadas y representadas por los propios 
jóvenes de las preparatorias participantes. 
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