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Editorial

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

L
a reforma electoral  que nos tocó implementar 
en Sonora en el proceso electoral 2014-2015 
nos dejó grandes lecciones. En este número 
hacemos un balance del trabajo desarrollado 

por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, con aportaciones muy valiosas 
de los consejeros electorales.

Entre estas se destaca el tema de la casilla única, la 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral así 
como la figura de los candidatos independientes que 
por primera vez fueron acreditados en Sonora, además 
el trabajo desarrollado por los consejos técnicos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y de 
Conteo Rápido.

Incluimos también muy importantes reflexiones 
que sobre la implementación de esta reforma nos 
comparten los diputados Lisette López Godínez, 
Flor Ayala Robles Linares y Fermín Trujillo Fuentes, 

Presidenta e integrantes de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constituciones en el Congreso del Estado,  
respectivamente, en la cual se debatirán propuestas de 
reforma a nuestra Ley Electoral.

Asimismo, desde su óptica, académicos e investigadores 
de la Universidad de Sonora y Colegio de Sonora, 
Olga Armida Grijalva Otero  y Víctor Peña Mancillas, 
respectivamente, evalúan el trabajo realizado, 
proponen temas de gran valía para este órgano 
electoral, comentarios todos que nos comprometen 
como Instituto a  no descansar en el objetivo diario 
y contribuir con la parte que nos corresponde a la 
construcción de la vida democrática en el estado.
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La Reforma Electoral
y sus retos hacia la consolidación
de nuestra democracia 
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L
a Reforma Electoral de 2014 representó para 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, un referente de gran 
relevancia pues en la misma se establecieron 

nuevas reglas del juego, con las cuales se transitó en la 
organización de la jornada electoral, del 7 de junio de 
2015.

Pero, ¿qué es una reforma? El diccionario de la Real 
Academia Española la define como aquello que se 
propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora 
en algo.

La materia electoral en México está en constante 
debate y discusión, se han realizado cambios a esta 
normatividad desde 1946, pero de forma particular la 
reforma de 2014 fue determinante. El Instituto Federal 
Electoral pasó a ser el Instituto Nacional Electoral, los 
consejos e institutos de los estados, fueron denominados 
como Organismos Públicos Electorales Locales (Oples); 
esto propició a su vez cambios en las legislaciones 
electorales locales, se aprobó la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

Estas disposiciones incluyeron nuevas figuras: casilla 
única, candidatos independientes, paridad y equidad 
en el registro de fórmulas de candidatos a diputados, 
así como en el registro de planillas de ayuntamientos, 
coordinación entre INE y el IEE Sonora, entre otros.

Estos temas son analizados en esta edición de Yo 
Ciudadano por los consejeros electorales, diputados 
locales, integrantes de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constituciones del Congreso del Estado; 
académicos e investigadores de la Universidad de 
Sonora y El Colegio de Sonora.

El IEE Sonora, permanecerá atento a la discusión que 
de estos temas se tendrá que dar en el Congreso del 
Estado con miras al proceso electoral 2017-2018; 
en el entendido de que el sustento con el que se 
realiza el trabajo de organización de cada proceso, es 
producto precisamente de la discusión legislativa que se 
materializa en reformas y nuevas disposiciones.
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Visión de los consejeros 

Los trabajos de preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2014-2015, organizó por 
parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora con nuevas reglas, una 
dinámica de coordinación estrecha con el Instituto Nacional Electoral, la inclusión de figuras como 
los candidatos independientes entre otros aspectos.

Implementación de la reforma representó retos
pero el balance es positivo
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El proceso que acabamos de pasar fue complicado en 
el sentido de que teníamos una legislación electoral 
nueva, figuras nuevas, tiempos y procesos diferentes a 
los que se había venido trabajando, señaló el consejero  
electoral Vladimir Gómez Anduro.

Agregó que uno de los ingredientes más importantes 
que contempla esta reforma electoral fue la coordinación 
entre el INE y los Oples. “Esta coordinación implicó 
esfuerzos extraordinarios de las autoridades electorales, 
tanto locales como federales”.

“Las leyes no son perfectas, al hacer por primera vez 
lo que dice la Ley es un proceso de aprendizaje muy 
amplio, se tienen que ir corrigiendo muchas cosas que 
no quedan claras y se tienen que hacer en el momento.  
Al ser la primera vez que estamos experimentando con 
una Ley nueva, sí fue complicado”, comentó.

Por su parte, la consejera electoral Ana Patricia Briseño 
Torres, destacó el contenido de esta reforma que 
propició a su vez, una armonización de la legislación 
electoral local. “Como sabemos todas las reformas 
electorales que ha habido en nuestro sistema electoral 
mexicano traen consigo una armonización legislativa, 
en el caso de esta reforma del año 2014 sí se llevó a 
cabo una armonización legislativa, pero creo que en la 
práctica, en su primera aplicación en el proceso pasado 
obviamente surgen cuestiones que deben de cambiarse.
Estamos trabajando en eso y creo que es el siguiente 
paso que se tiene qué hacer”.

Un balance positivo de la implementación de esta 
reforma hace el consejero electoral Octavio Grijalva 
Vásquez. “Veo un balance muy positivo, que nos ha 
dejado muchas experiencias como Instituto Estatal 
Electoral, no debemos olvidar que somos de los 
primeros Oples que se encargaron de implementar una 
reforma constitucional en materia político electoral, 
recién llegada. Llegamos como consejeros en octubre 
y al día siguiente ya estábamos en proceso electoral, y 
precisamente cumpliendo una norma hasta cierto punto 

desconocida para todos. Para la ciudadanía, los partidos 
políticos y no se diga para los consejeros, un gran reto 
que no dudo también fue para los demás Oples en toda 
la República”, comentó.

Expresó que no obstante, a esa complejidad que 
tiene todo lo nuevo, “salimos avantes, tuvimos un 
proceso electoral en principio, debo admitirlo, un poco 
complicado, muy politizado, en ejercicio desde luego 
de las estrategias de los partidos políticos muy legítimas 
pero que nos tocó transitar con las mismas, sobre todo 
con el respeto institucional que se merecen las fuerzas 
políticas”.

El resultado fue satisfactorio porque “tuvimos una 
elección muy limpia con resultados muy claros de 
quiénes fueron los ganadores, sobre todo en el proceso 
electoral del gobierno del Estado, incluso fue una 
elección que no fue impugnada, algo que podemos 
decir casi inédito que sin lugar a dudas deriva del buen 
trabajo que este Instituto Estatal Electoral llevó a cabo 
en la implementación”, estableció el consejero Grijalva.

Reiteró que para el Instituto, esta reforma, “nos deja 
una gran experiencia, puesto que tuvimos que trabajar 
de cerca con organismos de la sociedad organizada 
en temas novedosos como es el de las candidaturas 
independientes que fue la primera vez que en Sonora 
se llevaron a cabo, trabajos muy de la mano con la 
sociedad organizada con el ánimo de apoyar a los 
aspirantes a candidatos independientes”.

La consejera electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto, 
señaló que el Instituto Estatal Electoral, se enfrentó en 
el pasado proceso “con una reforma incipiente con 
una aplicación casi inmediata en el proceso electoral 
y con lo que particularmente me encontré fue con lo 
que se venía haciendo desde antes y lo que la reforma 
marcaba que ahora ya es distinto, principalmente de la 
operatividad de cómo era y la inercia de que pues ya no 
debe de ser así”.
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Particularmente resaltó, “me enfrenté con un ambiente 
diferente al que yo desconocía con los representantes 
de los partidos políticos, en el tema álgido de la 
discusiones en Consejo General en donde a veces, es mi 
parecer, siento que se trasgredían un poco los límites del 
debido respeto, en el interactuar tal vez por el mismo 
apasionamiento del tema que se tenía en el proceso, 
pero pues entendí que es su trabajo y es parte de su 
estrategia política. Eso sería para mí lo más sustancial 
que enfrenté en este proceso”.

Marisol Cota Cajigas consejera electoral, mencionó  
aspectos que pueden rescatarse del proceso electoral 
2014-2015 como  la casilla única. “Eso se puede 
rescatar de la reforma electoral de nuestro proceso 
electoral, que claro, se puede mejorar y se puede 
proponer en el sentido  de la participación que tenemos 
nosotros como Instituto en cuanto a los tiempos que 
podemos adquirir de capacitar al Segundo Secretario 
denominado así por ley y al Tercer Escrutador que 
fueron dos figuras innovadoras dentro de la reforma, 
encargados precisamente del proceso local”.

El consejero electoral, Daniel Núñez Santos refirió por su 
parte a aspectos positivos de la implementación de esta 
reforma, como fueron los candidatos independientes. 

“Creo que podemos rescatar de esta reforma en primer 
término la existencia de los candidatos independientes. 
En este proceso electoral que recién concluyó, uno 
de los paradigmas importantes fue la existencia de 
esta figura. En el caso de Sonora tuvimos algunos 
candidatos independientes que nos permitieron hacerle 
frente a esta nueva figura desde el punto normativo 
pero también desde el punto de vista operativo y eso 
nos va permitir en un momento dado que podamos 
aportar la experiencia que tuvimos para mejorar en ese 
sentido. Nuestro estado si bien estuvo en la media a 
nivel nacional fue la entidad número siete en cuanto a 
registro de candidatos independientes, también puedo 
decir que respecto de lo que en otros estados se ha 
criticado, no fue el caso de Sonora”.

Destacó el trabajo realizado por el Instituto Estatal 
Electoral en este tema: “nosotros nos vimos como una 
entidad facilitadora de las candidaturas independientes, 
tan es así que tuvimos reuniones previas con personas 
que estaban interesados en participar en esta figura y 
durante su proceso de obtención de firmas o ya cuando 
fueron candidatos independientes nos mantuvimos 
cercanos, en ese sentido la figura en cuanto a resultados 
fue positiva. Hay elementos que nos permiten en un 
momento dado mejorar esta situación”, apuntó.
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Reconocen acierto operación de casilla única

De los diversos temas que incluyó la reforma electoral 
de 2014, los consejeros del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora, coincidieron en 
implementación de la casilla única, definiéndola como 
el punto medular de la misma.

La consejera electoral Ana Patricia Briseño Torres 
consideró que la casilla única fue lo más complicado. 
“Era la primera vez que se implementaba, sabemos 
también que no era ninguna novedad en la República, 
pero en el caso de Sonora fue la primera vez que 
tuvimos que trabajar con este modelo de casilla, por lo 
que sí representó todo un reto para esta Institución y 
creo que también para el INE”.

Comentó que se requirió de compaginar los esfuerzos 
de las dos instituciones: “nace una nueva relación entre 
las dos instituciones derivado de esta reforma, la casilla 
única fue lo más complicado en llevar a cabo en la 
implementación de la reforma”.

En este punto coincide también el consejero electoral 
Octavio Grijalva Vásquez, y señala: “la relación con 
el INE es un tema muy trascendente, importante, la 
coordinación estrecha que tuvimos qué hacer. Fue 
cierto punto complicado porque era la primera vez 
que en una elección concurrente el Instituto Nacional 
Electoral  y el Ople habíamos de trabajar de la mano”.

Reconoce que aunque se tuvo una buena coordinación, 
se presentaron aspectos que pueden mejorarse como 
la recolección de paquetes electorales, “nosotros como 
Instituto Estatal Electoral,  tuvimos que pugnar para que 
nos dieran nuestro propio sistema de recolección de 
paquetes, una exigencia muy legitima de los partidos 
políticos”, añadió.

Grijalva Vásquez recordó que la petición de los partidos 
fue que el Instituto se hiciera cargo de los paquetes 
estatales y abundó “establecimos una logística 
coordinada con el INE y creo que fue muy exitosa y  
fundamental. Creo que la experiencia nos exige que 
se haga todavía mucho más y el INE en esta etapa de 
reflexión ha emitido algunos acuerdos que van a venir a 
solventar muchas de las deficiencias que, en todo caso, 
se cometieron”.

El consejero Daniel Núñez Santos calificó la casilla única 
como el gran logro en la operatividad de la reforma 
electoral. “Creo que fue lo mejor que nos pudo haber 
pasado como Instituto Estatal Electoral y también como 
parte del órgano nacional electoral que se dé una figura 
de esta naturaleza”, reiteró. 

Este beneficio se extendió a los ciudadanos 
acostumbrados a hacer largas filas a la hora de emitir 
su voto. Al respecto Núñez opinó: “Yo creo que en 
ese sentido, si bien es cierto que en casillas especiales 
prevaleció esa circunstancia en lo que es la casilla que 
nos tocaba a nosotros finalmente para ir a sufragar 
no tuvimos esa primera instancia de desorganización 
aparente para emitir el voto, la casilla única fue el gran 
logro a nivel operativo de la reforma electoral”.
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Trabajo no se detiene para próximo proceso

La casilla única fue un acierto dentro de la Reforma, 
destacó la consejera electoral Marisol Cota Cajigas: 
“creo que fue un avance dentro de la reforma electoral 
para hacer menos complicada la logística de recibir al 
ciudadano que va ejercer su voto.

Uno de los grandes aciertos que se plasmaron en esta 
reforma fue la casilla única, dijo el consejero electoral 
Vladimir Gómez Anduro. Sin embargo reconoció que 
su operatividad requirió de un gran esfuerzo del INE 
como del Instituto Estatal Electoral“.

“Tanto el INE como el Instituto Estatal Electoral, ya 
tenía un estilo de trabajo, procesos. Esas inercias 
siguen caminando en el mismo sentido y hay que irlas 

corrigiendo con base a lo que nos dice la Ley, lo anterior 
implicó esfuerzos muy grandes, la casilla única  incluida 
en esta Reforma Electoral fue uno de los grandes 
aciertos, que se plasmaron en esta normatividad. “Es el 
núcleo medular de los trabajos de coordinación entre el 
INE y los Oples”, Externó el consejero Gómez Anduro.

Agregó que aunque parece algo sencillo “al final de 
cuentas, ¿de qué se trata?, de que en una sola mesa 
directiva de casilla se recolecten los votos federales y 
locales, así de sencillo. Fueron esfuerzos muy grandes 
para lograr que esto sucediera, desde quién va contratar 
al personal, quién los va capacitar, entre otros aspectos. 
Esos fueron detalles que antes no existían y que los 
tuvimos que vivir en este proceso”.

Un reconocimiento al trabajo del personal del Instituto 
Estatal Electoral que sacó adelante el proceso realizaron 
los consejeros electorales. “Rescataría de toda esta 
experiencia la buena disposición del equipo de trabajo 
en lograr las cosas y alcanzar la meta; el objetivo fue 
alcanzado finalmente. Fue una elección que no se 
judicializa y eso fue un gran logro y un gran triunfo 
a pesar de lo álgido y pasional que fue este proceso”,  
destacó la consejera electoral, Ana Maribel Salcido 
Jashimoto.

La consejera apuntó que concluyó este proceso y el 
trabajo continúa: “no cerrar la puerta de que se terminó 
el proceso electoral y ya no hay nada más que hacer; 
yo si quisiera pronunciarme en la colaboración con el 
Instituto Nacional Electoral, en el acercamiento con 
nuestra Junta Local Ejecutiva, para trazar las rutas y 
las líneas conductoras de comunicación y coordinación 
para la elección intermedia”.

Consideró sano desde este momento “ir afinando estos 
detalles en el convenio de colaboración, porque ahora 
estamos en una nueva dinámica, en una nueva realidad 
jurídica que nos toca implementar y que logremos los 
objetivos que tenemos trazados en materia electoral y 
que los comicios de 2018 sean igualmente satisfactorio 
para todos”.

La consejera electoral, Marisol Cota Cajigas dijo que 
trabajan con los partidos políticos. “Vamos a retomar 
todas las sugerencias, recomendaciones u observaciones 
que los mismos institutos políticos hagan de nuestra 
Ley Electoral y de organización y logística dentro del 
proceso”.
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El consejero electoral, Octavio Grijalva Vásquez, indicó 
que como presidente de la Comisión de Denuncias, 
un tema que se complicó hasta cierto punto, por 
ser  una Ley inédita, es el de los procedimientos 
especiales sancionadores: “tuvimos que implementar 
todo un sistema donde prácticamente nos erigíamos 
en un tribunal casi jurisdiccional, pero es un tribunal 
administrativo sancionador y le dimos forma 
prácticamente a lo que la Ley establece en materia 
procedimental. Tuvimos que crear ese procedimiento 
basados en la norma y la experiencia fue muy grata, 
mucho trabajo que tuvimos que solventar, denuncias 
que tuvimos que resolver”.

Añadió que esto se reflejó en la resolución de las 
denuncias por el Consejo General, del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. “Creo que la 
próxima reforma estatal electoral debería ir en ese 
sentido, de que no sea este Instituto, a través del 
Conejo General, quién se encargue de resolver los 
procedimientos especiales sancionadores”, estimó.

Comentó que, inclusive ahorita que no se está en 
proceso, los partidos están trabajando junto con el 
Instituto  para una posible propuesta de reforma a la 
Ley Electoral local. “Básicamente sería para mi punto 
de vista homologar nuestra Ley Electoral con nuestra 
Constitución federal y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, eso sería lo que me gustaría 
agregar en el sentido de que debemos de buscar la 
forma de equiparar nuestros plazos y términos con lo 
federal, para que se refleje la coordinación que tenemos 
con el INE en los procesos”.

Resaltó que la reforma otorga injerencia en ambos 
institutos en el proceso electoral local. “Fue algo que 
por primera vez se llevó a cabo, creo que esa es la parte 
que podemos reforzar para que no haya contradicciones 
o contratiempos en los procesos electorales y podamos 
llevar a cabo satisfactoriamente la coordinación con el 
INE”.

En este aspecto la consejera electoral, Ana Patricia 
Briseño Torres, destacó el trabajo con los partidos  
que  mantiene el Instituto Estatal Electoral: “todo es 
perfectible; ya tenemos detectadas varias áreas de 
oportunidad que hemos venido trabajando de forma 
conjunta con los partidos políticos. Este es un trabajo 
muy interesante que se está haciendo por parte de 
este instituto porque no se está trabajando de manera 
aislada. Definitivamente quien tiene las vivencias 
directas son los mismos partidos políticos y nosotros 
como instituto, hemos venido trabajando en estas áreas 
que servirán para la planificación del próximo proceso 
electoral 2017-2018”.
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El consejero Grijalva Vásquez agregó que la idea es 
que estas denuncias se reciban en el Instituto, “y que 
agotemos y sustanciemos el procedimiento hasta 
la etapa de desahogo de pruebas y alegatos para 
que a partir de ese momento remitir ese expediente 
totalmente actuado con un informe al Tribunal Estatal 
Electoral (TEE), como un órgano más especializado para 
impartir justicia, le quitamos un poco la politización 
que se hizo en la resolución de los procedimientos 
especiales sancionadores en Consejo General. Creo 
que sería muy sano para este instituto, para este 
órgano electoral y evitar de esta forma que el órgano 
entre a formar parte de las estrategias muy legítimas 
de los partidos políticos”.

Daniel Núñez Santos reconoció que hay algunos 
aspectos que se pueden  mejorar: “creo que en este 
primer ejercicio pasamos la prueba del ácido, sobre todo 
porque se trataba de un esquema novedoso, donde 
nosotros como autoridad local teníamos que aprender 
de todo el expertis que trae el INE y ellos tenían 
que un poco ser comprensivos con las dinámicas de 
campañas electorales locales que tienden a ser mucho 
más intensas que las nacionales o las federales, en este 
caso, esa parte también es importante destacarla”.

Destacó el consejero los esfuerzos del Instituto Estatal 
Electoral en aspectos como la implementación del 
PREP o el conteo rápido de la elección de gobernador. 
”Como primer experiencia, sobre todo en materia 
de conteo rápido que fuimos el único estado a nivel 
nacional que nos animamos a realizar un conteo 
rápido. El resultado fue prácticamente el mismo que 
se dio en el cómputo de la elección de Gobernador. 
Son experiencias que nosotros a nivel local debemos 
de destacar y que inclusive ha sido premiada esa labor 
que se realizó de conteo rápido, en particular por 
especialistas en el tema de matemáticas, por la forma 
en que se desarrolló, los lineamientos técnicos y el 
esquema bajo el cual se desarrolló la toma de muestra 
para dar los resultados del conteo rápido. Creo que 
esos aspectos sin duda hay que destacarlos”. 

Vladimir Gómez Anduro dijo que se está ya trabajando 
para el próximo proceso. “Hemos tenido una serie de 
reuniones con los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y se están trabajando los mecanismos 
de recolección de paquetes de las casillas; tenemos que 
repensar este proceso ya que lo anterior fue una de las 
partes que más nos dolió, fue complicado, teníamos 
dinámicas diferentes”.

El consejero electoral añadió que estos son temas que 
se están revisando: “estamos viendo cómo va ser la 
recolección de paquetes y otro tema es la capacitación 
que actualmente está en manos del INE. Parte de los 
problemas que hubo fue porque no nos pudimos 
coordinar de manera más adecuada al momento de 
capacitar al personal que iba estar recogiendo los votos. 
Esas son cosas que tenemos que corregir de inmediato, 
no podemos llegar al 2018 sin haber ajustado esos 
esfuerzos de coordinación con el INE”.

Finalmente, los consejeros electorales expresaron el 
compromiso de insistir en temas como educación cívica 
y que se debe realizar de la mano de la ciudadanía. 
“Necesitamos volver a convencer al ciudadano de que 
vale la pena ser partícipe de los procesos electorales, y 
es una tarea que corresponde a los órganos electorales, 
pero también a las autoridades que están en ejercicio 
de gobierno; también a los partidos políticos para que 
dentro cada uno en su labor, puedan ellos dar a conocer 
que vale la pena esto. Pero no sólo con el hecho de 
transmitirlo como tal sino que en el ejercicio de sus 
funciones la gente diga vale la pena participar en los 
procesos electorales. Creo que es un aspecto que hay 
que fortalecer como instituto, independientemente de 
lo que le toque a las otras partes”. Indicó el consejero 
Daniel Núñez Santos.

Temas como  la capacitación de funcionarios de mesas 
directivas de casilla, consejeros municipales y distritales, 
la organización de debates así como la construcción de 
acuerdos en temas trascendentes como fueron paridad 
y equidad de género, candidaturas independientes, son 
tareas en las que se continuará trabajando. “El tema 
de debates nos dejó mucha experiencia a este Consejo 
General, llegamos abrir este tema en cuanto al formato, 
algo solicitado por los medios y por los mismos partidos 
políticos. Fue una decisión muy acertada de este 
Instituto y no se diga también en el tema de equidad 
de género”, destacó el consejero electoral, Octavio 
Grijalva Vásquez.

Los consejeros electorales coinciden en que el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
permanecerá atento a la discusión que de estos temas se 
tendrá en el Congreso del Estado con miras al proceso 
electoral 2017-2018; en el entendido de que el sustento 
con el que se realiza el trabajo de organización de cada 
proceso, es producto precisamente de la discusión 
legislativa que se materializa en reformas y nuevas 
disposiciones.
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Lisette López Godínez 
Diputada del Partido Acción Nacional

Mayor avance de Reforma Electoral
y la inclusión de mujeres en Congresos

La inclusión de las mujeres en las campañas políticas fue uno de los grandes temas que incluyó 
la Reforma Electoral de 2014 y que se materializó en la conformación de la actual legislatura 
local en Sonora, comentó Lisette López Godínez, diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la LXI legislatura 
de Sonora  aseguró que se ha dado un paso muy importante, pues destacó que el número de 
mujeres diputadas se ha incrementado.

Visión de los diputados 
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En las legislaturas 1997-2000; 2000-2003 y 2003-2006 
sólo hubo cuatro mujeres diputadas; en 2006-2009 se 
incrementó a seis; en 2009-2012 hubo siete diputadas 
mujeres electas por todos los partidos políticos y ocho 
en la anterior legislatura 2012-2015, mientras que en la 
actual legislatura el número de mujeres diputadas es de 
trece, mencionó.

“Creo que ese es uno de los beneficios más latentes de 
las modificaciones que se le hizo a la Ley electoral, así 
como el tema de establecer desde las fórmulas para las 
candidaturas la equidad y paridad de género, ayudó a 
que esto se lograra. Para mí ese es el mayor avance que 
se ha tenido con respecto a la modificación de la Ley 
Electoral”, señaló.

Analizará Comisión de Gobernación
temas para la Reforma Electoral

Informó que al interior de la comisión que preside han 
recibido algunas solicitudes, “las más formales nos 
llegó de un grupo de ciudadanos que tiene qué ver 
con disminuir la cantidad de firmas solicitud para ser 
candidato independiente, bajarlo del 3% al 0.5%”.

También dijo que tienen una propuesta en la que 
se garantice que quienes buscan ser candidatos 
independientes, se aseguren las autoridades que no 
provenga de algún partido político.

Además de una propuesta del diputado de Movimiento 
Ciudadano, Carlos León, relacionada con las planillas 
de ayuntamientos, “para dar posiciones plurinominales 
a los candidatos independientes que actualmente no se 
incluyen”.

La diputada del Partido Acción Nacional dijo que 
analizarán también la iniciativa presentada por diversos 
grupos de mujeres, sobre paridad horizontal.

“Ya logramos la paridad vertical para que en registros se 
vayan alternando fórmulas de candidatos si la primera 
es encabezada por hombres la que sigue sean mujeres 
y de la misma forma en las planillas de ayuntamientos 
si la candidata es mujer, el síndico que sea hombre”.

La propuesta que se estudiará, dijo, busca que en los 
21 distritos locales la diferencia en desigualdad sea para 
las mujeres, “son 21 distritos y once tendrán que ser 
para mujeres, de los 7 federales 4. No solamente eso, 
estamos hablando también de los municipios: que 36 
sean para mujeres y 36 para hombres”, destacó.

López Godínez estimó que aunque esto da una ventaja 
a las mujeres, permitirá complementar el trabajo que 
realizan tanto hombres como mujeres, “que sea en 
equidad, trabajar en equipo así podremos lograr muchas 
cosas. Hombres y mujeres podemos ocupar los mismos 
espacios, pero tenemos diferentes características, en 
conjunto podemos lograr mucho más”.

No se trata, señaló, de quitar espacios sino de 
complementar y sumar potencialidades. “Me da 
mucho gusto hablar de equidad e igualdad porque eso 
nos obliga a las mujeres para insistir en capacitarnos 
más, en el momento en que estemos más capacitadas 
les exigiremos a los hombres que hagan lo mismo, 
ya estamos en igualdad de condiciones para pelear el 
mismo espacio”.

López Godínez indicó que la inclusión de mujeres en las 
contiendas políticas da a los partidos un plus en el tema 
de productividad electoral, “los ciudadanos perdieron 
la confianza, ven a las mujeres y a los jóvenes como 
la posibilidad de retomar esta confianza y dar a los 
partidos políticos una mejor productividad electoral”.

La diputada del Partido Acción Nacional dijo que el 
trabajo al interior del Congreso en Sonora con una 
mayor participación de mujeres ha generado una 
dinámica diferente en la discusión de los diversos temas 
que se abordan, “este es el tema de la participación de 
las mujeres en política, lo hacemos de una manera más 
sensible, sin tantas complicaciones”.
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IEE Sonora debe acompañar al Congreso 

Los diferentes temas que tengan que ver con una 
eventual reforma a la legislación electoral de Sonora, 
se van a conjuntar para su análisis y aprobación en esta 
comisión, comentó la diputada Lisette López Godínez.

“Tengo planeado conjuntarlos y meterlos en la 
misma propuesta, el tema de paridad horizontal de la 
Gobernadora, la propuesta de los ciudadanos sobre 
candidaturas independientes o la de Movimiento 
Ciudadano, para ir avanzando de manera conjunta en 
los temas que están detenidos”.

Consideró muy importante la presencia del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, en las discusiones que sobre estos temas se den 
al interior del Congreso del Estado, “los diputados por 
sí solos no tenemos todo el conocimiento experiencia.
Sería muy pretencioso de nuestra parte querer lograr 
estas reformas sin un acompañamiento del instituto; 
creo que es básico para la correcta toma de decisiones 
irnos desde un principio trabajando juntos”.

Anunció que en cuanto se tengan las diferentes 
propuestas se establecerá una agenda a la que 
convocarán al órgano electoral. “Yo no veo cómo 
podamos transitar en estas iniciativas si no contamos 
con el Instituto Estatal Electoral para que nos dé el 
soporte, que nos acompañe desde el principio hasta la 
formulación del dictamen que vamos a pasar al pleno”.

Desde su óptica, la legisladora aceptó que hay varios 
retos que deben atenderse como la revisión de los 
mecanismos de los programas de desarrollo social.“Creo 
que ahí nos hacen ‘chanfle’. No lo veo correcto y he 
escuchado voces en el mismo sentido de que se utilicen 
estos programas para algún tipo de beneficio político-
electoral”.

Hace falta, añadió, verificar los procesos de la entrega 
de apoyos sociales para dejarlos al margen de cualquier 
productividad política de todos los partidos. “Creo 
que ese sería un reto y voy a meterme más de lleno, 
porque no es justo para las personas que las estén 
condicionando al recibir un beneficio y que tengan que 
endosar su voto”.

Hoy más que nunca los ciudadanos deben tener la 
libertad de decidir por quién considere sea el que va 
gobernar mejor.

“Esto nos obliga a ser más competentes. En el trienio 
pasado aprobamos el tema de ‘no más pendones’ en 
Hermosillo, esto obliga a los candidatos a tocar las 
puertas y que la gente los conozca personalmente no 
a través de un pendón. Es lo mismo si hacemos una 
revisión a los procesos de los programas sociales, vamos 
a obligar a los candidatos a que busquen el apoyo de las 
personas sin que haya nada de por medio más que la 
promesa de ofrecer un mejor gobierno”, abundó López 
Gódinez.

Estimó que en el actual período ordinario podrían salir 
algunos temas electorales. “Veo los cambios electorales 
muy pronto; los vamos a estar sacando en este período 
ordinario; nos vamos a tardar un poco más en lo que 
se trata de blindar procesos en las instituciones que 
generan apoyos sociales y verificar; creo firmemente 
que muchos de los problemas tienen que ver con los 
procesos”.

Finalmente la diputada reiteró  la convocatoria al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
para trabajar junto con el legislativo en el análisis y 
discusión de estos temas.

Las mujeres, dijo, tienen aún que romper muchos 
paradigmas, “tenemos que empezar a tomar decisiones 
que nos permitan también, junto con la capacidad ser 
competitivas, en el tema que yo trabajo que es en el 
tema de la responsabilidad con los ciudadanos es lo 
menos que se merecen, poder corresponderles; que 
no nos limite la falta de preparación para atender los 
diferentes temas”, finalizó la legisladora.
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La diputada del Partido Revolucionario Institucional, 
Flor Ayala Robles Linares, integrante de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales en la LXI 
Legislatura de Sonora, señaló que la Reforma Electoral 
de 2014 que se implementó en Sonora, era necesaria.

“Las coyunturas del país han cambiado, se tocaron 
temas muy importantes, entre estos el de la reelección 
de senadores, diputados federales, diputados locales, 
alcaldes, o candidaturas independientes que por 
primera vez se regulan”.

Ayala Robles señaló que como diputada federal le 
tocó discutir y analizar esta reforma, de la que destacó 
también el avance que se incluyó en materia de paridad 
y equidad de género en candidaturas a diputaciones 
federales y senadurías así como en las fórmulas 
de diputaciones plurinominales. “Esto fue un paso 
agigantado a pesar de que se tenía ya un fallo de la 
corte en referencia a paridad y equidad de género”.

La diputada local del Distrito XII comentó que esto 
permitió que 187 mujeres formaran parte de la  LXII 
Legislatura Federal, lo que, aseguró, le dio una dinámica 
diferente a la discusión de los diversos temas y asuntos 
que se abordaron.

“Se logró cambiar la dinámica de trabajo, fuimos más 
productivos. No quiere decir que todo tenga que ver 
con el género, sino que la discusión es distinta porque 
se ven temas completamente diferentes”.

Recordó que cuando formó parte de la LIX Legislatura 
local, “era la única mujer de mi grupo parlamentario, y 
de la alianza; en el PAN había cinco, éramos seis en toda 
la legislatura de 33. Hoy somos trece. Pudimos haber 
crecido más si se hubiera aplicado una resolución del 
INE de respetar la equidad y paridad en la conformación 
de los congresos”, comentó la diputada.

Ayala Robles Linares dijo que falta avanzar más para 
que todos los congresos tengan esta paridad y equidad.

Flor Ayala Robles Linares
Diputada del Partido Revolucionario 
Institucional

La Reforma Electoral del 2014 era necesaria
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Como integrante de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, ante la cual se tendría que 
analizar y discutir el tema de Reforma Electoral, la 
diputada del PRI dijo que habrá varios asuntos que 
abordar.

“En el tema de equidad vamos analizar la iniciativa 
de la gobernadora Claudia Pavlovich para el 50% de 
candidaturas en alcaldías, lo que significa que vamos 
a tener una paridad horizontal y una paridad vertical, 
eso es un gran avance con resistencias obviamente en 
muchos grupos”.

Mencionó que la Ley Electoral, antes de la reforma 
de 2014, establecía que ningún partido o grupo 
parlamentario podría tener más del 60% de integrantes 
de un solo género. “Eso no significaba que las mujeres 
alcanzáramos el 50%, con que los hombres no fueran 
más del 60%, ahí medio se equilibraba”.

Son imposiciones, señaló, que se tendrán qué hacer. 
“Hay que cambiar las reglas del juego, para que una 
mujer pueda tener la certidumbre y con todo el derecho 
pelear por sus derechos políticos, debe tener certeza de 
que hay un piso parejo, que las reglas le favorecen o 
que por lo menos está en igualdad de circunstancia, 
que esté impreso en una ley, te da más facultades para 
pelear por tus derechos”.

No es lo mismo, reconoció la negociación en cuatro 
paredes para lograr una candidatura, a tenerlo ya 
plasmado en una ley.  “Si es una imposición, lo mismo 
sucedió con el voto de la mujer. Cuántas mujeres 
lucharon, murieron por el tema del sufragio, en México 
hasta 1954 nos dio el derecho al voto, estamos a pocos 
años y lo tuvimos que plasmar en la ley, aquí hay 
muchos grupos de mujeres de todos los partidos que 
han hecho un trabajo extraordinario”.

Esta propuesta de la Gobernadora, dijo, que será 
una reforma constitucional “me tocó presentar en el 
2011 cuatro reformas al código electoral, paridad en 
diputaciones locales, suplencias del mismo género, 
paridad y equidad en fórmulas municipales. De estas 

sólo pasaron la paridad y equidad en fórmulas y lo de las 
juanitas, se quedó en el tintero el tema de municipales”.

Al final del día, añadió, la Suprema Corte  les  dio la 
razón, “y ganamos. Los expertos decían que no se 
podía que estábamos imponiéndoles a los partidos, 
y sus estatutos. La corte dijo no importa, tiene que 
haber equidad y paridad de género en candidaturas 
a diputaciones federales, senadurías y diputaciones 
locales”.

Reiteró que la reforma de 2014 representó un gran 
avance. “Se cambió de IFE a INE, se le da más certeza 
a los tribunales, la participación y demanda ciudadana 
está ya regulada, se sanciona a precandidatos y 
candidatos por delito electoral; todo esto a través de una 
consulta que tenía años haciéndose con la participación 
ciudadana, de consejos municipales, estatales, logramos 
un gran avance”.

Pese a esto dijo que falta mucho porque  la democracia 
tiene que ir avanzando, modificando de acuerdo a las 
circunstancias de nuestro país. “En Sonora traemos 
una reforma constitucional en trámite, falta que los 
ayuntamientos terminen por avalarla, en la que también 
se le da un avance al tema de paridad y equidad, es una 
consulta que se hizo en el 2013 a nivel estatal”.

Detalló que producto de esta consulta se firmó un 
documento con mujeres de todos los partidos políticos, 
líderes sociales, “que analizaron las reformas que se 
necesitan y firmamos de acuerdo cuando tenemos un 
objetivo en común, que estamos unidas en algo no 
hay nada que pueda romper esta unión, hacemos un 
engranaje perfecto, somos muy luchonas. Sacamos el 
carácter cuando queremos defender un derecho que 
creemos que merecemos, hemos avanzado mucho”.

La diputada local del Distrito XII, felicitó a las mujeres 
mexicanas que han sido punta de lanza, “para que las 
que veníamos abajo pudiéramos entrar a un camino 
más fértil. Hoy podemos decir que tenemos mayores 
oportunidades e igualdad. Lo celebro y les agradezco”.

Hay que hacer modificaciones a la Ley Electoral
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En la elección del 7 de junio de 2015, los organismos 
electorales pasaron la prueba, “tuvimos comicios 
tranquilos a pesar de lo que se había dicho que habría  
una guerra civil, hubo comicios tranquilos, se respetaron 
muchos derechos políticos”.

Por eso reitera que esta reforma de 2014, pasó la 
prueba. “Claro que sí pasó la prueba, en el momento 
que tú tienes ya el soporte de la ley y el respaldo de 
los funcionarios ante tus derechos electorales, habrá 
detalles. Tenemos candidatos independientes bajo las 
nuevas reglas, tuvimos partidos que no logaron la cuota 
cuando subimos del 2 al 3%, falta mucho por hacer 
pero dimos un gran paso en México en materia de 
democracia”.

En Sonora, dijo que uno de los mayores retos para el 
órgano electoral, en los comicios de 2018, serán las 
reelecciones. “Por primera vez en el país después de 
1910, Sufragio Efectivo no Reelección, crecimos con esa 
leyenda y con el estigma a la mejor de que la reelección 
es lo más malo, al lograr ese cambio cultural, de que no 
pasa nada, cuando ya un país genera madurez política, 
social, económica desarrollo estamos listos para entrar 
a una gran democracia, y ese para mí va ser un gran 
reto y me encantaría ser partícipe de ver qué es lo que 
sucede, y en las dobles reelecciones, los diputados 
federales se podrán reelegir hasta cuatro veces”.

Organismos electorales 
pasaron la prueba

Esta, consideró, será una gran prueba para quienes 
contiendan en los próximos comicios en Sonora. “Me 
encantaría ver qué sucede cuando tengamos políticos 
que estén haciendo un trabajo real de carrera, que 
tengan que volver a sus colonias, sus pueblos, ciudades 
a pedir nuevamente el voto y que la ciudadanía diga, 
me cumpliste voto por ti. No me cumpliste te cambio”. 
En su opinión, ahí se verá realmente la participación 
ciudadana, sobre el premio o el castigo, “eso va ser 
interesantísimo”.
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Reforma Electoral significó grandes retos

Fermín Trujillo Fuentes 
Diputado del Partido Nueva Alianza

La reforma electoral de 2014 significó grandes retos 
para los organismos locales y “debemos felicitarnos 
todos los mexicanos y los sonorenses en particular 
por haber alcanzado un proceso electoral inédito, con 
nuevas reglas del juego”, expuso el diputado local del 
Partido Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes.

Recordó que esta normatividad que se aplicó en la 
elección del 7 de junio pasado,  incluyó nuevas formas 
como la conformación de coaliciones en las  que se 
quitó  la transferencia de votos de un partido a otro. 
“Que nos resistimos los partidos emergentes y en 
crecimiento, pero que al final en una evaluación rápida 
el tiempo nos dice que el Instituto Nacional Electoral y 
los órganos locales, los Oples, en este caso el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con las 
nuevas leyes y con la participación de cada mujer y cada 
hombre, cumplieron cabalmente con la encomienda de 
la elección pasada”.

Fermín Trujillo Fuentes, Presidente de la Comisión 
de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ISAF), e integrante de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso 
del Estado, estimó que para la próxima elección en 
Sonora, los grandes retos serán cómo contener en el 
imaginario del mexicano y sonorense que el sistema 
democrático en México es válido, necesario y correcto, 
expuso.

El diputado coordinador de la fracción parlamentaria 
del Partido Nueva Alianza en la LXI Legislatura de 
Sonora, reconoció que hay una “caída estrepitosa” 
de las instituciones, partidos políticos, gobernantes 
y funcionarios públicos por el gran fenómeno de la 
corrupción y la impunidad.
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Confió en que quienes conforman los órganos 
electorales, permanezcan ajenos a esta situación.  “Que 
no le alcancen nunca al Instituto ni a los órganos garantes 
de los procesos electorales, que quienes están al frente 
de estas instituciones, sean los más puros mexicanos 
y sonorenses que puedan mantener salvaguardado el 
sistema democrático del país”.

Se avecinan, indicó, nuevos exigencias en materia 
electoral. “No solo es repetir un proceso ajeno a la 
intervención de los partidos o de poderes económicos 
en las instituciones electorales, sino que ahí están las 
candidaturas independientes y las demandas de las 
mujeres que organizadamente han ido avanzando de 
una manera muy fuerte, sin todavía ser aterrizado lo 
que ellas han esbozado o han pedido”.

Estos temas, dijo, serán materia de análisis en el 
Congreso del Estado y de manera particular en la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constituciones, 
pues no están todavía en la actual legislación electoral 
de Sonora.

“Los traemos como agenda, como reto y deseamos que 
sean temas capaces de ser administrados correctamente 
sin dejar de profundizar de crecer en esa lucha de 
igualdad, escuchar todas las voces que hay, es un tema 
polémico. No queremos que caiga en lo cuántico, la 
numeralia, que podamos sí avanzar ser iguales, estar 
listos”.

El diputado Fermín Trijullo Fuentes comentó que los 
grandes sistemas que se han creado en México como 
el Sistema Nacional Anticorrupción, transparencia y 
rendición de cuentas, justicia penal o juicios orales 
que se agregan a los grandes sistemas electorales o al 
de educación y salud, surgen a raíz de la corrupción, 
impunidad, malas actitudes o acciones de funcionarios, 
gobiernos y poderes.

Con todas estas nuevas reglas, señaló, que “a mí me 
daría temor alzar la mano tan fácilmente para ser 
Presidente Municipal, Gobernador. Hay que entender 
el momento, la exigencia que vivimos para que todos 
los que queramos participar en política, estemos 
conscientes de las nuevas reglas del juego”.

Para el legislador local la autoridad electoral, “el gran 
sistema electoral del país, es la columna del sistema 
político y por tanto no puede pervertirse, tenemos 
que ayudar a una capacitación rápida a todo mundo 
en estos temas para que seamos mejores ciudadanos 
y que respondamos mejor al llamado de la autoridad 
electoral”.

La civilidad ciudadana, expuso, no es solamente una 
tarea de los órganos electorales o de quienes están 
al frente de estas instituciones, “todos los que nos 
dedicamos hacer sociedad, en las escuelas, clínicas en 
los parques, debemos hablar propositivamente a favor 
de este sistema político que nos hemos dado llamado 
democracia”, apuntó.
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Analizará legislativo propuesta 
de Reforma Electoral en Sonora

El diputado del Partido Nueva Alianza, reiteró que se 
analizarán al interior del Congreso de Sonora, diversos 
temas de reforma. “Con limpieza discutir hasta dónde 
podemos avanzar, porque hay que entender que no es 
de ‘sopetón’ ni de a fuerzas como se deben conciliar las 
leyes para después aplicarlas, sería inapropiado querer 
alcanzar estas reformas de un solo tajo y con una sola 
visión”.

Expresó el compromiso de los diputados de su partido 
para debatir los diferentes temas. “Nueva Alianza 
es un partido educado; soy crítico. El asomo de las 
candidaturas independientes es una debilidad de los 
partidos políticos, no fuimos capaces de representar 
correctamente las aspiraciones de los ciudadanos”, 
reconoció.

Los partidos políticos, dijo, no pusieron a los mejores 
ciudadanos, mujeres y hombres en la búsqueda del 
acceso al poder público. “Por tanto, las candidaturas 
independientes interpelan la existencia de los partidos, 
pero  bienvenidas sean porque ellas harán que seamos 
mejores”.

Mencionó que más del 60% de la militancia del Partido 
Nueva Alianza son mujeres. “Tenemos un padrón 
con un perfil de escolaridad arriba de once grados, 
mucho más de la mitad son mujeres, su lucha es la 
lucha de Nueva Alianza; una lucha sensata con pausas, 
alcanzado el entendimiento  hasta que nos entendamos 
mujeres y hombres en el entramado de la sociedad y en 
el ejercicio del poder”.

Reiteró que serán parte activa en los temas que 
se  debatan en  materia electoral en el Congreso  de 
Sonora. “Estaremos ahí debatiendo con gusto a favor 
de fortalecer el sistema democrático del país”.

Agradeció al IEE Sonora “los esfuerzos que realiza en 
todos los ámbitos por estar socializando, culturizando 
y profundizando en esto que llamamos la fortaleza del 
sistema democrático y que por mi conducto Nueva 
Alianza les expresa a los ciudadanos todo nuestro 
respeto. Deseamos que participen, que el cien salga 
a votar, sería maravilloso que se moviera todo el que 
tiene derecho con plenitud de su libertad a decidir por la 
mejor opción y así será más fácil resolver los problemas 
que nos aquejan como sociedad”.
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Mtra. Olga Armida
Grijalva Otero 
Académica de la Universidad de Sonora

En la elección de 2015, a raíz
de Reforma Electoral se dieron avances

Visión de los académicos

Olga Armida Grijalva Otero, académica de la Universidad de Sonora, consideró que en términos 
generales la reforma electoral de 2014, que tuvo su aplicación en la elección del siete de junio, 
se dieron avances. “Hay que reconocerlos, uno de ellos fue la candidatura independiente y la 
equidad de género”. 
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Para la ex presidenta del entonces Consejo Estatal Electoral de Sonora, falta que los avances 
que se tienen en materia legislativa y que se traducen de forma práctica en la organización del 
proceso cada tres años, trascienda al ciudadano. “Damos pasos para adelante y luego pasos 
para atrás. La ciudadanía está todavía muy alejada y con poca participación”.

En entrevista para Yo Ciudadano, dijo que este es un tema que no es función únicamente de 
la cuestión electoral, sino que se requiere de una política pública integral que impulse, y vaya 
llevando a la ciudadanía a integrarse y tomar el lugar que le corresponde.

En un análisis sobre la reforma electoral 2014, calificó como un retroceso que se centralice la 
cuestión electoral. “El eje es el ciudadano, el hecho de que el INE controle todo es volver a un 
centralismo”.

Candidaturas independientes, un gran avance

Destaca sin embargo la figura de candidaturas 
independientes que se materializaron en el proceso 
electoral 2014-2015. “Son un gran avance pero como 
todo fenómeno nuevo va tener sus altos y bajos, espero 
que la ciudadanía esté a la altura. Son una figura que 
se requiere mucho ante el debate y desprestigio de los 
partidos políticos”.

Para la académica de la Unison, los partidos políticos 
en México están agotados y ya cumplieron su papel 
histórico. “Fueron un instrumento valiosísimo de 
la democracia moderna y valiosísimo para poder 
transitar de las monarquías absolutas a los regímenes 
republicanos. Eso definitivamente es un mérito de los 
partidos y fueron las correas de transmisión entre la 
sociedad y el poder”.

Explicó que “cuando el mercado entra a la democracia, 
esto se empieza a pervertir, tenemos otro paradigma. 
Tenemos que transitar a otro modelo donde los partidos 
políticos ya tienen instrumental para poder estar acorde 
y a la demanda de una sociedad post moderna, plural”.

Añadió que como todo fenómeno social, los partidos no 
terminan por morir y las candidaturas independientes, 
“no terminan de nacer, pero son un elemento excelente 
para ir replegando poco a poco, hasta ahorita yo así 
los veo como una etapa terminal, cumplieron su papel 
histórico, hay que reconocérselo”.

En esta medida, dijo la académica, las candidaturas 
independientes deben fortalecerse, “desde la 
ciudadanía, en la elección pasada se dio la figura de 
Pedro Kumamoto y el ‘Bronco’, fenómenos los dos, 
uno con una estrategia, otro con otra, que hizo que la 
sociedad volteara a verlos”.

En el caso del diputado local de Zapopan, Jalisco, 
Pedro Kumamoto, indicó que las redes sociales jugaron 
un papel fundamental, “y los jóvenes; en el caso de 
‘el Bronco’ además de las redes, fue el carisma de 
este político con un colmillo muy retorcido, venía con 
caballo osado, y con respaldo porque un sector del 
príismo también lo apoyó, el sector empresarial así 
como la situación de corrupción que estaba viviendo 
Nuevo León. Hubo muchos factores”.

Consideró que es un tiempo corto para evaluar los 
resultados de quienes alcanzaron triunfos como 
candidatos independientes. “Creo que el Bronco no 
aprovechó lo que significa realmente candidaturas 
independientes, que no es sólo retar al sistema para 
llegar al poder y seguir con el mismo molde de estrategia 
de campaña porque mucha de sus actuaciones ya como 
gobernante, parece que está como candidato; así como 
se apoyó en la ciudadanía con su carisma para llegar al 
poder, de esa misma manera debería hacerlo”.

Grijalva Otero expuso que la democracia representativa 
también está de salida. “Tenemos que abonarle a 
la democracia deliberativa y esta se va hacer con el 
ciudadano que se afecta en la toma de decisiones”.
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Reiteró que México se encuentra en un período de 
transición en dos vías: “un sistema de partidos que no 
termina de morir y una candidatura que no termina de 
cuajar, tenemos una democracia representativa que no 
termina  por morir y viene una democracia deliberativa 
que no termina de asentar sus reales”.

Analizó que si durante el proceso electoral Jaime 
Rodríguez “el Bronco” se apoyó en la ciudadanía para 
llegar al poder, “también debe hacerlo para resolver 
los problemas. Es un punto que los gobernantes han 

descuidado, lo digo no sólo desde el punto de vista 
teórico como académica, he trabajado en el campo, 
en la toma de decisiones, donde lo más valioso de un 
gobernante son sus gobernados. Poder acercarse a ellos 
y llegar acuerdos y entender que en la esfera pública 
podemos caber todos en armonía”, destacó.

Ser gobierno, dijo, es un arte, “los gobernantes deben 
tener sensibilidad y autonomía personal para poder 
gobernar, cosa que se carece bastante en nuestro país”.

¿Cuál será el papel de los órganos
electorales en México y Sonora?

Al respecto, comentó, que en el ámbito de competencia 
que les deja la Ley, porque todo está dirigido desde el 
centro. “Lo más importante aunado a la autonomía 
Constitucional que tiene el órgano, debe estar la 
autonomía personal de cada uno de los consejeros, 
eso es lo más valioso y siempre estar de cara con la 
ciudadanía que es con la que se tiene que trabajar; no se 
puede meterse a un bunker y estar viendo al ciudadano 
de lejos”.

El actual Consejo General del Instituto Estatal Electoral,  
dijo, tiene una gran oportunidad de poder avanzar 
y abonar más allá del momento electoral. “Para ir 
generando condiciones poco a poco aunque sean 
granitos de arena, para ir cambiando esa modorra, 
apatía que veo yo del ciudadano; manejar estrategias 
que permitan despertar, sobre todo en los  jóvenes”.

Convocó a los organismos electorales acercarse a las 
universidades para “hacer soñar a los jóvenes de la 
necesidad que tenemos de transformar este país, es un 
nicho muy importante que se está desperdiciando”.
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La mujer indeterminada

Grijalva Otero celebró los avances que se tienen en 
relación con el reconocimiento a las mujeres. “No por 
el rollo de ser mujer se tiene que apoyar por la situación 
de marginalidad en la que hemos estado, pero se tienen 
que empezar a preparar. No llegar nada más porque me 
dieron la cuota de género o el 50%”.

Agregó que aparte de los logros jurídicos, se debe  tener 
la convicción y el conocimiento de no dejarse llevar por 
el “soy mujer. Fue un logro muy importante aquí en 
Sonora lo vemos por primera vez el Congreso se ve en 
esa situación de equidad, hay algo que me parece muy 
importante es la iniciativa de la Gobernadora para los 
municipios”.

Comentó que el papel más fundamental de la mujer 
debe estar también al frente de los ayuntamientos. “En 
el legislativo sí es importante desde luego, pero está 
muy alejado, la mujer en el municipio está cerca de la 
comunidad.  Yo veo como el micro y macro espacio que 
la mujer lo conoce; es decir los problemas del hogar, 
como es recolección de basura, suministro de agua, 
alumbrado, seguridad que los tenemos en nuestro micro 

espacio por nuestra condición de madre, ama de casa, 
se extiende  a un macro espacio como es el municipio, 
me resultaría excelente, sería la primera en apoyar, 
somos 72 municipios para que ahí también estuviera la 
equidad de género, sin menoscabar la capacidad de los 
hombres”.

Reiteró que esta es una discusión que no debe ser sólo 
de mujeres. “No tenemos por qué dejar a los hombres 
fuera, atañe a ambos, no los estamos relegando, al 
contrario, trabajarlo en conjunto, esto es de construir y 
de complementariedad. Tanto el hombre como la mujer 
tienen fortalezas y debilidades”.

Apuntó que esto permitiría, “poderse construir desde 
abajo hacia arriba, las mujeres deberíamos construir 
un liderazgo y un poder en la comunidad que te toca 
gobernar y de esa manera llegar a ser ya la mujer 
indeterminada. Que no necesite que la determine la 
Ley, se auto determina. Sería un logro alcanzar esto. 
No somos enemigos, somos complemento, la discusión 
debe darse a la luz de la ciudadanía y teniendo como 
interlocutor también a los hombres”.
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Dr. Víctor Samuel
Peña Mancillas
Investigador de el Colegio de Sonora

Misión cumplida

Para el investigador de El Colegio de Sonora, Víctor Peña 
Mancillas, la implementación de la Reforma Electoral 
en el proceso 2014-2015 en Sonora, puede resumirse 
en la frase “misión cumplida” y agregó que por esta 
razón, “puede pasar desapercibido al ojo del ciudadano 
la importancia de lo que ahí funcionó. Se plantearon 
cuestiones importantes como una metodología para el 
conteo rápido, hubo innovaciones dentro del proceso 
que vale la pena dejarlas muy en claro y rescatarlas 
como buenas experiencias”.

Consideró que la parte más intensa, se centró en la 
reconfiguración del órgano garante. “No solo el traslado 
del nombre de Consejo a Instituto, sino la renovación 
de su órgano superior que trajo a su vez renovaciones 
en su propia estructura”.

Al hacer un balance del resultado de la Reforma 
Electoral en nuestra entidad, se refirió a la curva de 
aprendizaje que experimentan todas las organizaciones 
de las cuales, indicó, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora no está exento.

“En el caso de Sonora, era no nada más un natural 
proceso de acoplamiento, sino frente a una elección 
y la elección pues es la controversia de pasiones y la 
elección de Gobernador en un contexto complicado; 
las encuestas señalaban que la sociedad estaba dividida 
frente a un gobierno y eso se trasladó a la contienda”.

Víctor Peña Mancillas indicó  que a la luz de la tarea que 
se debía realizar,  “todos cumplieron con mucho más de 
la expectativa que era de una elección complicada, con 
una estructura nueva, un consejo nuevo, más de uno le 
habrá apostado que no iba haber una victoria. El proceso 
se llevó a cabo, hubo resultados. Se respetaron”.

Reconoció este aspecto toda vez que  los resultados 
de la elección del 7 de junio en Sonora “no fueron 
tersos, hubo un cambio en el partido en el poder lo 
cual significa en cualquier lado, tensiones muy fuertes 
en clases políticas, aquí se sigue adelante; creo que eso 
habla muy bien del trabajo desempeñado”.
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Peña Mancillas apuntó que la innovación es una 
consecuencia natural, sin embargo resaltó que en 
organizaciones nacientes, como fue el caso de la 
conformación del nuevo Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, “cada decisión podía representar el 
desplome o funcionamiento”.

Destacó que cuando se trata de órganos electorales, 
“uno piensa en si hubo más o menos participación, más 
o menos votos. Está dicho por muchos que la votación es 
una consecuencia de muchos factores. La organización 
funcionó, misión cumplida, hubo innovación. Habrá 
que reconocerlo para los de afuera porque como no 
se destrozó puede pasar desapercibido y eso es injusto 
para la historia de Sonora”.

Cultivar figura de candidatos independientes

Desde su óptica el reto para el proceso electoral 
2017-2018 debe centrarse en dos partes. “Un reto 
importantísimo es que entre elección y elección se 
trabaje mucho en mecanismos de democracia directa, 
tenemos una ley que no se ha estrenado por muchos 
factores, desconocimiento, porque su diseño impide 
que haya un ejercicio sencillo, pero habrá que hacer 
algo, hay mucho trabajo por hacer en materia de 
participación ciudadana, con niños, jóvenes, adultos, 
universitarios, medios de comunicación”.

La segunda parte agregó, sería la electoral. “La 
homologación normativa no la veo como un gran reto, 
se modifica en el centro y se envía a los congresos para 
que se homologue, la parte normativa no veo mucho 
problema”.

El investigador de El Colegio de Sonora, destacó, la 
figura de los candidatos independientes: “cultivar lo 
que parece ser un nuevo perfil de propuesta electoral; 
candidaturas no pertenecientes a un partido político, 
deben insertarse en una lógica diferente social, que 
le den un valor agregado a una contienda, soy de la 
idea de que no porque tengamos más candidaturas 
independientes, significa que la sociedad está preparada 
para ello”.

Reconoció que el término de candidatura independiente, 
envía un mensaje diferente porque todos somos 
ciudadanos, “y estaría el candidato político de partido, 
se etiqueta, y hay buenos y malos en todos lados”.

Comentó que el incremento de candidaturas 
ciudadanas, significaría que en los partidos tradicionales 
“no hubo las herramientas para ponerse de acuerdo, 
porque, salvo algunas excepciones, así ha sucedido. Las 
candidaturas independientes se plantearon nada más 
para demostrarle al sistema que no podía con una idea 
nueva, lo que hizo el sistema fue abrir estos espacios”.
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Insistió que más o menos candidatos ciudadanos “no 
significa que se tenga una sociedad más o menos 
preparada, para nada. Estaría más en la parte de estar 
pensando en otros mecanismos alternativos”.

Ejemplificó la propuesta que se tiene actualmente en 
relación con la iniciativa de ley “3 de 3”, en materia 
electoral comentó que se ha planteado la posibilidad 
de exigir el cumplimiento de lo que se promete en 
campaña.

“En algunos estados hace hasta algunos años cuando 
se incorporaba en la legislación la obligatoriedad de 
las propuestas de campaña en tribunales se caía. Tiene 
que ver mucho con la claridad en los recursos, en 
desarrollo social y todo lo que genera redes clientelares, 

aunque nos guste mucho hablar en el discurso de la 
responsabilidad ciudadana. La realidad nos dice que 
puede más una despensa, que todos los spots del 
mundo diciendo que tú eres responsable”.

Estimó que en estos momentos se debe trabajar más 
en lo que concierne a la participación ciudadana. 
“Hay algunos instrumentos que inician con el empuje 
del propio Instituto Estatal Electoral, hay algunos 
mecanismos que se podían lanzar como un laboratorio,  
generar materiales para los niños, desarrollar 
programas y que estos tengan una vinculación, es 
decir, históricamente se plantea el concurso de cartelón 
infantil, o ensayo, pareciera que son dos actividades 
independientes, generar una narrativa de consistencia, 
hay mucho trabajo que se puede hacer”.



29



30

Por ello, durante el pasado el proceso electoral 2014-
2015, donde se renovó la Gubernatura, la integración 
del poder legislativo local y los 72 ayuntamientos, el 
Consejo General de este Instituto consideró pertinente 
realizar mesas de reflexión en conjunto con los 
representantes de los partidos políticos, para lo cual se 
definieron los temas que se consideraron cruciales. En 
esta aportación abordaré dos de ellos: 

Capacitación:
El Consejo General del INE, recurriendo a sus nuevas 
atribuciones, decidió asumir la función correspondiente 
a la capacitación de los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla, acción que impactó en las 
elecciones locales. Si bien es cierto que se otorgó un 
espacio a este Instituto para que nuestro personal 
capacitara en lo concerniente al proceso local, esto no 
fue suficiente; además, dicha capacitación se impartió 
al personal del INE encargado a su vez de capacitar a 
los ciudadanos, por lo que no se dio un contacto directo 
con los ciudadanos que serían funcionarios integrantes 
de les casillas.   

Por: Mtra. Ana Patricia Briseño Torres*
Consejera Electoral

Derivado de la reforma electoral 2014, surgieron varios 
cambios substanciales en la dinámica de organización 
de las elecciones en nuestro estado, con motivo de 
la entrada en vigor de nuevos cuerpos normativos 
como la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales o la Ley General de Partidos Políticos. 

Uno de los cambios referidos, es la implementación de 
la casilla única y la nueva interacción que debe existir 
entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral.

La Reforma Electoral
y sus retos hacia la consolidación
de nuestra democracia 
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Podemos citar como ejemplo de otros aspectos que 
requieren ser tratados con detenimiento en el tema de 
la capacitación: el llenado de las actas correspondientes 
a cada elección y la integración de los paquetes 
electorales, por citar sólo algunos, mismos que tienen 
cierto grado de complejidad, por lo tanto requieren 
una atención especial por parte de los capacitadores, 
por lo que  al concluir este tema se consideró crucial 
seguir con la especialización del personal encargado 
de esta tarea, además de tener acercamientos con el 
Instituto Nacional Electoral para sensibilizarlos sobre la 
importancia de tener mayor incidencia en el tema en 
cuestión por parte de este Instituto.

Consejos Distritales y Municipales: 
Como lo marca nuestra legislación, el IEE y PC emitió 
en tiempo y forma la convocatoria para la integración 
de los 72 consejos municipales y 21 consejos distritales, 
recibiendo respuesta de 3 mil 338 ciudadanos. 
Estos órganos electorales  son los  encargados de la 
preparación, organización, desarrollo, vigilancia y 
calificación de la elección de ayuntamientos y distritos, 
respectivamente. 

El 16 de diciembre de 2014 quedaron integrados los 
consejos distritales y municipales, luego de que el Consejo 
General de este Instituto aprobara la metodología de 
evaluación de los aspirantes. Mucho se habló sobre 
las áreas de oportunidad que habríamos que tomar 
en cuenta para el próximo proceso, pero es pertinente 
acotar que  en la mesa de trabajo en el que se trató 
este tema se dio con anterioridad al Acuerdo No. INE/
CG865/2015 donde el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, ejerce su facultad de atracción 
para establecer los criterios para la designación de los 
consejeros municipales y distritales de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (Oples), por lo que en el 
proceso electoral 2017-2018 este Instituto se regirá con 
las nuevas disposiciones en la materia.   

También se abordó la ventaja que tiene Instituto al 
contar, en proceso electoral, con 93 oficinas instaladas 
en el estado que permiten tener mayor operatividad a 
diferencia de la Junta Local, ya que como sabemos, Sonora 
tiene una gran extensión territorial y la representación 
con la que cuenta el INE sólo se encuentra presente 
en los 7 distritos electorales federales, por lo que se 

consideró que la infraestructura con la que contamos 
como Instituto debe ser mayormente aprovechada por 
personal del INE.
 
Otro tema que se puso sobre la mesa fue la posibilidad 
de que en aquellos municipios cuya población sea 
menor a 30 mil habitantes, la integración de sus 
respectivos consejeros se reduzca de 5 a 3, opción que 
requiere de un análisis más a detalle, que como otras 
alternativas serán analizadas a profundidad por este 
Instituto. 

La implementación de la Reforma Electoral  2014, 
y con ella la implementación de la Casilla Única, 
representó todo un reto en la cuestión operativa, como 
el encontrar los canales adecuados para su aplicación, 
pues si bien existe por parte de las dos instituciones 
el mismo objetivo de optimizar esfuerzos, se debe 
encontrar la vía correcta para compaginarlos. 

Este ejercicio de reflexión tuvo una duración de 3 
meses, donde con la participación de los partidos 
políticos y los Consejeros Electorales, se pudo dar una 
retroalimentación de todas las experiencias vividas 
en el pasado proceso electoral; prácticas como esta 
nutren los trabajos de planificación y organización que 
el Instituto ya ha iniciado para el siguiente proceso 
electoral 2017-2018.

*Lic. en Derecho con Maestría en Derecho Electoral. 
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Como parte de la reforma político electoral federal de 
2014, se modificaron las reglas inherentes a los procesos 
electorales en las entidades federativas, en ese tenor, se 
modificó la norma Electoral sonorense, dando origen 
a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora. Ahora bien, en relación a los 
procedimientos administrativos sancionadores previstos 
para conocer y sancionar las infracciones cometidas 
por cualquier ciudadano o partido político en materia 
de propaganda política electoral y actos anticipados 
de precampaña y campaña, la legislación sonorense 
confirió al Instituto Estatal Electoral la facultad de 
conocer, investigar y resolver los procedimientos 
especiales sancionadores.

El procedimiento 
especial sancionador
en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora
Por: Lic. Octavio Grijalva Vásquez*
Consejero Electoral

Siendo que a nivel federal (Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales) y 28 entidades federativas 
(leyes locales), se estableció un modelo dual en los 
procedimientos especiales sancionadores, INE – SALA 
ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN y OPLES – 
TRIBUNALES ESTATALES ELECTORALES, es decir, 
la autoridad administrativa electoral instruye y 
substancia el procedimiento y luego una autoridad más 
especializada en la materia resuelve.  

Caso contrario, en Sonora, el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, a través de la Comisión 
Permanente de Denuncias instruye y substancia los 
procedimientos correspondientes, y el Consejo General 
del propio Instituto resuelve, es decir, todo en la sede 
administrativa electoral.

Es de conocimiento público que en la mesa del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, los partidos 
políticos cuentan con representantes con derecho a 
hacer uso de la voz durante las sesiones públicas, en 
las que se resuelven diversos asuntos inherentes a la 
organización de los procesos comiciales, entre otras 
cosas, la resolución de los procedimientos especiales 
sancionadores.

No obstante de la naturaleza administrativa del 
Instituto Electoral, en la substanciación y resolución 
de los juicios administrativos, la autoridad funge 
como un órgano que resuelve los procedimientos 
estrictamente apegado a los principios generales del 
derecho, los principios del ius puniendi y a las normas 
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electorales, es decir, estrictamente apegado a derecho 
considerando elementos objetivos para la resolución 
de las controversias sometidas a su jurisdicción. 

Empero, la presencia de los representantes partidistas 
en las sesiones de resolución de procedimientos 
especiales sancionadores, permite la politización de 
los asuntos por parte de los partidos políticos, quienes 
en muchas ocasiones pueden utilizarlo como parte de 
sus estrategias electorales, que si bien es cierto, son 
a todas luces legítimas y cuentan con toda la libertad 
para hacerlo, no menos cierto es también que tiene 
una injerencia negativa en la percepción ciudadana 
respecto de la actuación del órgano electoral que está 
resolviendo.

Asimismo, resulta contradictorio que durante la 
substanciación de los procedimientos, así como en las 
reuniones de trabajo de la Comisión Permanente de 
Denuncias, la propia Ley prevea que no intervengan 
los partidos políticos, atendiendo a la propia naturaleza 
del procedimiento especial sancionador, cuando en la 
deliberación de las resoluciones en sesiones públicas 
se cuente con intervenciones partidistas, puesto que 
cada partido político defiende sus intereses frente a 
los de sus contrincantes, motivo por el cual esgrimen 
diversos argumentos que pueden no ser acordes a lo 
materialmente jurídico, tergiversando de esa manera 
la actuación y toma de decisiones de la autoridad 
electoral.

Ahora bien, ante dicha problemática, que de igual forma 
se presentaba en el Consejo General del otrora Instituto 
Federal Electoral, en la aludida reforma, se creó la Sala 
Regional Especializada, encargada específicamente de 
resolver los procedimientos especiales sancionadores, 
dejando en el Instituto Nacional Electoral, la atribución 
de iniciar el procedimiento y realizar la substanciación 
atinente, para posteriormente remitir el expediente 
a la Sala Especializada para su resolución en sede 
jurisdiccional, ajena a cualquier tipo de mediatización 
que pudieren darle los partidos políticos a partir de 
argumentos subjetivos.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, maestro Edmundo Jacobo Molina, ha 
manifestado que “la despolitización del Procedimiento 
Especial Sancionador, podría implicar que los partidos 
tengan menos incentivos políticos para interponer este 
tipo de denuncias”1. Lo que significaría una verdadera 
profesionalización del procedimiento, ciñéndose a 
cuestiones estrictamente jurídicas, no como en la 
actualidad sucede con la mediatización y politización 
de los procedimientos especiales sancionadores.

Seguramente el motivo de esta manifestación surge a 
raíz de que hoy en día al Instituto Nacional todavía le 
compete resolver dentro de este procedimiento especial 
sancionador las medidas precautorias correspondientes, 
que como pudimos observar en el pasado proceso  
electoral 2014-2015, dio pie a una serie de ataques 
públicos y mediáticos en contra del órgano nacional. 

De igual forma, los derechos de los partidos políticos 
y ciudadanos, quedan salvaguardados mediante una 
cadena impugnativa, que es la vía correcta e idónea para 
controvertir lo determinado por la autoridad que haya 
conocido en primera instancia sobre la determinación 
del procedimiento especial, generando con ello un 
ambiente de seguridad y certeza a la sociedad respecto 
de la actuación de las autoridades electorales, con 
el máximo respeto y protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, en el futuro próximo de las elecciones en 
nuestro estado, propondría que a través de una reforma 
local se modificaran los artículos 299 párrafo VIII, 303 
y 304 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos 
de que no solo la resolución de los procedimientos 
especiales sancionadores sea pronunciada por el Tribunal 
Estatal Electoral,  sino también las correspondientes a 
las medidas precautorias.
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El realizarse de esta manera nos acercaríamos más 
a la consecución del fin para el que fue diseñado 
éste procedimiento, que como lo ha definido el 
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello: “El procedimiento 
administrativo especial sancionador tiene una 
naturaleza restauradora del orden legal dentro del 
proceso electoral”2.

O bien, siendo más ambiciosos a través de una reforma 
nacional de fondo, se considere la creación de una 
autoridad especializada, con personal seleccionado de 
perfiles idóneos, que su función sea el llevar a cabo 
la instauración del procedimiento y su substanciación 
para la resolución de los procedimientos especiales 
sancionadores, y las medidas precautorias, autoridad 
que se mantenga fuera del escenario político, no como 
lo es el pleno del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, garantizando de esa manera la no politización 
de un recurso jurídico para fines ajenos a los que rigen 
el derecho administrativo sancionador electoral.

1 Jacobo Molina, Edmundo, “El procedimiento especial sancionador en la reforma electoral de 2014”, 
Revista Mexicana de Derecho Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, núm. 6, 2014, pp. 265.

2 Cordova Vianello, Lorenzo, “Naturaleza y prospectiva del procedimiento especial sancionador”, 
Revista Folios, Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, núm. 27, 2012. 52-57.

*Lic. en Derecho. 
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¿Sabías que...?
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana además 
de organizar elecciones cada 3 años, se encarga de crear espacios 
necesarios para promover la educación cívica y la cultura política 
democrática en Sonora; orientando acciones hacia niños, jóvenes y la 

ciudadanía en general implementando programas como:

El objetivo de estos programas es ayudar a la
formación de una cultura cívica participativa, al fortalecer
los lazos para una sociedad más democrática.

Para mayor información consulta www.ieesonora.org.mx

Visitas Guiadas

Diputado Infantil

Elecciones Estudiantiles

Concurso de Cuento y Dibujo

Muestra de Teatro Estudiantil

Debate Político Juvenil

Consejero Electoral Estudiantil
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MUJER
PODER

EN EL EJERCICIO
DEL

La mujer hoy en día no se conforma con un mínimo 
aceptable sino con un ejercicio pleno de sus derechos 
en todos los ámbitos del quehacer humano, expresó 
la Consejera Presidenta del IEE Sonora, Guadalupe 
Taddei Zavala,  durante el foro “Mujer en el ejercicio 
del poder”, que fue inaugurado por la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano.

Agregó que hablar de la mujer en el ejercicio del poder, 
es un tema fundamental para este Instituto, “se tiene 
un camino muy largo aún que recorrer en el ámbito 
de la capacitación y difusión electoral, las hemos 
convocado para oír puntos de vista diversos, escuchar 
experiencias y poco a poco conformar nuestra estrategia 
de transformación e inclusión de la mujer sonorense”, 
destacó.

Al poner en marcha los trabajos de este foro, el pasado 
7 de marzo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
convocó a las mujeres a luchar por sus sueños: “que se 
atrevan a pensar que  pueden alcanzar cada meta que 
ustedes se propongan”.

Las invito a crecer, que siempre se capaciten y traten 
de ser mejores todos los días porque el hecho de que 
se capaciten sin duda las va llevar alcanzar cada uno de 
sus sueños, agregó.

Para mí, les dijo, es un gran compromiso ser la 
primer mujer gobernadora de este estado;  reiteró 
su compromiso  por la igualdad para las mujeres al 
anunciar que entregaría al Congreso del Estado una 
iniciativa para que haya paridad transversal, “para que 
haya mujeres 50% para poder alcanzar las presidencias 
municipales, yo sé que podemos, sé que tenemos la 
capacidad”.

El IEE Sonora organizó un foro en el
marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer 
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La diputada Angélica María Payán García, 
presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género en el Congreso de Sonora, dijo que hoy 
en día “estamos en la antesala del reconocimiento 
de los derechos públicos de las mujeres, se elevó a 
rango constitucional la garantía de paridad entre 
mujeres y hombres en las candidaturas a la cámara 
de diputados, senadores y congresos estatales, 
fortaleciendo una sociedad más justa, incluyente y 
democrática”, apuntó.

La participación de las mujeres en el poder 
contribuye a la legitimidad democrática, el buen 
gobierno y un desarrollo sustentable, “la democracia 
se caracteriza por la representación de todos los 
grupos de la sociedad, y las mujeres constituyen la 
mitad de la población en términos generales”, indicó 
Payán García.

El programa del foro enmarcado en el “Día 
internacional de la mujer”,  incluyó la participación 
de seis panelistas. La jefa de la oficina del ejecutivo 
en Sonora, Natalia Rivera Grijalva dijo que es notorio 
el avance de las mujeres, “es indispensable por las 
generaciones que vienen identificar los retos que aún 
tenemos frente a nosotras, las nuevas batallas que 
debemos dar, la democratización del poder es la que 
permite e incluso obliga la presencia de las mujeres en 
los espacios de gobierno, decisión y poder”, expuso.

Mencionó que el concepto tradicional de ejercer el 
poder por parte de las mujeres ha cambiado. “El poder 
puede menos, se está volviendo más frágil y vulnerable, 
se ha atomizado y nuevos jugadores compiten y 
resultan victoriosos; los nuevos partidos y ahora los 
candidatos independientes son opciones viables. La 
democratización del poder es la que permite e incluso 
obliga la presencia de las mujeres en los espacios de 
gobierno, decisión y poder”, expuso.
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Olga Haydee Flores Velásquez, representante en 
Sonora de la Red de Mujeres en Plural, destacó 
el compromiso y responsabilidad asumido por 
los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora: “para analizar, 
revisar y en su momento aprobar los lineamientos de 
paridad horizontal y vertical para la garantía de los 
derechos de las mujeres sonorenses; es pertinente 
reflexionar en los desafíos y retos que tenemos por 
avanzar, pero también en lo que hemos logrado”.

Reconoció el trabajo de quienes en diferentes países 
iniciaron la lucha por la igualdad y la democracia, y 
agregó: “Lo que somos hoy es porque ellas fueron, 
hicieron y soñaron, pusieron el tema del poder desde 
otra perspectiva, debemos honrar ese pasado y esos 
nombres de esas mujeres y declararnos dispuestas a 
seguir ganando el futuro”.

Margarita Ibarra de Torres, presidenta 
del DIF Sonora, llamó a las mujeres de 
Sonora a reconocer sus capacidades 
para emprender su proyecto de 
vida, “que recuperen su autoestima 
reconociéndose valiosas y capaces, 
que ese sea el motor que las impulse 
alcanzar sus proyectos”, indicó.

A las mujeres que se encuentran en 
posiciones de poder en diferentes 
ámbitos las convocó a no perder su 
esencia de persona: “Es el sello que las 
distingue dentro de muchas otras, lo 
que hace la diferencia”.
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La consejera electoral, Marisol Cota Cajigas, 
presentó un análisis de resoluciones y tratados 
que se han realizado a nivel internacional y 
en México a favor de las mujeres, “el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ha emitido sentencias relevantes 
juzgando con perspectiva de género buscando 
hacer efectiva la igualdad entre los hombres y 
las mujeres en el ejercicio de sus derechos de 
participación política”.

Cota Cajigas dijo que el principio de paridad 
de género en sus dos dimensiones tanto 
vertical como horizontal, constituye una 
acción afirmativa la cual materializa la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres en la 
postulación de candidaturas con la finalidad de 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos electorales.

La  consejera electoral, Ana Patricia Briseño Torres, 
cerró la ronda de ponentes de este foro, señalando 
los avances que se tienen en el reconocimiento de 
la participación de la mujer en diferentes ámbitos,  
pero destacó que la brecha de género en términos 
políticos, económicos  o sociales aún es grande.

América Latina, comentó,  ejerce hoy el liderazgo 
mundial en empoderamiento femenino, “el camino 
hacia la paridad de género no ha sido recto ni 
sencillo, los pasos dados no sólo han cambiado de 
manera significativa la integración del Congreso 
Mexicano, también han supuesto la introducción de 
nuevos temas en la agenda pública”, remató.



41

Al clausurar estos trabajos, la Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala expuso 
que la lucha de la mujer por la mujer en México 
no ha sido fácil: “tenemos que revisar logros 
y avances, pero también lo que paralelamente 
corre a estos alcances; hay una actitud de 
resistencia permanente de los órganos de poder 
tradicionales, los que ya están y no quieren 
soltarse”.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora tiene, indicó, un 
compromiso fuerte que cumplir en materia 
de capacitación electoral, empoderamiento  y 
liderazgo político de la mujer.

“La responsabilidad del Instituto no solamente 
es hacer estos foros, es una responsabilidad que 
habremos de compartir con partidos políticos, 
funcionarias públicas, con los grupos de mujeres 
y que habremos de crear esa parte que nos 
toca que es la capacitación  para que la mujer 
al interior de los partidos y de la sociedad en 
general se sienta con la capacidad de poder 
participar en uno y otro ámbito en la política o 
en la función pública”, reiteró.
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Dip. Carmen Aída Díaz Brown

Dip. Angélica María Payán García y Lic. Natalia Rivera Grijalva Mtra. Olga Haydee Flores Velásquez

Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. Claudia Pavlovich Arellano,
Lic. Guadalupe Taddei Zavala y Mtra. Ana Patricia Briseño Torres. 
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Arq. Angelina Muñoz Fernández

Lic. María Inés Aragón SalcidoDip. Célida Teresa López Cárdenas y Mtra. Olga Armida Grijalva Otero

Lic. Lorenia Valles Sampedro
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Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Blvd. Rosales y Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. Centro. Hermosillo, Sonora.

Teléfono: (662) 259 4900  //  Lada sin costo: 01 800 233 2009
www.ieesonora.org.mx




