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importantes como las candidaturas 
independientes o la paridad  y alternancia de 
género en el registro de fórmulas y planillas 
para ayuntamientos y diputados de mayoría 
y representación proporcional, entre muchos 
otros conceptos.

Toda esta normativa es la que nos rige como 
Instituto y que hacemos valer a través de 
nuestros principios rectores que son nuestro 
principal referente. 

Podemos decir que somos un órgano electoral 
joven, pero la experiencia y el trabajo decidido 
que cada uno de los que somos parte del 
mismo le imprimimos a nuestro quehacer 
diario es prueba �el que solamente puede 
ser valorada por la ciudadanía a quienes 
convocamos a ser parte activa, con la 
certeza de que somos un Instituto de 
puertas abiertas para escuchar siempre 
las propuestas ciudadanas.

Celebramos 23 años de trabajo del IEE 
Sonora. Este Consejo que me honro en presidir 
inició sus funciones en octubre de 2014 y, al 
igual que le ocurrió a los primeros sonorenses 
en 1993, nos avocamos de inmediato a la 
organización del próximo proceso electoral.

En esta edición de aniversario de nuestro 
Instituto, presentamos el testimonio de dos 
expresidentes de este órgano, Adalberto 
Monarque Curiel y Miguel Ángel Vásquez Ruiz 
a quienes agradezco su colaboración, pero 
también la aportación que durante su tiempo 
como funcionarios electorales brindaron a los 
sonorenses. El trabajo de ellos, con los años 
se ha fructi�cado, ya que sin duda a su paso 
por este órgano, sentaron las bases para lo que 
actualmente es el IEE Sonora.

En 23 años, pasamos de ser Consejo a 
Instituto, de tener un Código Electoral a contar 
con una Ley en la que se incluyen disposiciones 

Editorial
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta
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Comisión para la Igualdad de Género del IEE Sonora

Camino a la paridad sustantiva

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral IEE Sonora 

Sin duda, las actividades que se programaron en el plan anual de trabajo de la Comisión 
Especial para la Igualdad de Género, son de suma relevancia, puesto que como se dijo 
desde la sesión en que se creó dicha Comisión, debemos trabajar en conjunto con las 
autoridades electorales, la academia, y la sociedad civil organizada, con la finalidad de que 
se consiga el objetivo de que ambos géneros puedan competir en un plano de igualdad 
objetiva, es decir, con las mismas oportunidades.
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En ese sentido, es importante que se hayan 
incluido la realización de mesas de trabajo 
para dar seguimientos a los criterios que en 
la materia, se vayan determinando desde 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Nacional Electoral, 
así como los Organismos Públicos Locales 
Electorales (Oples) que llevarán a cabo 
elecciones en el año que transcurre. Para de 
esta manera, ceñir el actuar de este Instituto 
local a los criterios más recientes en la materia 
para que permitan una efectiva aplicación de la 
paridad de género. 

Asimismo resulta relevante que, dentro de 
las mesas de trabajo propuestas para dar 
seguimiento a los criterios, se pueda trabajar 
en la generación de lineamientos por parte de 
este Instituto, mediante los cuales se garantice 
la igualdad de género en las postulaciones que 
realicen los partidos políticos.

Lo anterior, desde luego, sustentado en la 
reciente reforma al artículo 150-A, de la 
Constitución sonorense, que ya recoge los 
principios de paridad de género, tanto en 
su vertiente horizontal como vertical en la 
postulación de candidatos, y el diverso marco 
normativo en torno a las disposiciones aplicables 
a la paridad de género, como lo son los artículos 
1° y 41, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
7 y 232, apartados 3 y 4, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
artículos 3, apartados 4 y 5, 25, apartado 1, 
inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos; 
artículos 7, 68 penúltimo párrafo, 161, 207 
fracción II, y 266 penúltimo párrafo de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora.

También en la normatividad a nivel 
internacional, como son: Declaración Universal 
de Derechos Humanos, artículos 1 y 2; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículos 2, 3 y 26; Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, artículo 24; 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, 
artículos 1°, 2°, 3, 4, 5, 7 y 15; Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará), artículos 4, 
5, 13 y 14; Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer en la que se aprobó la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing, numerales 
G.1., inciso a), y G.2.; Protocolo para Atender
la Violencia Política contra las Mujeres que,
cabe señalar, re�ere que el registrar a mujeres
exclusivamente en los distritos perdedores, es
un claro ejemplo de violencia política contra la
mujer.

Y, desde luego, con base en las resoluciones 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que valida la facultad reglamentaria 
de los Oples, para emitir reglamentos o 
lineamientos, además que el ejercicio de dicha 
facultad no vulnera el principio de la libertad 
de con�guración legislativa, y tampoco la 
autodeterminación de los partidos políticos. 

La Comisión, al elaborar un plan de 
trabajo en estos términos, tendrá un rol 
protagónico en bene�cio de la igualdad 
de género, trabajando activamente 
sobre la efectiva paridad en las 
postulaciones a cargos de elección 
popular; erigiéndose como garante 
de los derechos de participación 
política de ambos géneros.

“CEÑIR EL ACTUAR DE ESTE INSTITUTO LOCAL A LOS 
CRITERIOS MÁS RECIENTES EN LA MATERIA PARA 
QUE PERMITAN UNA EFECTIVA APLICACIÓN DE LA 

PARIDAD DE GÉNERO”.
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El 10 de enero de 1994 inició formalmente sus funciones el entonces Consejo Estatal 
Electoral; y fue a partir del año 2014  que cambió su denominación a Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, constituyéndose así como un organismo 
autónomo que se ha encargado de organizar y vigilar los procesos electorales en Sonora 
desde 1994 al más próximo llevado a cabo en 2015.

A 23 años de cumplir con la democracia: IEE Sonora

El reto de organizar y vigilar el 
voto de los sonorenses
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Adalberto Monarque Curiel
Cargo
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DESDE SU CREACIÓN, LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE 
HAN FORMADO PARTE DEL ÓRGANO ELECTORAL 

DE SONORA, SON DE REPRESENTACIÓN NACIONAL. 
EN EL ÚLTIMO PROCESO FUERON DIEZ LOS 

ACREDITADOS, ACTUALMENTE SON NUEVE.

Asimismo, este organismo ha organizado la 
elección de ayuntamientos y la renovación de 
las legislaturas que integran el Congreso del 
Estado. En este lapso, 37 sonorenses han sido  
consejeros de este órgano: 23 hombres y 14 
mujeres.

La temática relativa a la dinámica electoral, 
como son convocatorias para la elección 
de consejeros municipales y distritales, 
�nanciamiento de partidos políticos, 
integración de comisiones o procedimientos 
ordinarios sancionadores interpuestos por 
ciudadanos o partidos políticos se ha plasmado 
en este lapso con la aprobación de mil 862 
acuerdos por parte del Consejo General.

Antecedentes que ya son historia 
En 23 años, la legislación electoral también se 
ha reformado. Actualmente está vigente la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, al quedar abrogado 
el Código Electoral, luego de la Reforma 

Constitucional de 2014 que obligó a los 
estados armonizar esta normatividad.

El Código Electoral de 1994 contempló la 
elección de 21 diputados de mayoría y 12 de 
representación proporcional; hasta la elección 
de 1991, el Congreso de Sonora se conformaba 
por 27 diputados. 18 de mayoría y nueve de 
representación proporcional.

El 24 de junio de 1996 se publicó el nuevo 
Código Electoral para el Estado de Sonora en 
el que se incorporó la �gura de regidor étnico. 
En 2005 se aprobó un  nuevo código que 
estableció temas de vanguardia como paridad 
y alternancia de género en la integración 
de consejos locales, así como candidaturas 
independientes.

En 2008 se reformó el Código Electoral, en el 
que se incluyó la rectoría del entonces IFE en 
materia de radio y televisión, entre otros  temas 
que a su vez se plasmaron en los acuerdos que 
ha aprobado el Consejo General del IEE Sonora.

23 AÑOS
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23 AÑOS

Organiza la primera elección 
Constitucional de gobernador, 

diputados locales y
72 alcaldías.

Nueva reforma al código 
de�ne conceptos de 

precampañas y campañas, 
así como candidaturas 

independientes

Noviembre de 1993 se 
crea el CEE Sonora órgano 

ciudadano responsable 
de organizar los procesos 
electorales de la entidad.

1993 1994 1997

10 de febrero de 1994 inicia 
funciones, organiza primeras 

elecciones para renovar 
congresos y los entonces

69 ayuntamientos

Se reforma Código Electoral, 
se incluye �gura de Regidor 
Étnico; regulando en no más 
de 80% de candidatos de un 

mismo sexo en planillas y 
fórmulas.

Línea de tiempo

20051996
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23 AÑOS

Se establece suspensión de 
propaganda gubernamental 

en campañas.

01 de junio de 2011, 
entra en vigor la Ley de 
Participación Ciudadana 

de Sonora. 

El 19 de junio de 2014 se publica en Boletín O�cial de gobierno 
del Estado la nueva caracterización del órgano electoral 

sonorense que se transforma de consejo a Instituto 

A partir de esta reforma, todos los consejos generales de los 
institutos locales del país se integran por seis consejeros y un 

Consejero Presidente. Su designación y remoción está a cargo del 
Consejo General del nuevo Instituto Nacional Electoral, antes IFE.

20112008

9

2014
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Conversación con Adalberto Monarque Curiel

La primera elección del
órgano electoral sonorense

Dentro del recuento de los quehaceres del órgano electoral sonorense, a sus 23 años de 
organizar las elecciones y de cuidar el voto ciudadano, nuestra revista se ha dado a la 
tarea de entrevistar a exconsejeros que han presidido este órgano. Sabedores de que su 
remembranza y aportaciones buscan encontrar ese equilibrio y rumbo que se debe de 
tomar cuando se llega a reflexionar ante el “de dónde venimos y a dónde vamos”.

En esta ocasión, quien fuera Presidente del Consejo Estatal Electoral en 1994, accedió a 
dar una entrevista a nuestra publicación. Desde su despacho, Adalberto Monarque Curiel 
recurre al ejercicio de la memoria para puntualizar la parte que jugó el Consejo del que 
formó parte.

23 AÑOS
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“La integración de ciudadanos al frente del 
órgano electoral en Sonora desde 1994 fue 
positiva. El cambio fue impresionante. Tuvimos 
en la primera elección que nos tocó organizar, 
que fue de ayuntamientos. La participación 
ciudadana en ese año estuvo arriba del 77%”.

El primer Consejo del entonces llamado Consejo 
Estatal Electoral de Sonora lo integraron: 
Adalberto Monarque Curiel junto con Roberto 
Ross Gámez, Gerardo Cornejo Murrieta, 
Alejandro Moreno Lauterio, Sergio del Rincón 
Urrea, Susana Vidales Rodríguez, Luis Alfonso 
Lugo Paéz, y Estela Zavala Aguirre.

“Estuvimos casi seis años. En enero del 94 
nos desayunamos con esa noticia de que el 
Congreso del Estado por unanimidad nos 
designaba como consejeros ciudadanos, 
nos reunimos todos los que habíamos sido 
designados. Fuimos ocho, cinco propietarios y 
tres suplentes”, relata.

Adalberto refiere que en aquel 1994, lo 
apremiante para los ocho consejeros era 
que se acercaba ya el proceso electoral para 
la renovación del Congreso del Estado y 
ayuntamientos. “Empezamos a preparar la 
elección, viajamos por todo el estado para 
transmitir esa idea a todos los ciudadanos. Ése 
fue el principal obstáculo de aquella elección”.

Reconoce el interés de la ciudadanía por 
participar como integrantes de los consejos 
distritales y municipales. “Asistían porque 
esperaban elecciones limpias. Lo que 
buscábamos eran ciudadanos que no tuvieran 
compromisos”.

Además, el expresidente del CEE mencionó 
que también acudieron a universidades, 
preparatorias, colegios de notarios, de 
abogados, ingenieros y organismos 
empresariales para “que difundieran esta nueva 
panorámica. En Canacintra, Canirac fueron 
muy participativos, nos ayudaron mucho para 
poder difundir este nuevo episodio, porque 
además este fue el primer Consejo Estatal 
ciudadanizado en Sonora”.

La relación con los partidos

El papel del órgano electoral es clave. Es 
una de sus primordiales funciones cuando 
no hay periodo electoral: “Hay que trabajar 
la promoción de la cultura política, esto es 
ciudadanía, esto es formación que tiene 
que ver con un segmento importante que 
son las mujeres y también los hombres. Los 
institutos electorales tienen que tener este 
tipo de programas que por tratarse de temas 
relevantes se garantiza un buen resultado”.

Adalberto Monarque Curiel mencionó que 
la decisión que tomó el Consejo General fue 
de ser un órgano de puertas abiertas para 
partidos y ciudadanos, “si alguien tenía alguna 
duda podían ir y revisar lo que quisieran, todo 
lo teníamos en archivos y en fotografías. A las 
sesiones invitábamos también a todos”.

Recordó que cuando no había proceso electoral, 
“los invitábamos a que fueran a recorrer toda 
la galería de fotografías donde estaba paso 
por paso el programa que habíamos hecho 
y el proceso electoral, para que ellos mismos 
se comprometieran y volvieran a participar. 
Evaluábamos también a los consejeros 
ciudadanos municipales y distritales para que 
en la próxima elección también nos ayudaran 
si su desempeño había sido bueno”.

Destacó que toda la información se la daban 
a conocer a los partidos políticos, “para que 
ellos vieran si habían tenido algún conflicto 
con alguno de ellos lo sustituíamos. 
Entramos con la aprobación del 100% 
de la representación en el Congreso 
y cuando nos retiramos también 
recibimos un reconocimiento del 
Congreso firmado por todas las 
fuerzas políticas ahí representadas”.

“SOLAMENTE DANDO LA CARA ES COMO 
VENCEREMOS ESA DESCONFIANZA, ES 

MUCHO LO QUE HAY QUE HACER PARA QUE LA 
GENTE CONOZCA DE VIVA VOZ LA EXPERIENCIA 

QUE SE ESTÁ VIVIENDO”.

11

23 AÑOS

Ver video

https://youtu.be/KWSrAg_D25g
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Propuesta de reforma al Código 
Electoral  
Los primeros consejeros electorales, 
organizaron un foro para recibir propuestas 
de reforma de los ciudadanos, “todo el 
trabajo que realizamos con sus conclusiones 
se lo hicimos llegar al Congreso del Estado. 
Recogimos algunas opiniones de la ciudadanía 
que le dimos forma, pero no fueron aceptadas 
en el Congreso; desde entonces se hablaba 
de eliminar la cuestión de los plurinominales, 
inclusive cambiar la fecha de las elecciones 
porque aquí hace mucho calor y eso 
ocasionaba que los crayones para marcar las 
boletas no servían porque se derretían con el 
calor. Lo dejamos como antecedente para que 
se tomara en cuenta eso”.

Grandes retos aún pendientes

Monarque Curiel consideró que queda camino 
por recorrer. “Tenemos que trabajar mucho. 
Los únicos que proponen son los partidos 
políticos. Los diputados pertenecen a partidos, 
ellos son los que hacen las leyes; siempre están 
legislando para bene�ciarse ellos y no piensan 
realmente en la ciudadanía”.

Los órganos electorales, reitera,  son de los 
ciudadanos, “que abran la puerta para que 
la ciudadanía esté en contacto directo con los 
consejeros electorales,  seguir convenciendo a 
la ciudadanía en primer término, con trabajo 
personalizado ir hablar con la gente, tomarla 
en cuenta, dejar que la gente saque todas las 
interrogantes y dudas que tenga para que 
queden convencidos, que hablen de igual a 
igual”, la ciudadanía, agregó, “está ávida de 
información”.

El reto de la elección

Compartió que en esta primera elección 
trabajaron inclusive un programa de resultados 
electorales preliminares. “Teníamos un grupo 
de gente muy bueno que trabajaron con 
un programa, tuvieron menos del 2% de 
falla. Pedimos el auxilio de la Dirección de 
Alcoholes del Estado porque había partes de 
la sierra de Sonora donde no había teléfono; 
nos proporcionaron radios y estuvimos 
monitoreando todo el estado. No tuvimos 
ningún problema en todas las elecciones que 
participamos”.

Aunque se dice respetuoso de la asunción 
de atribuciones del ahora Instituto Nacional 
Electoral (INE) hacia los Organismos Públicos 
Electorales Locales (Oples), considera un 
retroceso que las responsabilidades que tenían 
los órganos estatales salgan de su esfera de 
competencia.

“Nosotros nos opusimos, porque todo se 
centraliza y los partidos políticos, sobre todo 
los chicos, son los que sufren más, porque los 
grandes tienen sus representantes en México. 
Todo se va otra vez para allá. Todo se centraliza. 
Lamentablemente son resoluciones legales”.

Apuntó que en temas tan delicados y que 
están en el ánimo de la sociedad en general 
la descon�anza es el enemigo a vencer. 
“Solamente dando la cara es como venceremos 
esa descon�anza, es mucho lo que hay 
que hacer, hay que ir a todos los institutos 
educativos, clubs de servicios para que la gente 
conozca de viva voz la experiencia que se está 
viviendo. Darle la voz a ellos, si van a decirnos 
algo que está mal, tratar de resolverlos juntos”.

“QUE ABRAN LA PUERTA PARA QUE LA CIUDADANÍA 
ESTÉ EN CONTACTO DIRECTO CON LOS CONSEJEROS 

ELECTORALES,  SEGUIR CONVENCIENDO A LA 
CIUDADANÍA EN PRIMER TÉRMINO”.

23 AÑOS
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Entrevista con el exconsejero electoral Miguel Ángel Vázquez Ruiz

“Los institutos electorales 
aportan credibilidad

a los gobiernos”

Corría el año 1999 cuando tomaron protesta como consejeros ocho sonorenses, seis 
hombres y dos mujeres; aquel fue un Consejo que, a decir del que fuera su presidente, 
Miguel Ángel Vázquez Ruiz, una de sus particularidades fue que la mayoría provenían de 
la academia.

“En principio integramos un órgano colegiado en el que prácticamente la mayoría de 
los que estábamos ahí de consejeros teníamos orígenes académicos; eso tuvo varios 
efectos, uno de ellos es que las cosas las discutíamos mucho, a veces hasta la saciedad;  
y el otro es que la visión de los académicos, en términos de cómo administrar la parte 
económica y política del organismo, había que hacerlo con bastante honestidad y 
transparencia.

23 AÑOS

13
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23 AÑOS

Creo que ese punto que es tan importante en 
un órgano electoral, al igual que la objetividad, 
transparencia, neutralidad, la honradez en 
la toma de decisiones, en el manejo de los 
recursos que son públicos”.

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, quien actualmente 
es catedrático de la Escuela de Economía de la 
Universidad de Sonora, fue Consejero Electoral 
junto a Olga Armida Grijalva Otero, María 
Dolores Rocha Ontiveros, Felipe de Jesús Mora 
Arellano, Manuel Puebla Peralta, Alejandro 
Romero Meneses, Carlos Armando Ibarra 
Encinas y Juan Manuel Romero Gil.

La astucia de los candidatos 
En entrevista para Yo Ciudadano, el ex 
presidente del entonces Consejo Estatal 
Electoral, recuerda uno de los temas de mayor 
discusión fue lo relativo a los actos anticipados 
de campaña de quienes aspiraban a diversos 
cargos de elección popular.

“Los actores políticos suelen ser muy creativos, 
muy imaginativos siempre están buscando 
sacar la vuelta a ciertas partes del Código 
Electoral para poder implementar sus acciones 
de política. Uno de los puntos que yo recuerdo 
importantes y que hubo mucha discusión al 
interior del Consejo y también a nivel de sesión 
pública, fue el adelanto que hacían algunos 
candidatos de sus campañas electorales”.

Vázquez Ruiz enfatiza que en el Código 
Electoral de esa época no se contemplaban 
las precampañas, y añade que “había que 
esperarse al tiempo de las campañas y muchos 
actores, candidatos a presidentes municipales 
sobre todo, se adelantaban a los tiempos. 
Uno buscaba sancionarlos en función de lo 
que el código dijera, pero no daba para más; 
entonces teníamos puntos de acuerdo para 
hacer exhortos a los candidatos  o presidencias 
municipales, al Congreso local, más adelante a 
la gubernatura, que no siempre respetaban los 
partidos”.

Reconoce que en una competencia política, 
los candidatos “buscan sacar tajada y si la 

normatividad tiene huecos, se aprovechan 
de ella. Lo entiendo porque es competencia 
electoral”.

Mencionó además que como ocurre 
actualmente, el Consejo en aquel 1999, 
emitió una convocatoria para la designación 
de quienes integrarían los consejos distritales 
y municipales. “Íbamos y entrevistábamos a 
quienes se habían inscrito como candidatos y 
ahí siempre, según recuerdo, había dos perfiles: 
la gente que tenía una convicción fuerte de 
lo que significaba ser representante para la 
cuestión electoral como el acto mismo de 
organizar de una manera sana las elecciones; 
pero también se pudo detectar en muchas 
partes del estado a personas que decían que 
no tenían ningún compromiso partidista y sí lo 
tenían”.

Asunto pendiente 
Miguel Ángel Vázquez Ruiz agregó que en 
la búsqueda de ciudadanizar los procesos 
electorales, “hay una cuota que nos quedaba 
pendiente porque la gente en muchas ocasiones 
‘no era tan ciudadana’ como decía. Otra cosa 
es la parte de la paridad de género puesto que 
en aquel código creo que era 80-20. Ahí había 
siempre dificultades para alcanzar la cuota que 
por fortuna se modificó en normatividades 
posteriores. Pero sí, en aquel tiempo significaba 
una especie como de lucha, de búsqueda tratar 
de buscar la igualdad de género”.

También enfatizó que, como integrantes de los 
consejos electorales distritales y municipales, 
se debe buscar un determinado perfil de 
ciudadano. “Que haya una preparación 
académica mediana, si es alta mejor porque 
implica manejar leyes, normatividad, relaciones 
entre instituciones. Pareciera ser que por 
los conflictos que ahora se presentan entre 
actores, Estados, partidos políticos y entre ellos 
mismos. Tal vez la apuesta debería ser por una 
consolidación ciudadana que asuman actitudes 
y conductas serias, honestas que pongan 
el ejemplo en el caso de organizar procesos 
electorales”.
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“LOS ACTORES POLÍTICOS SUELEN SER MUY 
CREATIVOS, MUY IMAGINATIVOS SIEMPRE 

ESTÁN BUSCANDO SACAR LA VUELTA A CIERTAS 
PARTES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA PODER 
IMPLEMENTAR SUS ACCIONES DE POLÍTICA”.

Relación con partidos

Comentó sobre la relación del Consejo 
que presidió tuvo con los partidos políticos 
representados fue cordial. “No nos 
con�ictuamos a pesar de que hubo muchos 
llamados de atención cuando estuvimos previos 
a entrar a un proceso electoral. Sin embargo 
siempre se entendió de parte del organismo y 
de parte de los actores de los partidos el papel 
que le tocaba jugar a cada quién”.

De igual forma destacó que la relación con la 
autoridad estatal fue de sumo respeto. “Era la 
relación normal, presupuestal con la Secretaría 
de Gobierno; pero quedó como un gran sabor 
de boca en ese tiempo. Nunca hubo una 
intromisión, una llamada para hacer algún 
cambio, favorecer algún candidato esa parte 
yo la recuerdo como algo especial”.

Reto de los organismos electorales 
En la opinión del exconsejero, un reto claro que 
tienen los organismos electorales en México, 
son los de sacar de forma lo más organizada, 
transparente y neutral los procesos electorales, 
“porque eso es lo que le da legitimidad a un 
Gobierno”.

Agrega que un organismo electoral cuestionado 
en su normatividad o en su persona es mala 
noticia para la gente, y abunda “un organismo 
electoral debe tener una muy buena norma, 
una muy buena toma de decisiones colectivas 
por un lado y por otro lado yo creo que un 
organismo electoral debe ser muy ‘puntilloso’ 
en cultivar la cultura política a la gente. Claro 
que para cultivar una cultura política, sana, 
democrática, objetiva, neutral, transparente e 
imparcial se necesita que el organismo electoral 
sea el ejemplo”.

Hay que estar en las instituciones educativas 
de todos los niveles, “desde las primarias, 
porque la formación política, electoral y la 
cultura política es algo complicado de entender 
y de comunicar, yo creo que sí se puede por 
ejemplo en escuelas primarias y secundarias 
hacer campañas llevando folletos o material 
escrito, trípticos, donde los actores hablen 
y digan la importancia de lo electoral. Me 
parece que tiene que ser ‘desde abajo’, dicen 
psicólogos y profesores que el asunto empieza 
desde abajo”, añadió. 

También señaló que los organismos 
empresariales, no gubernamentales o de la 
sociedad civil,  deben ser parte también de 
este proceso de participación pública, en sí 
de la vida democrática. “Que ahora está 
bastante cuestionada a nivel mundial; 
creo que sí es importante revalorar el 
concepto”.

15

Ver video

https://youtu.be/VErRbPybrtk
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23 AÑOS

Análisis y perspectivas del IEE Sonora a 23 años

‘Queremos generar la historia 
correcta’

Hablar, a través de los años, del trabajo de una institución electoral no es un tema menor,  
reconoce la Consejera Presidenta del IEE Sonora, Guadalupe Taddei Zavala, y agrega que 
“son 23 años de estar generando información propia de los procesos electorales, que es 
propiedad de la sociedad sonorense en su conjunto no nada más del IEE”.

Y añade que esta “es una de las preocupaciones más grandes que hoy por hoy tenemos 
en esta encomienda: Ser capaces de generar la historia correcta; tener una institución 
ordenada, reglamentada, perfectamente estructurada para entender la dinámica actual del 
Sistema Nacional Electoral (SNE)”.
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“EL RETO EN ESTE MOMENTO ES LLEGAR AL 
2018 CONVENCIDOS DE QUE FORMAMOS PARTE 
DE UN SISTEMA NACIONAL ELECTORAL, NO DE 
QUE ESTAMOS TRABAJANDO POR UN PROCESO 

ELECTORAL SOLAMENTE SONORENSE. SÍ TIENE SU 
PARTICULARIDAD SONORA, PERO TAMBIÉN ES VERDAD 

QUE FORMAMOS PARTE DEL SNE”.

Nueva relación con el INE

“Yo reconozco el trabajo de todos los consejos 
que nos antecedieron, porque de alguna 
manera son parte de nuestra historia electoral. 
Pero ellos estaban en el ámbito estrictamente 
de lo local, con una competencia absoluta 
de lo local, en donde no compartían la 
responsabilidad, ni tenían el propósito de 
homologar criterios.

Con el análisis anterior, la Consejera 
Presidenta se re�ere a la dinámica que se tiene 
actualmente en el IEE Sonora, enmarcada en 
un SNE producto de la reforma electoral de 
2014 que estableció la facultad al Instituto 
Nacional Electoral (INE) de comandar este 
Sistema Nacional.

“No sabíamos que repercusiones tendría, 
no lo sabía el INE, no lo sabían los Oples. 
Hoy por hoy cada vez es más clara que esta 
responsabilidad implica homologar criterios y 
procedimientos en todo el territorio nacional y 
eso se escucha muy sencillo y se antoja muy 
fácil”, abundó.

Sin embargo, expone que el camino ha 
signi�cado descubrir las contradicciones que 
genera la Ley nacional con cada una de las 

leyes electorales locales. “Eso ya de por sí es 
un tema complejo. Tienes que armonizar las 
leyes electorales locales con el gran marco 
jurídico que es la ley electoral general”.

Aclara sin embargo que hay un marco de 
respeto  entre instituciones “hay una autonomía 
real entre el INE y el IEE Sonora y de todos 
los institutos locales, pero esa autonomía no 
es con respecto a los procedimientos, es en el 
sentido de las acciones y la formalidad jurídica 
que tiene que ver con el proceso electoral en 
Sonora”, precisa Taddei Zavala.

En su opinión, esta es una diferencia sustancial 
en el trabajo desarrollado por quienes 
estuvieron al frente de este órgano electoral 
desde febrero de 1994 a septiembre de 2014.

Actualmente “lo que le sucede a un instituto 
electoral le suceda le sucede a todos. Lo que al 
INE le sucede, a todos los institutos estatales 
electorales. Si a un Ople le va mal, al SNE 
le va mal. Si el INE aprende a coordinar 
las actividades de manera armónica 
con todos los Oples, estaremos por el 
camino correcto”.

Ver video

https://youtu.be/-XT69Db7V8Q
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Decisión de los Oples 

En este camino de consolidación del SNE, se 
homologan criterios lo que no significa hacer 
las cosas como las dicta el INE,  sino que los 
ciudadanos de todos los rincones del país, 
voten de la misma manera con los mismos 
procedimientos, oportunidades, capacidades y 
con las mismas posibilidades de hacer efectivo 
su voto.

Por esto señala que no se puede hacer un 
proceso electoral diferente al del INE, y detalla 
que “este SNE implica justamente lo contrario. 
Implica que el mexicano en donde esté y 
donde vota pueda compartir su experiencia del 
proceso electoral con otro ciudadano  de otro 
estado y estén hablando exactamente  de los 
mismos procedimientos, de las mismas formas, 
actitudes, posibilidades, así como de los mismos 
niveles de participación”.

El espíritu fundamental de la reforma de 2014, 
dice, lleva a eso: “A que el ciudadano de 
Yucatán y el de Sonora, podamos hablar del 
mismo proceso para elegir a sus gobernantes, 
sin bemoles distintos”.

“No es un sistema que se construye con la 
aprobación de la Reforma sino con mil y 
un procedimientos que día a día se están 
construyendo: Desde cómo nos comunicamos 
con el INE, hasta cómo es el día de la jornada 
electoral, pasando por etapas de capacitación, 
definición de material electoral, definición 
de candidaturas, posibilidades de alianzas. 
Reconociendo las diferencias en cada uno de 
los estados, pero atendiendo la particularidad 
también de cada uno de ellos”.

Será 2018 año electoral 
El reto en este momento es llegar al 2018 
convencidos de que formamos parte de un 
Sistema Nacional Electoral, no de que estamos 
trabajando por un proceso electoral solamente 
sonorense. Sí tiene su particularidad Sonora, 
pero también es verdad que formamos parte 
del SNE”, reiteró.

La Consejera Presidenta del IEE Sonora, aspira 
dejar al término de su gestión, un Instituto 
sólido, capaz de caminar por sí mismo, a 
la vanguardia en materia informática y de 
comunicación. “Un Instituto que sea capaz 
de reconocer y enfrentar retos, no sabemos si 
habrá reformas electorales después del 2018. 
Lo que sí sabemos y tenemos planteado, es que 
esta reforma sí la debemos de saber llevar a la 
práctica. Para la que sigue habrá de haber otra 
historia que se tenga que escribir”, finalizó.

Ver video

https://youtu.be/gXgt1Y_yifQ
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Presenta IEE Sonora

MEMORIA ELECTORAL
PROCESO 2014-2015

MEMORIA DESCRIPTIVA
MEMORIA ESTADÍSTICA

RESUMEN EJECUTIVO
GRANDES TEMAS

CONSULTA AQUÍ
LA MEMORIA ELECTORAL

http://www.ieesonora.org.mx/elecciones/procesos_electorales
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Con esta memoria, se deja constancia del 
quehacer institucional desarrollado por este 
órgano en el proceso electoral 2014-2015 
donde los sonorenses acudieron a las urnas 
para votar en las elecciones locales para 
Gobernador, diputados locales y alcaldes en 
los 72 municipios.

Su valor, además, radica en el cúmulo de 
información que aportan para el análisis de las 
elecciones y en la contribución que a través 
de ella se hace a favor del fortalecimiento de 
nuestra cultura política, la cual redundará en 
propiciar, después de su minuciosa revisión, 
una opinión ciudadana más informada, madura 
y responsable.

Cuantitativo, descriptivo y 
resumen ejecutivo

La información contenida en esta edición 
pretende ser un material de consulta para 
todo aquel ciudadano interesado en conocer 
el comportamiento del voto de los sonorenses.
Una de las encomiendas primordiales del IEE 
Sonora es la de organizar elecciones y difundir 
la participación ciudadana; como testimonio 
de estos compromisos, se presenta la memoria 
electoral.

Para flexibilizar su consulta, se presenta ahora 
de manera digital en formato multimedia 
para poder acceder a él desde cualquier 
computadora o dispositivo móvil a nuestro 
sitio web.

La memoria electoral está a disposición de 
ciudadanos, partidos políticos, académicos, 
investigadores, medios de comunicación, 
estudiantes y todos aquellos interesados en 
estas actividades. Esta memoria resume  373  
días  de trabajo continuo: desde el inicio formal 
del proceso electoral el 7 de octubre de 2014, 
hasta su clausura el 15 de octubre de 2015.

En este proceso electoral participaron los 
partidos políticos nacionales acreditados ante 
este organismo electoral: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social y 
Humanista.

LA MEMORIA ELECTORAL ES UN 
DOCUMENTO  IMPORTANTE PARA 

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE SONORA, YA QUE INCLUYE 
INFORMES, ACTIVIDADES Y DATOS 

FINANCIEROS INHERENTES AL 
PROCESO ELECTORAL.

MEMORIA ELECTORAL
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Datos numéricos contenidos en estas memorias

En la elección de Gobernador se recibieron un total de  
un  millón 23 mil 288 votos, de los cuales 999 mil 195 
fueron votos válidos para definir al ganador de esta 
elección, de una lista nominal de un millón 967 mil 
610 ciudadanos.

Sonora fue el único de los nueve estados que tuvo 
elección de Gobernador que desarrolló un conteo 
rápido.

Se incluye además del documento descriptivo 
y estadístico un resumen de grandes temas de 
relevancia en el proceso 2014-2015, como fueron 
las candidaturas independientes, equidad de género, 
regidor étnico y conteo rápido.

La colaboración de medios de comunicación que 
cubrieron este proceso electoral y sus aportaciones, 
son parte también de estas memorias.

Se registraron 4 mil 763 candidatos a los diferentes 
cargos de elección popular. 2 mil 425 hombres y 2 mil 
338 mujeres.

Se realizaron 62 sesiones de Consejo General,  con 
363 acuerdos aprobados.

La elaboración del material electoral se efectuó como 
producto de una convocatoria pública nacional; la 
empresa ganadora se comprometió a elaborar con 
los estándares de calidad requeridos y observando 
los lineamientos de diseño y producción de 3 mil 552 
cajas contenedoras del material electoral.

Se realizaron dos debates de la candidata y candidatos 
a Gobernador y uno de las candidatas y candidatos a 
la alcaldía de Hermosillo.

MEMORIA ELECTORAL
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Como cada año, este 2017 los alumnos de 
sexto de las escuelas primarias, públicas y 
privadas de Sonora toman parte del Diputado 
Infantil por Un Día. Es un programa que poco 
a poco han ido haciendo suyo los niños. Yo 
Ciudadano, ha documentado a través de los 
años el desarrollo positivo obtenido que, como 
sabemos, es organizado por la Secretaría de 
Educación y Cultura, el Congreso del Estado, 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora.

Ya los niños, papás y maestros esperan año 
con año el inicio del Diputado Infantil por Un 
Día para estudiar, argumentar y preparar el 
tema, que, este año es: ¿Son suficientes 
los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas para asegurar 
en nuestra sociedad el apego a la 
legalidad y el sentido de justicia? Sí o 
No, argumenta tu respuesta.

Arranca el programa
Diputado Infantil 2017

Irán de nuevo 
niños al 
Congreso

DIPUTADO INFANTIL 2017
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La ruta

El programa Diputado Infantil por Un Día, 
se realiza en tres etapas; en la primera, los 
participantes compiten con sus compañeros de 
escuela; la segunda es a nivel zona escolar; y 
en la última etapa contienden los �nalistas de 
la zona para elegir al representante del distrito 
electoral al que pertenecen.

Al cierre de la presente edición, el certamen 
se encuentra en la segunda etapa, la llamada 
“zona”.

Cabe destacar que las instituciones 
organizadoras del programa, no dejaron 
todo el trabajo a los alumnos; es decir, 
acompañan a sus alumnos en la preparación 
para el desarrollo del tema y otros aspectos 
como la  construcción de discurso, oratoria y 
desenvolvimiento ante público;  también se 
ofreció capacitación al respecto, cuyas sedes 
fueron en municipios claves para abarcar las 
diferentes zonas escolares del estado.

Distritos X y XII
En lo que respecta a los distritos pertenecientes 
al municipio de Hermosillo, se llevó a cabo la 
etapa zona con una participación óptima de los 
distintos planteles educativos que la integran.

Yo Ciudadano acudió a la cobertura al 
desarrollo de dicha etapa en las escuelas 
Enrique Quijada, ubicada en la colonia El Llano 
y en el Imarc, pertenecientes a los distritos X y 
XII respectivamente.

Algunas de las participaciones de los aspirantes 
aparecen en nuestras páginas de redes 
sociales, particularmente en nuestra página 
de FaceBook, donde hemos publicado puntos 
importantes de los discursos.

PARTE DEL ÉXITO QUE HA OBTENIDO EL 
PROGRAMA DIPUTADO INFANTIL POR UN 
DÍA ESTRIBA EN LA PARTICIPACIÓN TANTO 

DE LOS ASPIRANTES COMO EL DE LOS 
VOTANTES Y SU CAPACIDAD DE RAZONAR

Y EMITIR SU VOTO.

En lo que a números se re�ere, cabe destacar 
que el año pasado, en el programa participaron 
más de dos mil alumnos en la etapa escuela y 
mil 300 en la etapa zona. Este año se realizarán 
sedes de capacitación para los niños en los 
municipios de Caborca, Nogales, Obregón y 
Hermosillo.

DIPUTADO INFANTIL 2017

Conoce el listado de los niños que resultaron 
electos en: www.ieesonora.org.mx
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Firman convenio de promoción

Apuesta IEE Sonora por 
programa ENCCÍVICA

El Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE Sonora), por conducto de 
su consejera presidenta, Guadalupe Taddei 
Zavala, suscribió el convenio de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) con 
el Instituto Nacional Electoral.

En el marco de la firma, Taddei Zavala señaló 
que se implementarán programas, acciones y 
actividades que establecerán mecanismos de 
inclusión, participación y seguimiento de la 
ciudadanía en los postulados de esta estrategia.

La instrumentación de la ENCCÍVICA, dijo, 
requiere no sólo de la colaboración de las 
autoridades electorales locales, sino también 
de instituciones académicas, organizaciones 
de la sociedad, partidos políticos y autoridades 
para su eficaz cumplimiento.

En el mismo sentido, comentó que en 
coordinación con la Junta Local del INE en 
Sonora, que preside la Maestra Olga Alicia 
Castro Ramírez, convocarán a mesas de diálogo 
con diferentes sectores de la sociedad civil, 
académicos, empresarios, partidos políticos 
y ciudadanía en general para promover un 
esfuerzo conjunto en materia de sensibilización 
y difusión de los contenidos de la ENCCÍVICA 
en nuestro estado.

Las premisas esenciales de la estrategia, buscan 
que se diseñen e implementen programas 
y proyectos en materia de cultura cívica 
que promuevan Mucha Verdad, al generar 
información de calidad, datos, apertura; así 
como Mucho Diálogo, propiciando de esta 
forma el debate en mesas, foros, encuentros; 
y Mucha Exigencia, que propicie que grupos 
sociales y organizaciones ciudadanas hagan 
valer todos sus derechos.

Los documentos que componen la ENCCÍVICA 
2017 -2023 pueden ser consultados en la 
sección de educación cívica del sitio web del 
Instituto Nacional Electoral: www.ine.mx
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Ciudad de México.- La Consejera Presidenta 
del IEE Sonora, Guadalupe Taddei Zavala, 
rindió protesta como presidenta de la 
Comisión Técnica de Análisis y Evaluación 
de la Organización Electoral de la Asociación 
de Instituciones Electorales de las Entidades 
Federativas (AIEEF).

Taddei Zavala indicó que esta comisión tiene 
como principal encomienda la organización y 
desarrollo de los procesos electorales locales, 
que permita detectar los principales problemas 
a resolver y que son comunes para la mayoría 
de las instituciones asociadas.

La AIEEF está integrada por los presidentes de 
los Organismos Públicos Locales Electorales 
(Oples) de las 32 entidades del país. “Vamos a 
trabajar en esta comisión con los  presidentes de 
los órganos electorales locales, y por supuesto 
con los consejeros del INE para analizar la 
problemática que se va presentando y buscar 
de manera conjunta posibles soluciones”, 
comentó.

La nueva directiva de esta asociación, será 
presidida por Mario Velázquez Miranda 

presidente del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF);  vicepresidenta, Maura Fabiola 
Bojórquez González, presidenta del Instituto 
Electoral de Campeche; secretario,  Gustavo 
Miguel Meixueiro Nájera, presidente del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca.

Además de Guillermo Amado Alcaraz 
Cross, presidente del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco, como 
tesorero y como vocal, Ana Isabel León Trueba, 
presidenta del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana.

Las comisiones técnicas de Capacitación y 
Actualización, Comunicación, Equidad de 
Género y Editorial a los presidentes de los 
Institutos Electorales de Coahuila, Ramía de 
León Farías; Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga; 
Guerrero, Marisela Reyes Reyes y Tabasco, 
Maday Merino Damián, respectivamente.

La toma de protesta a la nueva directiva de la 
AIEEF se realizó en el salón de usos múltiples 
del IEDF.

Presidirá Guadalupe Taddei Zavala 

Comisión Técnica de 
Análisis y Evaluación de 
la Organización Electoral 
de la AIEEF
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VOCES DE MUJERES

Reflexión en el IEE Sonora sobre
la participación de la mujer

Celebran avance 
en igualdad

En el marco de la conmemoración del Mes de 
la Mujer, la Comisión Especial para la Igualdad 
de Género del IEE Sonora, llevó a cabo el panel 
“Voces de Mujeres”, en el cual participaron las 
consejeras Guadalupe Taddei Zavala y Marisol 
Cota Cajigas; así como del secretario ejecutivo, 
Roberto Carlos Félix López.

El programa incluyó la presentación de un 
video testimonial con la intervención de 
mujeres de diversas ocupaciones y profesiones. 
En el documento audiovisual, ellas expresaron 
su sentir, opinión y plantearon también los 
retos que enfrentan cada día.
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VOCES DE MUJERES

Por su lado, la consejera Marisol Cota Cajigas 
se refirió en este panel a la lucha de las 
mujeres por los derechos humanos, así como 
a las opciones que se tienen actualmente para 
hacerlos valer a través de diversas instancias, 
como el Protocolo para la atender la violencia 
política contra las mujeres. 

Por su parte, Roberto Carlos Félix  López, 
reconoció el empuje que caracteriza a las 
mujeres, lo que les permite en la actualidad 
aspirar a cargos en todas las profesiones, así 
como en el ámbito electoral.

Taddei Zavala mencionó que la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora hace referencia en 
su artículo séptimo: Que es derecho de los 
ciudadanos y obligación para los partidos 
políticos, la igualdad de oportunidades y la 
paridad entre hombres y mujeres para tener 
acceso a cargos de elección popular.

Guadalupe Taddei Zavala, puntualizó que uno 
de los objetivos de la Comisión que preside 
es vigilar el cumplimiento de los principios 
de paridad en la postulación de candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular.

Recordó también que las mujeres han luchado 
por el reconocimiento de sus derechos y 
aptitudes en igualdad de condiciones, lo 
que ha trascendido al ámbito electoral, con 
jurisprudencias que ha emitido la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), para que el 50% de las 
candidaturas que postulen los partidos, sean 
de mujeres.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=TPwkFBRxNdI&feature=youtu.be
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Álamos, Sonora, noche del 22 de enero 
de 2017.- Abarrotadas las localidades del 
majestuoso escenario. El Callejón del Templo 
de la ciudad de Álamos en contexto del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado, edición trigésima tercera.

Abarrotadas desde antes de la hora exacta para 
la cita, las 10:30 de la noche. Porque el programa 
de esta noche luce fuera de serie, inusitado, 
porque cuando la marquesina anuncia el 
nombre de Mon Laferte, las multitudes, jóvenes 
en su mayoría, se vuelcan al encuentro con el 
canto. Como ha ocurrido hoy.

Impresiona ver la capacidad de convocatoria. 
La respuesta del público cuando la invitación 
se inscribe desde el lenguaje universal que es 
la música.

No hay la espera de tercera llamada, desde la 
prueba de sonido, apenas al ponerse el sol, 
los espectadores acompañaron a la intérprete 
chilena. Desde la a�nación de los instrumentos, 
el ejercicio de la voz, jóvenes aposentados en el 
más cercano lugar del escenario, aplaudieron, 
gritaron, la emoción como una muestra de 
gratitud.

Mon Laferte, lo marcó como un vaticinio, 
dijo, en rueda de prensa, la seducción que 
le resultaba el lugar que es Álamos, adonde 
quisiera volver para vacacionar. De ahí que, 
la conclusión, podría ser la entrega en su 
concierto, la potencia en su canto.

Ecos de l  FAOT

Un concierto que se queda en la memoria colectiva 
Carlos Sánchez
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El IEE Sonora estuvo presente en Álamos durante el Festival 
Alfonso Ortiz Tirado en su edición 2017.
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Esto y lo otro
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“La música ha estado presente constantemente 
en mi vida –apuntó Laferte en ese camerino 
adonde se congregó la prensa-, primero por 
mi abuela, que era cantautora, cantora de 
boleros, de tangos, de música folclórica, y eso 
quedó en mi piel, en mi corazón, y entonces 
al momento de componer he pasado por 
diferentes estilos musicales, en esta búsqueda, 
desde la adolescencia, y con influencia de 
música extranjera también, pero al final uno 
regresa al origen”.

Quizá los argumentos antes expuestos 
detonaron en la comunión entre espectadores 
e intérprete en esta noche de concierto en el 
callejón. Acontecimiento que permanecerá en 
la memoria colectiva.

Una muestra de la diversa obra pictórica 
que el IEE Sonora tiene en su haber, llamó 
la atención del público asistente al FAOT.

Estupendo foro cultural resultó el FAOT para que el IEE Sonora 
mostrara al público su colección pintura y dibujo “Ponle color 
a la democracia”.
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