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del Estado el pasado 18 de mayo, son órganos 
desconcentrados que funcionarán durante el 
proceso electoral ordinario y se integrarán por 
un Consejero Presidente y consejeros electorales 
propietarios con derecho a voz y voto, además de 
los consejeros suplentes; también forman parte 
del mismo, con derecho a voz, los representantes 
de partidos políticos, coaliciones y de candidatos 
independientes en su caso, y un Secretario 
Técnico.

Como parte del Sistema Nacional Electoral, 
el IEE Sonora hace suyos los acuerdos y 
directrices emitidos por el Instituto Nacional 
Electoral en un caminar conjunto, cada uno con 
responsabilidades claramente de�nidas.

Hay una autonomía real entre el INE y el IEE 
Sonora no con respecto a los procedimientos, 
sino a las acciones y a la formalidad jurídica que 
tiene qué ver con el proceso electoral en Sonora.
El compromiso es poner por encima los trabajos 
que se están realizando de manera coordinada.

Cada proceso electoral representa desafíos y retos 
para la institucionalidad democrática, ninguna 
elección es igual, a las que le antecedieron. 
Estamos listos para arrancar  las actividades del 
proceso electoral ordinario 2017-2018. 

El IEE Sonora, está listo para el proceso electoral 
2017-2018. Seremos parte de la elección más 
grande en la historia de México. 

Estaremos votando en nuestro estado por 
alcaldes de los 72 municipios y diputados locales 
en los 21 distritos electorales; en el contexto 
nacional tendremos elección para Presidente de 
la República, Senadores y Diputados Federales, 
es decir cada ciudadano sonorense inscrito en el 
padrón electoral, votará el 01 de julio de 2018 
por cinco diferentes cargos.

Para llegar a este momento tan importante 
en la vida política y democrática de Sonora, 
nuestro Consejo General ha tomado decisiones 
importantes para garantizar el cumplimiento de 
la normatividad electoral y que las elecciones 
el próximo año se desarrollen de manera libre 
y pací�ca, con legalidad, certeza y máxima 
publicidad.

En este proceso electoral pondremos en operación 
93 consejos electorales. Son 72 municipales y 21 
distritales, los cuales estarán  integrados por 579 
sonorenses,  quienes atendiendo la convocatoria 
emitida para este tema fueron designados luego 
de varias etapas;  desde el registro, validación 
de documentación, presentación de examen, 
entrevista y valoración curricular.

Los consejos municipales y distritales, de 
acuerdo a la reforma aprobada por el Congreso 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Editorial
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Convenio de Coordinación para la 

organización del 
Proceso Electoral 
2017– 2018 en 
Sonora

A partir de la reforma político electoral 
de 2014, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos mandata que la 
organización de las elecciones es una función 
estatal que corresponde al Instituto Nacional 
Electoral y a los organismos públicos locales. 
A partir de ese año (2014), dejan de coexistir 
un sistema federal y 32 sistemas locales para la 
organización de los procesos electorales para 
renovar a los titulares de los poderes ejecutivos 
y legislativos, tanto de la Unión como de las 
entidades federativas. 

Las leyes secundarias que derivan de este 
mandato constitucional fueron explicitando la 
nueva distribución de competencias entre el 
INE y los organismos electorales de los estados, 
no obstante, se fue haciendo necesario que la 
facultad regulatoria de la autoridad nacional 
desdoblara aún más sus propias atribuciones 
para dar factibilidad a los procesos electorales 
con dos organismos responsables de su 
ejecución. Menciono dos de los primeros 
acuerdos aprobados por el INE para regular la 
nueva relación con los organismos electorales, 
en noviembre de 2014, para su inmediata 
aplicación en el proceso electoral concurrente 
2014–2015: Modelo de casilla única y los 
Lineamientos para la celebración de convenios 
de coordinación con los OPLE.

La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales esbozó las primeras 
líneas para la ejecución de las tareas conjuntas 
en la organización comicial, tales como: 
Que la coordinación estaría a cargo de la 
Comisión de Vinculación con los OPL y de 
cada Consejero Presidente del órgano local; 
que la Secretaría Ejecutiva del INE tendría que 
presentar a aprobación del Consejo General un 
Plan Integral que contuviera los mecanismos 
de coordinación para cada proceso electoral 
local. Sin embargo, aún faltaba un buen 
trecho para alcanzar la máxima pretensión de 
eficacia comunicativa para la perfección de las 
elecciones concurrentes.

En los Lineamientos para la celebración de 
convenios de coordinación de 2015 el Consejo 
General del INE marcó las primeras directrices 
para encauzar la relación, entre las que se citan 
las siguientes: la relación entre el INE y los OPLE 
se basaría en el cumplimiento de los principios 
rectores de la función electoral, así como en 
la cooperación, la coordinación y el respeto 

Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez 
Vocal Ejecutiva del INE en Sonora 
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mutuo; el diálogo y el consenso, dentro de los 
márgenes legales permitidos, serían los métodos 
para de�nir los alcances de los Convenios; la 
coordinación tendría como propósito esencial 
concertar la actuación de ambas autoridades, 
bajo la rectoría de los criterios y lineamientos que 
legalmente correspondían de�nir al Instituto, 
para ofrecer a la ciudadanía un esfuerzo 
conjunto que elevara la calidad y e�cacia en la 
organización de los comicios.

La relatoría anterior viene a colación a propósito 
de la suscripción, el pasado 8 de septiembre de 
2017, del Convenio General de Coordinación 
entre el INE y el Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora para la 
organización del proceso electoral concurrente 
2017–2018, en el que se mantienen, en lo 
fundamental, los principios básicos de la relación 
mandatada desde el 2015, pero que regula con 
mayor detalle las tareas especí�cas de cada una 
de las partes para atender con toda puntualidad 
sus atribuciones. 

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, 
que los grandes retos de la operación del 
Convenio tendrán que ver con la total e�cacia 
del funcionamiento de la casilla única, que 
pasa por una adecuada capacitación a los 
funcionarios de casilla con el mismo énfasis en 
las elecciones federales como en las locales, la 
realización del escrutinio y cómputo simultáneo 
de los votos de ambas elecciones, la integración 
sin errores de los paquetes electorales para que, 
en forma inmediata, se entreguen a los órganos 
competentes del INE y del IEE Sonora para 
recibirlos y resguardarlos hasta la celebración de 
los cómputos o�ciales que iniciarán el miércoles 
siguiente a la jornada electoral del 1 de julio de 
2018. 

Solo el compromiso, la responsabilidad y el 
profesionalismo de los funcionarios de ambas 
instituciones electorales, con el decidido 
acompañamiento de la ciudadanía, harán posible 
que el voto libre y secreto se consolide como la 
vía idónea para la transmisión pací�ca del poder 
público. La institucionalidad del voto bien merece 
el mejor y más amplio de todos los esfuerzos, en 
épocas de la mayor crisis de las instituciones del 
Estado mexicano.

COMO SU NOMBRE LO INDICA, EL 
CONVENIO ESBOZA LAS GRANDES 

LÍNEAS GENERALES DE LA RELACIÓN 
INE-IEE SONORA, Y REFIERE, TEMA 
A TEMA, EL MARCO REGULATORIO A 

PARTIR DEL CUAL SE DESARROLLARÁN 
LAS ELECCIONES; SE TRATA DE DEJAR 

ASENTADO, CON TODA CLARIDAD, 
QUÉ NORMATIVIDAD PREVALECE EN 

CADA UNO DE LOS 27 APARTADOS DEL 
CONVENIO. 
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INE e IEE Sonora

Firman
importante 
convenio

La consejera presidenta del IEE Sonora, 
Guadalupe Taddei Zavala,  �rmó ante el 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
el convenio general de coordinación y 
colaboración.  A este importante evento la 
Presidenta asistió en compañía de la vocal 
ejecutiva de la junta local del INE en Sonora, 
maestra Olga Alicia Castro Ramírez y del 
secretario ejecutivo del IEE Sonora, Roberto 
Carlos Félix López.

En este documento, se establecen las bases de 
coordinación para hacer efectiva la realización 
de los procesos electorales federal y local 
2017-2018 en el estado de Sonora, en el cual 
se renovarán los cargos a diputados locales 
y ayuntamientos. Asimismo, el convenio 
precisa los procedimientos, actividades, plazos, 
obligaciones, acciones y mecanismos de 
colaboración pactados ente ambos órganos 
electorales.

Este documento incluye temas como la 
integración de consejos municipales y 
distritales; la colaboración del IEE Sonora en las 
campañas de actualización del padrón electoral 
y credencialización que promueve el INE; 
así como también los temas de capacitación 
y asistencia electoral, documentación y 
materiales electorales.

Además de todo lo concerniente a la 
integración de la casilla única, en la cual los 
sonorenses inscritos en el padrón electoral y 
lista nominal, acudirán el próximo 1 de julio a 
votar para Presidente de la República, Senador, 
Diputado Federal, Diputado Local y alcaldes.

Otros temas de colaboración y coordinación 
incluidos en este convenio son los relacionados 
con observadores electorales, candidaturas 
independientes y registro de convenios de 
coalición.

CONVENIO INE
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Taddei Zavala explicó que este documento 
permite identi�car el trabajo que se va realizar 
con toda precisión: “Estamos ciertos que 
tenemos un reto que asumimos con gran 
responsabilidad y el compromiso irrestricto 
de garantizar una contienda electoral cuyas 
bases sean la certeza y legalidad para que los 
sonorenses elijan con toda libertad a quienes 
serán sus autoridades”.

CONVENIO INE
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En sesión pública realizada en el salón de plenos 
del IEE Sonora, el pasado 8 de Septiembre, 
los consejeros electorales establecieron el 
compromiso de trabajar para que el 1 de julio 
de 2018 los sonorenses acudan a las urnas 
para elegir, en un marco de legalidad y certeza, 
la renovación de autoridades.

“Apostamos a un proceso electoral 
satisfactorio, en el cual además del discurso, se 
propicie contactos llenos de humanismo y de 
participación ciudadana. Es reto compartido, los 
acuerdos de este órgano colegiado acreditarán 
un desempeño serio y especializado. 
Honorabilidad y compromiso con la sociedad 
y con nuestro régimen comicial”, señaló en su 
discurso la consejera presidenta del IEE Sonora, 
Guadalupe Taddei Zavala.

La Presidenta, expuso además que el trabajo 
que ordena el procedimiento electoral, tiene 
principios rectores que son la ética de lo 
electoral. El acto de elegir no es cosa menor, 
y agregó que “el mundo cambia; ahora 
atenderemos otro cambio del procedimiento 
que deberá acompañar la voluntad popular. 
Para ello deberemos hacer honor a la ley; darle 
la espalda a la simulación; cancelar la mentira 
discursiva; aportar objetiva y materialmente las 
pruebas a los agravios”.

Por su parte, el consejero electoral Daniel 
Núñez Santos, dio la bienvenida a la crítica 
al interior del órgano electoral de Sonora. 
“Bienvenida, pero se hace necesaria que ésta 
sea objetiva y, de ser posible, constructiva al 
margen de �lias y fobias. Sobre todo de la 

INICIAMOS

Arrancan actividades del

Proceso Electoral 
Ordinario Local 
2017-2018

PARTICIPAR ES PENSAR EN TODOS

posición de obtener ventaja en una contienda 
electoral a costa de un posible descrédito de 
la autoridad, en este caso electoral. Porque 
si caemos en esa tentación, evidentemente 
vamos a perder todos”.

Además, Núñez Santos llamó a los ciudadanos 
a estar vigilantes de las actividades establecidas 
en el calendario electoral. “Mi llamado para 
todos nosotros sea precisamente ese: Mucha 
crítica, mucha verdad y mucha exigencia; 
no lo inventamos nosotros, lo tenemos en la 
ENCCÍVICA y creo que lo podemos aplicar 
perfectamente a cada una de las etapas del 
proceso electoral que estamos por vivir”.

En el mismo sentido se expresó la consejera 
Ana Patricia Briseño Torres: “Exhorto a las 
ciudadanas y ciudadanos a vivir este proceso 
de manera responsable, informándose de 
todas las propuestas que hagan los candidatos 
que se postulen para los distintos cargos de 
elección popular”.
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INICIAMOS

Seguidamente mencionó que la experiencia 
del anterior proceso, enriquece el trabajo de 
organización que se tiene para las labores del 
proceso electoral. “Confío plenamente que el 
actuar de este Instituto estará a la altura de las 
expectativas que hoy tenemos todos los aquí 
presentes. Serán los hechos los que hablen por 
sí mismos y que invitarán a la participación 
activa de todos los ciudadanos para acudir a 
las urnas el próximo primero de julio”.

Por su parte el consejero Octavio Grijalva 
Vásquez destacó la importancia de la 
participación ciudadana: “Al ejercicio pleno, 
libre y razonado del voto, pero de igual 
forma al ejercicio pleno de la libertad de 
ideas, pensamiento y expresión, desde luego 
también dentro de los límites del respeto al 
derecho de los ciudadanos, como una de 
las herramientas que permiten fomentar y 
fortalecer una auténtica cultura democrática 
en nuestro estado”.

Agregó que el 1 de julio de 2018 se tendrá 
una elección compleja. Llamó a las diferentes 
fuerzas políticas que estarán presentando 
sus proyectos y acciones a la ciudadanía a 
conducirse en un marco de civilidad. “A que 
respetemos las reglas del juego democrático 
que nos hemos dado como mexicanos”.

En Sonora se vive un ambiente social participativo, 
crítico y con las expectativas más halagadoras 
de un desarrollo donde la democracia establece 
el ecosistema para una representación plena de 
cada uno de nosotros, señaló en su intervención 
la consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto.

Reiteró el compromiso de este órgano electoral 
para sacar adelante este proceso. “Estamos a 
la puerta ya de un proceso que nos hará vivir 
la democracia y nos instalará de lleno en sus 
caminos para conocer, cuanti�car y proteger la 
decisión del pueblo”.

Hay descon�anza ciudadana hacia las 
instituciones, indicó durante su participación 
en esta sesión pública de arranque del proceso 
electoral, el consejero Vladimir Gómez Anduro, 
y abundó en que  “hay datos que no podemos 
celebrar y esos son los índices de descon�anza 
hacia las instituciones democráticas, 
hacia los partidos políticos, hacia nuestros 
representantes”.

Invitó a los ciudadanos a exigir sus derechos 
acudiendo a votar. “Con la convicción de que 
en este momento de la historia democrática 
de nuestro país, es el voto que no les quede la 
menor duda, quién está determinando quién se 
queda y quién se va”, puntualizó.
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INICIAMOS

En el acto

En la sesión de apertura del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, que se llevó a 
cabo en la Sala de Sesiones del IEE Sonora 
estuvieron presentes el Secretario de Gobierno 
Miguel Ernesto Pompa Corella; la presidenta del 
Congreso del Estado, diputada Kitty Gutiérrez 
Mazón; Carmen Patricia Salazar Campillo, 
magistrada del Tribunal Estatal Electoral; Pedro 
Pablo Chirinos, �scal contra Delitos Electorales 
del Estado de Sonora; además del secretario 
de Seguridad, Adolfo García Morales y Aldo 
Gerardo Padilla Pestaño, presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

Con la representación de la delegación del INE 
en Sonora, estuvo presente el vocal secretario 
Benjamín Hernández Avalos; testi�caron el 
arranque de los trabajos del Proceso Electoral 
Ordinario Local los presidentes del PANAL 
Carlos Sosa Castañeda; Luis Mario Rivera, del 
PVEM; Gilberto Gutiérrez Sánchez, del PRI; 
Miguel Ángel Armenta Ramírez  del PRD y 
Jaime Moreno Berry del Partido del Trabajo.

En representación del Partido Encuentro Social, 
Martín Preciado Bracamonte; Marcela Muro 
en representación del Partido Movimiento 
Ciudadano y Lupita Cota Murrieta, por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
(CEDH).
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PARTICIPAR ES PENSAR EN TODOS

Es pues ese el día de la elección -el día “D” 
como se le llama en diversos medios de 
comunicación- y con esto una invitación a la 
participación de todos los que cuentan con una 
credencial para votar y para no pasar por alto 
que ese día hay que ir a la urna a depositar su 
voto.

Incluir en su interior una boleta entrando en una 
urna -aunque puede parecer un cliché- para 
la ciudadanía en general le deja un mensaje, 
sin decir más palabras, hay un recordatorio 
implícito: Boleta, día, año, elección. 
 Hay que participar, ir a votar.

Un gráfico que invita a votar
En esta edición de Yo Ciudadano presentamos el logo del

Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018,mismo que identifica
las actividades que nuestro Instituto desarrolla desde el 08 de septiembre.

Un logotipo o logo es un gráfico cuya función 
sirve para identificar a una empresa, marca, 
institución o sociedad. En el caso de esta 
imagen, aunque hay similitud con los colores 
institucionales que identifican a este órgano 
electoral, lo que se busca es dejar en el ánimo 
de la ciudadanía el mensaje del día y el año de 
la jornada electoral, que será el 01 de julio de 
2018.
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ENCCÍVICA



13

ENCCÍVICA
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PROCESO ELECTORAL

Las elecciones son el mecanismo mediante 
el cual los ciudadanos pueden nombrar a sus 
representantes en el Gobierno. Para garantizar 
que se respete la voluntad que los electores 
expresan en las urnas, la normatividad 
electoral contempla una guía detallada para su 
organización denominada proceso electoral, 
que comprende varias etapas; entre ellas están 
las siguientes:

1. Preparación
2. Jornada
3. Resultados y declaración de validez

La legislación define al proceso electoral 
como el conjunto de actos ordenados por 
la Constitución y la Ley Electoral, mismos 
que son llevados a cabo por las autoridades 
electorales, los partidos políticos, así como los 
ciudadanos, que tiene por objeto la renovación 
periódica de los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, tanto federal como de 
las entidades federativas, los integrantes de los 
ayuntamientos en los Estados de la República 
y lel jefe delegacional en la Ciudad de México. 

El pasado 8 de septiembre se puso en marcha 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en Sonora, en este los sonorenses elegirán 
planillas de Ayuntamiento en los 72 municipios 
y diputados locales en 21 distritos electorales.

Pero además, por ser una elección concurrente, 
los sonorenses inscritos en el padrón electoral 
y lista nominal votarán para Presidente de la 
República, senadores y diputados federales.

Iniciaron de esta forma las actividades formales 
del proceso, con la aprobación del calendario 
electoral, documento en el que se establecen 
de manera puntual el conjunto de actos y la 
normatividad aplicable.

De manera cronológica, este instrumento legal 
de planeación enumera las actividades, con 
su respectivo fundamento legal y la fecha de 
ejecución. 

Algunos de los temas que se incluyen en este 
calendario son las fechas de precampaña para 
alcaldías y diputaciones locales; convocatoria 
para candidatos independientes, requisitos 
para la  obtención de firmas y plazos de 
registro de los mismos, fechas de campaña 
electoral, registro de candidatos, coaliciones, 
plataformas políticas de los partidos políticos y 
debates entre otros.

Este calendario, permite a la ciudadanía 
enterarse de las fechas establecidas en el 
mismo, en las cuales tendrán lugar sesiones 
ordinarias de Consejo General. Para avanzar 
en todos los temas concernientes al Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, el IEE Sonora, 
aprobó los lineamientos para las sesiones de 
cómputo, así como el reglamento de consejos 
municipales y distritales.

También se aprobó el reglamento para la 
sustanciación de los regímenes sancionadores 
electorales de este órgano y se modificó el 
reglamento de la Junta General Ejecutiva del 
IEE Sonora.

En Sonora ya iniciaron las actividades

¿Qué es el proceso electoral?
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PREPARACIÓN:
LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN, 
SE INICIA CON LA PRIMERA SESIÓN QUE EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRE DURANTE LA PRIMERA SEMANA 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PREVIO 

AL QUE DEBAN REALIZARSE LAS ELECCIONES 
ORDINARIAS Y CONCLUYE AL INICIARSE LA 

JORNADA ELECTORAL.

PROCESO ELECTORAL

RESULTADOS 
Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ:

ESTA ETAPA  INICIA CON LA REMISIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES ELECTORALES 
A LOS ORGANISMOS ELECTORALES Y CONCLUYE 

CON LOS CÓMPUTOS Y DECLARACIONES QUE 
REALICEN ÉSTOS O LAS RESOLUCIONES QUE, 

EN SU CASO, EMITAN EN LA ÚLTIMA INSTANCIA, 
LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES 

CORRESPONDIENTES.

JORNADA:
LA ETAPA DE LA JORNADA ELECTORAL SE INICIA 
A LAS OCHO HORAS DEL PRIMER DOMINGO DE 

JULIO Y CONCLUYE CON EL CIERRE DE VOTACIÓN 
EN LAS CASILLAS.
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ELECCIONES

Listos los consejos 
electorales para el proceso

Una de las primeras acciones emprendidas 
por el Consejo General en el marco del 
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, 
fue la aprobación de la convocatoria para la 
integración de los 72 consejos municipales 
electorales y 21 consejos distritales electorales.
En coordinación con los partidos políticos 
representados ante el IEE Sonora, se emitió la 
convocatoria respectiva y fueron atendidas de 
manera puntual cada una de las etapas de la 
misma.

Primero fue el registro, en el cual participaron 
un total de  2, 963 sonorenses  -el 56%  
mujeres- en los 72 municipios. Estos se 
enlistaron en la página de internet del Instituto 
en la cual se habilitó un pre-registro para los 
interesados en ser parte de los consejos. La 
documentación se recibió a lo largo de todo 
el territorio sonorense;  fueron las bibliotecas 
públicas las que fungieron como receptoras de 
los interesados. Recibieron su documentación. 
La misma operación también se llevó a cabo 
en las propias o�cinas del IEE Sonora en 
Hermosillo. En estas sedes se atendió a todos 
los que acudieron para recibir información, o 
dejar los documentos requeridos.

Posteriormente se realizó una etapa de revisión 
de la documentación, por lo que algunos 
fueron convocados para subsanar y estar 
en condiciones de presentarse a la siguiente 
etapa, que fue la realización del examen de 
conocimientos electorales.
Para que todos los sonorenses que aspiraron 
ser parte del proceso electoral 2017-2018 
como consejeros municipales y distritales, 
se preparasen de la mejor manera para este 
examen, se colocó en la página de internet una 
guía de estudio.

Por primera vez en la entidad, y de manera 
simultánea, este examen se aplicó en los 72 
municipios el día 3 de agosto a las 10 de la 
mañana, para lo cual el órgano electoral 
de Sonora implementó 36 rutas en las que 
participó su personal.

Los mejores promedios obtenidos por los 
aspirantes a consejeros municipales y distritales 
fueron seleccionados para la siguiente etapa 
que fue la revisión curricular y entrevista, que 
estuvo a cargo de los consejeros electorales, 
quienes en diferentes rutas cubrieron los 72 
municipios del estado.

El 09 de septiembre, en sesión de Consejo 
General del IEE Sonora, de acuerdo a lo precisado 
en la convocatoria, fueron designados  las y los  
ciudadanos que conformarán los 72 consejos 
municipales y 21 consejos distritales electorales 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018.

La propuesta avalada por el Consejo General 
por unanimidad, fue presentada por la Comisión 
de Organización y Logística Electoral,  en el que 
se incluye la lista de quienes encabezarán estos 
órganos desconcentrados; en su integración se 
procuró la paridad de género.
Asimismo, se avaló la propuesta de las y los 
ciudadanos que integrarán la lista de reserva 
para la integración de  los consejos municipales 
y distritales electorales.

Los consejeros municipales y distritales 
electorales, deberán ejercer funciones a partir 
de la toma de protesta que oportunamente 
programe el Consejo General del IEE, en los 
términos del artículo 132 de la Ley Electoral de 
Sonora.
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“POR PRIMERA VEZ EN LA ENTIDAD,  
Y DE MANERA SIMULTÁNEA, ESTE 

EXAMEN SE APLICÓ EN LOS 72 
MUNICIPIOS EL DÍA 3 DE AGOSTO A 

LAS 10 DE LA MAÑANA”.

Se instalarán 21 consejos distritales
representados por 168 consejeros

Habrá 72 consejos municipales 
conformados por 411 consejeros

Se registraron 2, 963 aspirantes 
a consejeros distritales y municipales

NUMERALIA
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Retos de los consejos 
municipales y distritales

El 18 de mayo del presente año, el Congreso 
del Estado aprobó modificaciones a la 
normatividad electoral local. De acuerdo 
al artículo 134 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora, los consejos distritales y municipales 
serán órganos desconcentrados del Instituto 
Estatal Electoral, funcionarán durante el 
proceso electoral ordinario y se integrarán 
por un Consejero Presidente y consejeros 
electorales propietarios con derecho a voz 
y voto, así como consejeros suplentes y un 
Secretario Técnico. 

También forman parte del mencionado 
Consejo, con derecho a voz, los representantes 
de partidos políticos, coaliciones y de 
candidatos independientes, en su caso. 
Asimismo, la norma señala que el Consejero 
Presidente y los consejeros electorales serán 
designados por el Consejo General. 

Los consejeros electorales suplentes suplirán 
las ausencias en los términos de la Ley y 
la normatividad aplicable, en el orden de 
prelación en el que fueron designados. 

Habrá un Secretario Técnico el cual tendrá 
derecho a voz y será nombrado por el Secretario 
Ejecutivo a más tardar cinco días naturales 
antes de la instalación de los consejos.

Consejos distritales

Esta legislación señala a su vez en el artículo 
148 que los consejos distritales son los 
encargados de la preparación, organización, 
desarrollo, vigilancia y calificación de la 
elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, dentro de sus respectivos 
distritos, conforme a lo establecido en la Ley y 
las demás disposiciones relativas. 

Los consejos distritales contarán con el 
personal administrativo necesario para el eficaz 
desarrollo de sus funciones. 

En total fueron designados 168 consejeros en 
los 21 distritos electorales del estado.
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Consejos municipales

En la ya mencionada reforma de mayo de 
2017, el Congreso del Estado determinó 
también una nueva conformación para los 
consejos municipales distritales, anteriormente 
se integraban en los 72 municipios por un 
Consejero Presidente, cuatro consejeros 
electorales y tres consejeros suplentes.

En el artículo 152 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora, se establece que las responsabilidades 
de estos órganos son las de preparar, organizar, 
vigilar y cali�car la elección de Ayuntamiento. 
También señala que en cada uno de los 
municipios del estado funcionará un Consejo 
Municipal con residencia en la cabecera 
municipal.

Actualmente, la distribución se estableció con 
base a la población de los 72 municipios, por 
lo que en 59 ayuntamientos cuya población no 
excede los 30 mil habitantes, dicho Consejo 
Municipal se integrará por cinco consejeros.
En siete  municipios con población de entre 
30 mil hasta menos de cien mil habitantes 
el número de consejeros municipales que 
conformarán este Consejo será de ocho.

Los seis municipios de Sonora con población 
mayor a 100 mil habitantes, tendrán un total 
de diez consejeros. En total los consejeros 
municipales electorales que se designaron para 
el proceso 2017-2018 fueron 411.

Las sesiones

A partir de la fecha de instalación de los 
consejos distritales y municipales y hasta la 
culminación del proceso electoral respectivo, 
sesionarán de manera ordinaria dentro de los 
primeros 10 días de cada mes y, de manera 
extraordinaria, cuando así se requiera. 
Las sesiones de los consejos distritales y 
municipales serán públicas. Los concurrentes 
deberán guardar el debido orden en el recinto 
donde se celebren las sesiones.

ES AQUELLA QUE DEBE CELEBRARSE UNA 
VEZ INSTALADO EL CONSEJO MUNICIPAL 
O DISTRITAL DENTRO DE LOS PRIMEROS 
10 DÍAS DE CADA MES, CONVOCADAS POR 
EL PRESIDENTE, DEBIÉNDOSE CITAR A LAS 
MISMAS POR LO MENOS CON 48 HORAS DE 
ANTICIPACIÓN. 

EN TODAS ÉSTAS DEBE DE EXISTIR QUÓRUM 
LEGAL.

SESIÓN ORDINARIA

ES AQUELLA QUE DEBE CELEBRARSE 
CUANDO SE ESTIME NECESARIO O 
A PETICIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS 
CONSEJEROS MUNICIPALES, DISTRITALES O 
DE LOS REPRESENTANTES, YA SEA DE FORMA 
CONJUNTA O INDISTINTAMENTE, ESTA 
CONVOCATORIA LA EMITIRÁ EL PRESIDENTE 
Y SE DEBERÁ CITAR POR LO MENOS CON 24 
HORAS DE ANTICIPACIÓN. 

EN TODAS ÉSTAS DEBE DE EXISTIR QUÓRUM 
LEGAL.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

SE TIENE QUÓRUM LEGAL PARA CELEBRAR 
UNA SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, 
CUANDO LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES SESIONAN CON LA MAYORÍA 
DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS, 
PREVIAMENTE CONVOCADOS POR ESCRITO 
Y ENTRE ELLOS, DEBERÁ ESTAR EL 
PRESIDENTE.

QUÓRUM
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La convocatoria para la integración de los consejos municipales y distritales que lanzó el IEE Sonora tuvo un 
alcance óptimo entre la ciudadanía del estado, pues en esta se registraron dos mil 963 sonorenses.

Para conocer porqué quieren ser parte de estos órganos desconcentrados preguntamos algunos de los aspirantes: 

Opinan aspirantes a consejeros electorales 
distritales y municipales

“Somos los ciudadanos 
los que hacemos este 
proceso”

Para conocer porqué quieren ser parte 
de estos órganos desconcentrados 
preguntamos algunos de los 
aspirantes: 

¿Qué los motivó atender esta 
convocatoria?

¿Por qué quieren ser consejeros distritales 
o municipales? 

¿El día de la jornada el proceso está en 
manos de los ciudadanos?

Supe de la convocatoria y me puse a leerla. 
Me interesó muchísimo. Nunca he participado 
en ningún proceso electoral de esta forma. 
Mucho menos en campañas. Tampoco he sido 
funcionaria de casilla.

Creo que puedo aportarle todo el conocimiento 
y la experiencia que he acumulado. Me gustaría 
entonces participar directamente en este 
Proceso Electoral 2017-2018.

Yolidia Patricia 
Bustamante Gracia

Quiero ser Consejero porque lo considero una 
responsabilidad que debemos cumplir. Si todos los 
ciudadanos participáramos durante los procesos 
electorales tendríamos un país muy diferente. 

No debemos dejar en manos de pocos una elección 
de quienes van a gobernar el país. Entonces para mi 
participar es esto: Es una responsabilidad que quiero 
reflejar en mi familia. Es un acto de responsabilidad.

He sido observador electoral y esto se ha convertido 
en algo normal para mi esposa y yo que durante la 
votación visitamos casillas. Ahora queremos llevarlo 
a otro nivel.

Alán
Guevara Morales

CONSEJEROS DyM

Ver video de 
entrevistas

https://www.youtube.com/watch?v=BLPzlYTZyI0
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Ya en una ocasión fui Consejera. Siempre estoy muy 
pendiente en Twitter y en las redes del Instituto Estatal 
Electoral de Sonora. Entonces ahora traigo la disponibilidad 
de enseñar y aprender cosas nuevas de este proceso. Siento 
que esta vez las cosas están mejor preparadas.

Creo que la elección sí está en manos de los ciudadanos. 
Por ejemplo yo no tengo ni he tenido puestos de Gobierno. 
Y con esto vemos que ciudadanos comunes y corrientes 
podemos entrar a estos procesos.

Karina Yazareth 
García Medina

El proceso para los aspirantes a consejeros ha sido muy 
interesante,  bien organizado, bien distribuido.

Es la primera vez que participo. Me llamó la atención que 
ahora hay mucha publicidad, promoción en los medios. Se 
me grabó mucho lo que es la ENCCÍVICA que dice mucha 
exigencia, mucha verdad. Creo que es uno de los medios 
que pudiera corresponder a mi carrera en Ciencias de la 
Comunicación.

Manuela Trinidad
Martínez López

Es un tema nuevo para mí, es la primera vez que participo. 
Me ha interesado el tema electoral. El año pasado tomé un 
curso de simulación electoral, desde ahí me gustó mucho 
este tema. Me llama la atención la dinámica, el trabajo en 
equipo que se hace el día “D”.

En estos tiempos la participación ciudadana se mueve 
indistintamente, positiva o negativamente de igual nivel, 
pero el chiste es participar, involucrarse en la comunidad. 
Ojala que en estas elecciones más ciudadanos cada vez nos 
unamos para formar un equipo al final de cuentas, porque 
es en beneficio de nuestra comunidad.

Leslie Sarahí 
Rodríguez Cigala 

Es un deber ciudadano el participar en este tipo de 
eventos democráticos del País. Por otro lado me llama 
mucho la atención el rubro de las leyes electorales. Por 
eso estoy interesado en ser Consejero. He participado 
varias veces como funcionario en las casillas.

Somos los ciudadanos los que hacemos este proceso: 
Los que van a votar, los que van a recibir a los que 
van a votar; los que van hacer el conteo… Todos, 
hasta su término completo.

Pablo Óscar
Audelo

Me interesa participar en la vida electoral. Esto lo 
hago cada tres años, como un granito de arena que 
puedo aportar y lo hago con gusto.

He sido Secretario Técnico del Consejo Distrital 
en otra ocasión. Para este proceso veo un poquito 
mejorado el procedimiento.

Creo que los que participamos nos damos cuenta que 
el proceso está en manos de los ciudadanos.

Omar 
García Estrada

Me interesa participar activamente, más allá de alzar 
la voz sin que nada pase. Colaborar en lo que yo 
pueda. Tengo un hijo de 18 años y una hija de 16 
años y pronto serán ciudadanos que deciden; estarán 
en activo y quiero mostrarles cómo se hacen estas 
cosas.

En una elección una vez me eligieron para ser 
funcionario; pero fue estando en la fila que les hacía 
falta alguien y le entré. Entonces esto le permite a uno 
ver las cosas de una manera diferente con respecto a 
la organización de las votaciones.

Ramón Manuel 
Gutiérrez Amaya

CONSEJEROS DyM
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Hay tres 
nuevos 
integrantes 
en el Consejo 
General del 
IEE Sonora

En sesión extraordinaria del Consejo General del 
IEE Sonora, la consejera presidenta, Guadalupe 
Taddei Zavala, tomó protesta a la Consejera 
y los consejeros electorales designados en 
el acuerdo INE-CG-431/2017 del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Daniel 
Rodarte Ramírez y Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado.
 
Al dar la bienvenida a los nuevos integrantes, la 
Presidenta mencionó que estos nombramientos 
enriquecerán el trabajo colegiado del órgano 
electoral de Sonora. “Se suman desde ya a 
los trabajos del Proceso Electoral Ordinario 
Local 2017-2018; sus aportaciones sin duda 
contribuirán para llevar a buen puerto las 
actividades propias de este Instituto”.

Durante la sesión, y en su turno para tomar 
la palabra, Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
expresó su compromiso de contribuir con su 
trabajo al fortalecimiento de la democracia y la 
legitimidad institucional. “Llego a colaborar en 
un Instituto al cual el reclamo de la ciudadanía 
ha instaurado a ser garante del completo y 
correcto desarrollo de los procesos electorales”.

“Este Instituto como órgano facilitador 
del ejercicio democrático del Estado, debe 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos 
a tener una democracia con elecciones 
pulcras, donde deben de quedar fuera las filias 
partidistas”, puntualizó.

Video de su 
intervención

https://www.youtube.com/watch?v=_UpTL0VbITM
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Por su parte Daniel Rodarte Ramírez señaló 
que uno de los grandes retos del IEE Sonora, 
será el de dar un verdadero impulso a la cultura 
cívica, que como política pública, constituye 
una herramienta necesaria para el desarrollo 
democrático de nuestro país, para construir una 
ciudadanía que participe con responsabilidad, 
dialogue con tolerancia y ejerza su libertad con 
estricto apego a la Ley.

“Es mi convicción que en materia electoral los 
valores democráticos, los principios rectores y 
los atinentes al servicio público, no sólo deben 
ser sustento de las instituciones, sino que su 
ejercicio cotidiano debe ser su conducto para 
legitimarlas”, agregó.

En su intervención, Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado  dijo que trabajará en este órgano 
electoral con el firme compromiso de vigilar 
el cumplimiento de la Ley, promover, respetar, 
proteger y garantizar en todo momento 
los derechos humanos, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad, sean las que guíen 
sus actividades.

“Comenzamos en este encargo inmersos ya en 
un proceso electoral que dio inicio el pasado 8 
de septiembre, los desafíos que enfrentamos 
no son menores  como sabemos se llevará a 
cabo elección de diputadas y diputados del 
congreso y totalidad de integrantes de los 72 
ayuntamientos” comentó.

Video de su 
intervención

Video de su 
intervención

https://www.youtube.com/watch?v=sabdDWq9rUk
https://www.youtube.com/watch?v=iSTRQKXM8rQ
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Por primera vez en la entidad
IEE Sonora protege derechos 
político-electorales de las 
mujeres

En la sesión del pasado 6 de septiembre, el 
Consejo General del IEE Sonora aprobó el 
proyecto de la Comisión para la Igualdad de 
Género sobre  la creación del “Protocolo para 
atender la violencia política contra las mujeres 
en Sonora”.

En cumplimiento con la Reforma Electoral Local 
aprobada por el Congreso del Estado el pasado 
18 de mayo del año en curso, el IEE Sonora 
previo al inicio del proceso electoral atendió 
estas disposiciones de orden constitucional.

No es un asunto menor que se establezca en 
el ámbito electoral este protocolo ahora que 
inicia el proceso rumbo a la “gran encuesta” 
que se realizará el primero de julio del año 
entrante; esta elección será  de dimensiones 
históricas, y en ese tenor nuestro Instituto 
tiene ya el compromiso de adoptar acciones 
dentro de su ámbito de competencia para 
salvaguardar los derechos políticos de quienes 
resulten afectados por una situación de 
violencia política contra las mujeres.

De esta forma, será el Consejo General del IEE, 
quien revisará de forma analítica y particular los 
casos que se presenten, para posteriormente 
determinar si algún caso se refiere o no a la 
violencia de género. Será también el Consejo 
quien decida qué medidas tomará dentro del 
ámbito de sus competencias. 

Las sanciones se observarán desde una 
perspectiva de orden administrativo, así como 
la generación de una adecuada coordinación 
entre los distintos organismos competentes 
para atender y resolver de manera óptima la 
mencionada violencia de género.

Este Protocolo, permitirá precisar y definir 
cuando se trate o no de violencia de género 
por las autoridades facultadas para ello, y al 
mismo tiempo contiene una guía para atender 
las situaciones presentadas, generando así 
la adecuada y necesaria coordinación entre 
las instituciones competentes que logren 
garantizar la salvaguarda de los derechos 
políticos electorales de las mujeres que resulten 
afectados.

Ver proyecto

http://www.ieesonora.org.mx/elecciones/procesos_electorales/2018/protocolo_para_atender_la_violencia_politica_contra_las_mujeres_en_sonora
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Registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones.

Actualmente, titulares y suplentes de una fórmula deben ser del mismo sexo.

Registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores, lo cual ya está prohibido por las leyes electorales.

Amenazas a las mujeres que han sido electas.

Inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión. 

Inequidad en la distribución de los recursos para las campañas.

Uso inadecuado de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres.

Obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos internos. 

Ocultamiento de información. 

Represalias por vincularse y defender temas de género y derechos humanos de las mujeres. 

Desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres. 

Agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres. 

Acoso, ataques físicos, violencia sexual e, incluso, asesinato.

Casos de violencia política contra las mujeres en el ámbito electoral

Aplica para actos de violencia política contra las 
mujeres, ocurridos en el territorio sonorense.

Podrán solicitar información, orientación y asesoría 
para presentar escrito de queja o denuncia ante las 
autoridades competentes, las mujeres víctimas, 
familiares o cualquier persona.

Durante el proceso electoral, todos los días y horas 
son hábiles, los escritos de denuncia se recibirán en 
todo momento.

Se contará con una figura orientadora, en quien 
recaerá la responsabilidad de atender a la víctima 
en un primer contacto con el fin de proporcionar 
información, orientación y asesoría, cuyos datos se 
darán a conocer a través de la página de internet.

¿Cuáles son los
procedimientos de atención?
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ESTO Y LO OTRO

Se me vuelcan los recuerdos. Se me vuelcan los 
días de ver a mis amigos existir. Los que ya no 
están. Esto me ocurre con mayor énfasis desde 
ayer que Ángeles me regaló el más precioso 
legado que nos deja un poeta: sus libros.

Particularmente con uno de esos muchos 
ejemplares que ahora rondan de manera 
ordenada la sala de donde vivo: 52 tips para 
escuchar a Mozart.

Lo �rma Eusebio Ruvalcaba, él lo escribió, y lo 
rubrica en la primera página, esa que incluyen 
los editores precisamente para que el autor 
eternice su nombre desde su puño y letra.

La dedicatoria está dirigida a José Carlos Esquer: 
“En mi agradecimiento por sus palabras, y la 
dicha de este encuentro. Enero 2007, Álamos, 
Sonora”.

En este vuelco de la memoria, con el ejemplar 
en mis manos, antes de apagar la luz de la 
noche, regreso al enero aquel precisamente del 
2007, en esa región colonial, en contexto del 
festival musical por excelencia, el Ortiz Tirado.

Allí encontré a ambos escritores, el Eusebio 
Ruvalcaba y el José Carlos Esquer. Por aquellos 
años José tocaba con una banda de blues bien 
picuda: Tashne. Y se congregaban como parte 
del programa de esa edición del FAOT.

Eusebio, incansable escritor, melómano, acudía 
a la �esta para presentan el libro de marras. Nos 
encontramos con un abrazo, Eu y yo. Luego me 
invitó al auditorio del Museo Costumbrista. Allí 
mismo se presentaría su libro, con comentarios 
del José.

Antes de subir a escena, Eu me tomó del brazo, 
No me dejes solo, me dijo. El tono de su voz 
era el de un niño temeroso. Su mirada contenía 
un mundo de desolación. José me conminó 
también, haz el paro, carnal.

Allí estábamos, yo describiendo regiones de 
la obra de Eu, contando desde la imaginación 
el entorno donde el autor construía sus libros, 
en ese cuarto desordenado que él mismo 
describiera en alguno de sus textos publicados 
en la columna que por años tuviera en las 
páginas de cultura del periódico El Financiero.

El José por su parte escrudiñó a detalle el 
contenido de los 52 tips… Leyó fragmentos 
de la obra, condujo a los presentes hacia la 
emoción de la música compuesta por Wolfang 
Amadeus Mozart.

Eu, como siempre, miraba hacia el público, 
sorprendido, indagando como niño. Preguntas 
y respuestas, el comentario de una señora: 
Nosotros vinimos desde Obregón solo para 
escucharlo, señor Eusebio, gracias por venir.

Hubo vino, inevitable tanto para José como 
para Eu. La alegría de la bebida en las voces 
de ambos poetas. Comentamos ya post 
presentación, algunos detalles del concierto 
de la noche anterior, donde Tashne congregó 
incluso a la comunidad norteamericana que 
radica en Álamos. Fue un concierto de ensueño.

Salimos a dar el rol

Eusebio me abrazó como abrazaba a sus amigos. 
Vestía un jorongo verde. Con la melancolía 
siempre encendida, me comentó que le era 
necesario acabar con su vida. Ya hablé con 
Guillermo Arriaga, mi amigo, le pedí que me 
regresara la pistola que le di a cuidar.

Esto y lo otro

Los tips de la memoria
Por: Carlos Sánchez
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Dijo otras cosas que al escucharlas decidí 
olvidar. 

Han pasado los años, insisto, y ahora que 
estos 52 tips… caen en mis manos, la mirada 
se me empaña. La respiración hace una pausa. 
Inevitable la nostalgia. La contradicción del no 
saber si salir corriendo o rezar un credo. Espetar 
que el mundo es maravilloso porque me puso 
en el camino a mis dos carnalitos que ahora sé 
que no están, pero están más dentro de mí que 
nunca.

Tengo sus libros como legado. La herencia de 
la desolación de la mirada de Eu, la herencia de 
la sonrisa del José, como una convocatoria a 
la conclusión de: Así es esto, no chille, cabrón.

Ahora que yo sigo aquí y ellos moran por allá, 
sólo me dispongo a escribir, como un cometido 

de atención a ambos, porque los dos me lo 
dijeron, los dos creyeron que yo podía decir la 
literatura. Ambos me dieron ese empujón hacia 
la autoestima.Y en esto de escribir también 
me es inevitable mentarles la madre, porque, 
camaradas, qué manera de abandonar este 
barco donde cada vez me siento más solo. 
Afortunadamente la vida también es un tip, 
y sé que tarde que temprano nos daremos un 
abrazo allá, entre libros, tragos y música.

Mientras esto ocurre, que ganas de verlos 
a la de ya, y darles un beso en sus sonrisas.  
Sé que un día será.
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