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DEBATE Y TEATRO

DIPUTADO INFANTIL

ELIGEN A
ZAVALA SEGURA
PRESIDENTE DEL CEE

CONVOCATORIA

7   ETAPAa.



Es muy importante que todos participemos para construir 

ciudadanía, por eso te invitamos a visitar nuestra página de 

Internet www.ceesonora.org.mx para que te enteres de las 

convocatorias y actividades de este proceso electoral.

En el Consejo Estatal Electoral te invitamos a sumarte al equipo 

de ciudadanos que trabaja bajo los valores fundamentales: 

Lealtad, a la institución no a los individuos; Honestidad que 

se vive y se actúa; Profesionalismo que da sustento al reto y 

compromiso diario; Respeto a nosotros mismos y a la sociedad 

en general; Espíritu de Equipo con ejemplo de colaboración y 

solidaridad; y, Creatividad porque nuestro compromiso social 

nos obliga a ser proactivos.
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Solamente la ciudadanía a través de la ley que se 
genera por conducto del Congreso del Estado, 
como representante del pueblo, es y será la guía de 
actuación de este órgano electoral.

Nadie, ningún grupo político, partido o funcionario, 
puede mandar o dar órdenes a este Consejo, porque 
este Consejo solamente obedece a la ley, es decir, al 
pueblo.

Este órgano electoral fue pensado desde su 
origen como ciudadano o, más específicamente 
como un órgano de y para los ciudadanos que 
tienen puestos sus anhelos en la construcción de 
gobiernos democráticos elegidos con limpieza y 
transparencia.

El artículo 84 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora que nos rige, define con meridiana claridad, 
los objetivos trascendentales del Consejo; con estas 
tareas tiene justificada su existencia. 

Cualquier desvío de ella acabaría con el objetivo 
de su creación. Por eso, quienes hemos tenido el 
honor de ser designados para integrarlo estamos 
absolutamente comprometidos a respetar con 
fidelidad, con lealtad y dignidad las elevadas 
funciones que la ciudadanía nos ha
encomendado.

En el 2012 nos espera un gran reto, el de organizar, 
realizar y calificar las elecciones para renovar los 
72 ayuntamientos y los 21 distritos electorales, 
pero también tenemos otra tarea que concretar 
y es la participación ciudadana para lo cual se 
crea la infraestructura y la logística con la cual el 
pueblo podrá contar con mayores herramientas 
que le permitan rechazar o aprobar acciones de los 
gobiernos municipal o estatal.

Por eso agradezco la confianza que me ha sido 
depositada y comprometo no solo mi tiempo entero, 
mi capacidad y mi fuerza integral, sino también el de 
manera colegiada, de trabajo en equipo y apoyados 
por las diferentes áreas que integran este órgano, 
para que nada no nadie desvíe la recta función del 
Consejo Estatal Electoral.

El éxito de nuestra gestión será el orgullo y la 
satisfacción de nuestro Consejo. El incumplimiento, 
que jamás quisiera suponerlo, sería fallo exclusivo 
de un servidor.

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura
Consejero Presidente

Quiero agradecer a mis compañeros consejeros el honor que me han 

confirmado para presidir este órgano colegiado, cuya importancia 

relevante y condición indispensable para construir gobiernos 

democráticos nunca podrá exagerarse, pues entre los integrantes de este cuerpo 

colegiado mantendremos el trabajo integral que se me ha encomendado en 

mantener y reforzar el carácter ciudadano del Consejo Estatal Electoral (CEE).

Quienes integramos este órgano electoral actuamos en representación del 

pueblo de Sonora y de México en absoluta autonomía, independencia y libertad, 

porque del pueblo son nuestros nombramientos y solamente en él reconocemos 

el fundamento jurídico-moral de nuestras decisiones, sin que pueda haber 

autoridad constituida que de cualquier modo pueda determinar el sentido de las 

resoluciones que constitucionalmente le corresponden a este Consejo.

E D I T O R I A L
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DESIGNA TEPJF

Por unanimidad de votos, el 
pasado 02 de noviembre, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) designó a Sara Blanco Moreno, 
María del Carmen Arvizu Borquez y 
Francisco Javier Zavala Segura como 
consejeros electorales propietarios del 
Consejo Estatal Electoral del Estado 
de Sonora.

Así lo determinaron los integrantes del 
TEPJF, a propuesta del magistrado José 
Alejandro Luna Ramos, presidente del 
Tribunal Electoral, luego de analizar 
los expedientes de los aspirantes y 
concluir que son los cuentan con el 
mayor perfil para el cargo.

Este organismo jurisdiccional ordenó 
al Congreso de Sonora, el pasado 21 
de septiembre, reponer la designación 
de esos funcionarios electorales 
locales, por no cumplir con el principio 
alternancia de género.

Desde esa fecha, el TEPJF atendió 
diversas denuncias por la inejecución 
de dicho ordenamiento; la Sala 
Superior emitió las respectivas 
sentencias, conminando al legislativo 
local a cumplir la resolución de 
la máxima autoridad electoral del 
país, emplazándolo a que, de no 
cumplirla, el Tribunal designaría a 
los consejeros para garantizar los 
principios constitucionales de certeza 
y legalidad.

El magistrado presidente Luna 
Ramos recordó que el TEPJF, en sus 
sentencias del 21 de septiembre, 5, 10, 
14 y 19 de octubre, ordenó y apercibió 
al Congreso de Sonora designar a 
los consejeros electorales, o en su 
defecto lo haría este organismo. El 
26 de octubre se hizo efectivo dicho 
apercibimiento y se determinó llevar a 
cabo la designación de esos consejeros 
en sesión pública el 02 de noviembre.

A CONSEJEROS ELECTORALES

El pasado 08 de noviembre rindieron 
protesta como consejeros  estatales 
electorales, por un período de dos 
procesos, los CC. Sara Blanco Moreno, 
María del Carmen Arvizu Borquez  y 
Francisco Javier Zavala Segura, ante los 
integrantes de la LIX legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

Durante la sesión ordinaria del Pleno 
del Legislativo, los tres consejeros 
designados por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se 
comprometieron ante la mesa directiva del 
Congreso local a cumplir cabalmente con 
lo que les corresponde como miembros 
del CEE.

Toma de 
Protesta
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Por mayoría de votos se eligió, el pasado 10 de 
noviembre, a Francisco Javier Zavala Segura como 
Presidente del Consejo Estatal Electoral (CEE), 
conforme a lo señalado en el artículo 90, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, que a 
la letra dice:

Los consejeros propietarios del Consejo Estatal 
elegirán de entre ellos al que ocupará la presidencia 
del Consejo, quien durará en el cargo dos años sin 
que pueda ser reelecto.

Zavala Segura agradeció a sus compañeros el 
honor conferido para presidir el órgano electoral 
y se comprometió a realizar un trabajo integral 
para mantener y reforzar el carácter ciudadano 
del mismo. 

“Este órgano electoral fue pensado desde su 
origen como un órgano ciudadano o, más 
específicamente, como un órgano de y para los 
ciudadanos, que tiene puestos sus anhelos en la 
construcción de gobiernos democráticos elegidos 
con limpieza y transparencia”, precisó.

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO4
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El pasado 10 de noviembre el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo para la integración de las Comisiones 
Ordinarias y el procedimiento para la elección del presidente en cada una de ellas.

Según el artículo 94 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los presidentes de las comisiones ordinarias durarán 
en su encargo dos años sin que puedan ser reelectos, además de que ningún consejero podrá presidir más de una comisión 
ordinaria, ni ser a la vez presidente del Consejo y de una de ellas.

De tal forma que las comisiones quedaron integradas de la siguiente manera:

INTEGRAN COMISIONES

Comisión de Administración:

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri (presidente), Mtro. 
Francisco Javier Zavala Segura y María del Carmen 
Arvizu Borquez.

Funciones: 

Tiene encomendada la planeación de los recursos 
financieros, humanos, materiales y técnicos del Consejo, 
cuidando en todo momento, la correcta administración 
y ejercicio del presupuesto de egresos, de acuerdo a 
las necesidades administrativas del Consejo con el 
fin de que sean considerados en la elaboración del 
presupuesto anual del órgano electoral.

Comisión de Fiscalización:

María del Carmen Arvizu Borquez (presidenta), Ing. 
Fermín Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco Moreno.

Funciones:

Es la comisión responsable de la revisión de los 
informes semestrales, de precampaña y campaña que 
presenten los partidos políticos, así como la vigilancia 
del origen, uso, destino y monto de los recursos 
públicos y privados que le son entregados durante los 
periodos ordinarios y de campaña. 

Comisión de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación:

Lic. Marisol Cota Cajigas (presidenta), Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri y Lic. Sara Blanco Moreno.

Funciones:

Esta Comisión tiene entre sus funciones principales: 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
en materia de acceso y uso de los medios masivos 
de comunicación públicos, por los partidos, alianzas, 
coaliciones; además de llevar el monitoreo durante 
el proceso electoral de todos los medios masivos con 
influencia en el estado, así como sitios de internet, 
pantallas electrónicas y medios análogos; así mismo 
levantar y mantener actualizado el padrón de medios 
que tienen influencia en el estado determinando su 
área de cobertura y cotización de costos unitarios de 
sus servicios. 

Comisión de Organización  y 
Capacitación Electoral

Lic. Sara Blanco Moreno (presidenta), Lic. Marisol Cota 
Cajigas y María del Carmen Arvizu Borquez.

Funciones: 

Tiene como funciones principales, la organización, 
funcionamiento y vigilancia de los consejos municipales, 
distritales y las mesas directivas de casilla, a fin de 
procurar el adecuado desarrollo del proceso electoral 
en los municipios y secciones electorales del Estado; 
de la capacitación de los funcionarios electorales y de 
fomento de la participación y difusión de la cultura 
democrática electoral.
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¿Quiénes son los consejeros estatales
electorales propietarios?

Francisco Javier Zavala Segura 
Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Sonora, con maestría en Amparo 
por la Universidad Durango Santander, campus Hermosillo y con experiencia como 
coordinador jurídico en despachos de abogados.

Es miembro activo de la Barra Sonorense de Abogados, A. C. Integrante de la comisión 
“Honor y Justicia”. Fue secretario del primer Consejo de Certificación de la misma en el 
periodo 2009-2015.

Zavala Segura es abogado certificado en competencia laboral de unidad: asesoría en 
materia hipotecaria por vía judicial, avalado por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales.

Luego de haber trabajado en distintos despachos jurídicos, fue titular en el año 2005 del 
despacho “Zavala & Calderón, S. C.” tratando el litigio mercantil, civil, penal y amparo. 

Fue coordinador general en Sonora de las firmas nacionales de abogados, “Rodríguez 
Baggio y Asociados, S. C.” y “Actuarial y de Servicios, S.A. de C.V.”.

Sara Blanco Moreno
Es Licenciada en Derecho egresada de la Universidad de Sonora, con experiencia laboral 
en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y en la  Secretaría de Relaciones 
Exteriores, delegación Hermosillo

En su trayectoria profesional, destaca haber fungido como consejera electoral en el Consejo 
Local Electoral de Hermosillo en el proceso  2005 a 2006 y como consejera presidenta en el 
Consejo Distrital Electoral XIV en el proceso  2002 – 2003. 

Ha participado en diversos cursos y conferencias, entre los que destacan:

Agentes diplomáticos.
Conferencia de Derecho Internacional.
Nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Diplomado en planeación, organización y control de archivos.
Calidad y calidez en el servicio público.
Norma ISO 9001:2000
Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional.
Seminario sobre el ámbito competencial de las legislaturas locales y su defensa 
constitucional.
Diplomado en Derecho Electoral, organizado por el Consejo Estatal Electoral.
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María del Carmen Arvizu Borquez 
Obtuvo la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Jalisco. 

Se desempeñó como abogada titular en los años de 1986 a 1992, litigando derecho civil, 
penal, mercantil y laboral.

Se desempeñó como jefa de Departamento de Organización de Consumidores en la 
Procuraduría Federal del Consumidor de 1992 a 1995.

Laboró como directora jurídica en el Instituto Sonorense de la Mujer (pionera en dicha 
dependencia) de 1997 a 2003.

Fue consejera propietaria del Consejo Estatal Electoral de 2005 al 2008. Durante este periodo 
fue presidenta de las comisiones de fiscalización y administración del órgano electoral. 

Marisol Cota Cajigas 
Es Licenciada en Derecho, por la Universidad de Sonora, titulada con mención honorífica.  
Obtuvo reconocimiento del Premio Anual al Mérito Académico. 

Cuenta con un diplomado en Derecho Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Fue meritoria en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, realizando proyectos 
de sentencia.

Trabajó en el Poder Judicial de la Federación, dentro del Juzgado Décimo de Distrito como 
oficial judicial adscrita a la Actuaría en donde realizó diferentes actividades tales como: 
notificaciones personales en materias civil, penal y de amparo, preparación de cédulas y 
citatorios; correspondencia; más adelante se le nombró como oficial judicial de base a cargo 
de los libros de gobierno del juzgado y a su vez encargada directa de las visitas judiciales 
del Consejo de la Judicatura Federal, alrededor de tres años.

Fue secretaria técnica del Consejo Local Electoral de Hermosillo, en el proceso electoral 
2005- 2006, posteriormente fue secretaria notificadora del Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa.

Fermín Chávez Peñúñuri 
Es Ingeniero Mecánico Electricista, egresado del Instituto Tecnológico de la Universidad de 
Guadalajara.

Cuenta con cursos de fianzas, administración, economía, mercadotecnia, ventas y relaciones 
industriales. 

En el ramo de la sociedad civil ha sido: 

Colegiado de CIME SONORA, A C. (Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas); 
consejero del Centro Empresarial de Hermosillo; consejero y vice-Presidente de Comercio 
Exterior de CANACO; presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia; consejero 
de Unión de Crédito Comercial; columnista huésped en el periódico El Imparcial; 
impartición de cursos técnicos, administrativos, mercadotecnia y finanzas; miembro de 
Asociación de Ferreteros del Pacífico; miembro del Grupo Madrugadores; miembro del 
CONSEJO CONSULTIVO DE AGUA DE HERMOSILLO
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Hasta el 12 de marzo de 2012 inicia 
el plazo  legal para el desarrollo 
de las precampañas al interior 
de los partidos políticos, por lo 
que cualquier acto anticipado de 
proselitismo puede ser denunciado 
por escrito ante el Consejo Estatal 
Electoral (CEE).

La denuncia es la única forma en 
la que el órgano electoral podría 
sancionar a quien se compruebe 
que violentó el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, ya que 
no puede investigar por oficio 
estas probables violaciones a la 
norma.

Según lo establecido por el CEE, 
los tiempos de precampaña 
electoral para aspirantes a 
diputados locales serán del 12 de 
marzo al 10 de abril, y de manera 
simultánea para los ayuntamiento 
con población igual o mayor a 100 
mil habitantes, en tanto que los 
que cuentan con población menor 
a 100 mil habitantes será del 1 al 
30 de abril.
De acuerdo al artículo 159 del 
Código Estatal, corresponde a 
las dirigencias de los partidos 
políticos autorizar a su militancia 
y simpatizantes la realización de 
actividades al interior de cada 
partido, en busca de la nominación 
a un puesto de elección popular.

Mientras que el artículo 161 
señala que las disposiciones serán 
aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para 
la selección o elección de sus 
candidatos, cuando dichos 

procesos, además de la participación 
de sus militantes, trasciendan al 
exterior de los partidos, mediante 
publicidad masiva dirigida a la 
ciudadanía en general.

El artículo 160 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora define 
la precampaña al conjunto de 
actividades reguladas por el 
Código, los estatutos y acuerdos de 
los partidos, que de manera previa a 
la postulación de candidaturas son 
llevadas a cabo por los aspirantes a 
candidatos. 

Mientras que los actos de 
precampaña son las acciones que 
tienen por objeto dar a conocer 
ante la militancia a los aspirantes 
a candidato, con el fin de obtener 
la nominación como candidato 
del partido para contender en una 
elección constitucional. 

La propaganda de precampaña 
electoral es el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y 
expresiones que se difunden 
durante la precampaña electoral 
por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes.

El Código Electoral establece que 
el partido, a través de su dirigencia 
estatal, deberá informar por escrito 
al Consejo Estatal sobre el inicio de 
la precampaña electoral, dentro de 
los cinco días anteriores a ésta, con 
cuyo escrito deberá acompañarse 
un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos 
los aspirantes a candidatos.

Informa CEE
sobre el inicio

precampañasde las

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO8
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¿Qué son actos anticipados de 
precampaña? 
El conjunto de actividades que de manera previa a la 
postulación de candidaturas son llevadas a cabo por 
los aspirantes a candidatos.

¿Qué son actos de precampaña? 
Las acciones para dar a conocer a los aspirantes a 
candidato.

¿Qué es la propaganda de precampaña? 
El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral.

¿Dónde puedo denunciar un acto 
anticipado de campaña? 
En el Consejo Estatal Electoral.

¿Cómo denunciar? 
Por escrito, denunciando el acto y presentando una 
identificación.

¿Puede el CEE investigar por oficio?  
No, lo impide el Código Electoral, se requiere denuncia 
previa. 

¿Quién puede denunciar?  
Los ciudadanos en general o partidos políticos son los 
únicos que pueden hacerlo.

9CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO

PRECAMPAÑA (Art. 162)
12 de Marzo al 10 de AbrilDIPUTADOS

AYUNTAMIENTO

Población igual o MAYOR a 100 mil hab.
12 de Marzo al 10 de Abril

30 días

30 días

Población MENOR a 100 mil hab.
01 de Abril al 30 de Abril 30 días

REGISTRO (Art. 196)
11 de Abril al 25 de AbrilDIPUTADOS

AYUNTAMIENTO

Población igual o MAYOR a 100 mil hab.
11 de Abril al 25 de Abril

15 días

15 días

Población MENOR a 100 mil hab.
01 de Mayo al 15 de Mayo 15 días

CAMPAÑAS (Art. 215)
29 de Abril al 27 de JunioDIPUTADOS

AYUNTAMIENTO

Población igual o MAYOR a 100 mil hab.
29 de Abril al 27 de Junio

60 días

60 días

Población MENOR a 100 mil hab.
19 de Mayo al 27 de Junio 40 días
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Una recopilación de la evolución 
electoral en Sonora donde se 
da un recuento de los primeros 

antecedentes electorales en la entidad, 
los  cuales datan de 1912, hasta la 
creación el 17 de noviembre de 1993 de  
lo que hoy en día es el Consejo Estatal 
Electoral (CEE), es lo que el maestro 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, 
presenta en su libro  “Historia Electoral 
de Sonora”.

En su obra, el ex consejero electoral 
realizó un trabajo de investigación que 
le permite al lector poder entender que 

la creación del órgano electoral se basó en el consenso de que era necesario para 
la vida democrática de Sonora la participación de ciudadanos comunes en la 
organización de las elecciones, sin la intervención del personal de la Secretaria 
de Gobierno que, hasta entonces, se encargaba de los procesos mediante una 
Comisión Estatal Electoral, iniciando oficialmente su funcionamiento en enero 
de 1994.

Desde su creación, el Consejo Estatal Electoral (CEE) ha sido un organismo 
autónomo, de carácter permanente, con la personalidad jurídica propia, 
encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora y además disposiciones que garantizan 
el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. 

Es responsable de preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el 
Estado de Sonora. Durante este tiempo, el organismo electoral, ha evolucionado 

La presentación de “Historia Electoral de Sonora” estuvo a cargo de la Mtra. María Teresa Luna y del Lic. Pedro Gabriel 
González Avilés, quienes abundaron sobre la materia electoral en el Estado.

PRESENTA CEE
“Historia Electoral de Sonora”

Es una compilación de lo ocurrido en 
materia electoral en nuestro Estado
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Estuvieron en el evento ex consejeros electorales, 
en su mayoría ex presidentes del CEE, personal de 
Tribunal Estatal Electoral y personalidades de la 
sociedad sonorense.

en forma permanente lo cual ha 
logrado consolidar la confianza de los 
ciudadanos en los proceso electorales 
por medio de programas que alientan 
su participación y estimulan el 
espíritu democrático, este ha sido el 
objetivo principal del órgano electoral 
desde su creación.

Sandoval Acereto señaló que este libro 
surge como una inquietud personal 
y una realización profesional, el 
privilegio de haber participado en 
diferentes cargos como funcionario 
electoral y como ex consejero estatal, 
despertó su interés de elaborar un 
documento que incluya la historia 
electoral de Sonora.

Después de hacer una investigación exhaustiva y comprobar que no existía un 
documento con la historia del CEE, se dio a la tarea de recopilar la información 
diversa; seleccionar la información de las memorias de cada período electoral 
y de algunos apuntes y memorias realizadas por ex consejeros.

“Nuestra intención es lograr un acercamiento claro y documentado de lo 
ocurrido en materia electoral en nuestro Estado, complementado con algunos 
datos de nivel nacional. Que el ciudadano conozca el comportamiento de 
los Consejeros Electorales, sus presidentes y los representantes de partido, 
así como los resultados obtenidos, antes, durante y después de cada proceso 
electoral”, puntualizó.

El objetivo, agregó, es dar a conocer a la ciudadanía la importancia de este 
organismo electoral.

“Este libro es para todo el público que tenga interés en conocer sobre lo 
que es un proceso electoral y lo que ha ocurrido en cada uno de ellos, para 
los estudiantes del derecho electoral, maestros, funcionarios de Gobierno, 
alumnos de educación superior y a la ciudadanía en general, esperando les 
sea de utilidad”, aseveró.
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Verónica Beltrán López, 
representante de la preparatoria 
de la Universidad Kino, plantel 
Guaymas, resultó ganadora 
del Foro Estatal de Debate 
Político Juvenil, en su séptima 
edición, organizado por el 
Consejo Estatal Electoral, 
dentro del programa “Participa, 
Democracia Misión de Todos”. 
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Por su parte, el Ing. Emanuel 
Delgadillo Hernández, director 
general de  Tec Milenio Hermosillo, 
en representación de los sistemas 
educativos participantes mostro su 
respeto a este tipo de eventos e invitó 
a los jóvenes a seguir participando en 
ellos. 

El jurado en la final del Foro de Debate 
Político Juvenil, estuvo conformado 
por René Lucero Tapia, Evigail 
Soto Barrera y Daniel Sinohui Ortiz    
quienes calificaron el contenido 
del argumento, conocimiento del 
tema, eficacia al rebatir argumentos, 
expresión oral, correcto uso del 
tiempo y confrontación. 

En el evento estuvieron presentes el 
presidente del Congreso del Estado, 
Carlos Rodríguez Freaner; Lic. Jorge 
Campos Zamora, director de enlace 
legislativo, en representación del 
Gobernador del Estado; Lic. Alfonso 
Leyva Ramos en representación del 
Presidente Municipal de Hermosillo 
y Mtro. José Carlos Aguirre Rosas, 
director académico de CECYTES; 
Ing. Octavio Corral Torres, director 
general de CONALEP.

Además del Profr. Julio Alfonso 
Martínez Romero, director general de 
COBACH; Ing. Emanuel Delgadillo 
Hernández, director general de TEC 
Milenio Hermosillo; Lic. Ana Lourdes 
Coronado Arriola, coordinadora de 
la preparatoria Universitaria Kino, 
campus Guaymas y Lic. Elizabeth 
Delgado Fraga, coordinadora de 
bachillerato de la Universidad del 
Valle de México, campus Nogales. 
Así mismo consejeros propietarios 
del organismo electoral y alumnos de 
las instituciones participantes. 

E n el evento realizado en el Auditorio Cívico del 
Estado, el pasado 11 de noviembre, participaron seis 
jóvenes estudiantes de preparatoria representantes 

de: COBACH, CONALEP, CECYTES y preparatorias de la 
Universidad Kino, Tec Milenio y UVM. 

En la VII etapa del foro se debatieron los temas: “Partidos 
políticos”, “Organismos electorales” y “Financiamiento 
para gastos de campaña”, con posturas a favor y en contra; 
y resultaron ganadores del segundo lugar Germán Andrei 
Saldaña García, de CECYTES, del plantel Plutarco Elías 
Calles y del tercero Francisco Miguel Sánchez Medina de la 
preparatoria de Tec Milenio, campus Cajeme. 
  
En el evento inaugural, el Presidente del CEE, Francisco 
Javier Zavala Segura señaló que el foro de Debate Político 
Juvenil permite “coincidir o disentir con nuestro interlocutor 
y al debatir estamos desarrollando nuestra capacidad para 
escuchar, una de las indisolubles partes del diálogo, en el 
debate nuestros puntos de vista son cuestionados, pero no en 
una discusión a gritos, sino en la expresión libre y respetuosa 
de opiniones, donde se da el diálogo civilizado, inteligente 
y constructivo”. 

Así mismo, felicitó a los concursantes, “pero también a sus 
maestros y por supuesto a los directores de los planteles 
donde se están formando. Nos sentimos orgullosos de este 
grupo de jóvenes dispuestos a dar el extra para llegar al 
anhelado triunfo”.
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Se promueve la construcción de una ciudadanía 
responsable, informada y participativa.

La obra “¿Y ahora pa’ donde jalo?” del 
CECYTES, Plantel Hermosillo II fue la ganadora 
del primer lugar y $20,000.00 en la Muestra de 
Teatro Estudiantil organizada por el Consejo Estatal 
Electoral, dentro de la séptima etapa del programa 
Participa: Democracia, misión de todos. 

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO14
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El objetivo de la Muestra de Teatro 
fue propiciar la participación de los 
jóvenes a través de las artes escénicas 
al hacer una caracterización de 
la realidad actual, en temas de la 
materia político – electoral y los 
valores democráticos. 

La obra titulada: “DEMOS” de 
la Preparatoria Universitaria 
Kino plantel Hermosillo, resultó 
la ganadora del segundo lugar, 
llevándose un premio de $15,000.00 
y la obra: “El valor de elegir… ser 
joven” del COBACH plantel San Luis 
Río Colorado, del tercer lugar con 
$10,000.00. 

Los siguientes lugares fueron 
premiados con $5,000.00 quedando 
en cuarto lugar el Colegio Regis 
Hermosillo con la obra “¿Entonces 
con qué lo quieres?”; quinto lugar 
el CONALEP Plantel Nogales con la 
obra “Candidatos a la Presidencia” 
y el sexto lugar “El valor de expresar 
con conciencia” de la preparatoria 
UVM.

Los aspectos considerados por el 
jurado calificador para emitir su 
fallo, fueron en cuanto a propuesta 
escénica: tema e impacto del mensaje; 
en dirección escénica: expresión oral, 
expresión corporal y actuación; en 
cuanto a producción escénica se 
calificó: escenografía, maquillaje y 
vestuario. 

Francisco Javier Zavala Segura, 
Presidente del Consejo Estatal 
Electoral, expresó a los jóvenes que 
la realización de este evento servía 
para el crecimiento y fortalecimiento 
de su personalidad, de su capacidad 
para la expresión oral y del desarrollo 
del necesario civismo, que como 
adulto deberán observar en su 
comportamiento social, familiar y 
laboral.

El jurado calificador estuvo integrado 
por los maestros en teatro Arturo 
Merino Morales, Óscar Fernández y 
Laura Hurtado. 

Cabe señalar que para el Consejo 
Estatal Electoral, promover la 
educación cívica, a través de 
estas actividades, es una tarea 
sumamente importante, pues en ella 
se promueve la construcción de una 
ciudadanía responsable, informada y 
participativa.

En el evento, que se realizó el pasado 
23 de noviembre en la Casa de la 
Cultura de Hermosillo, estuvieron 
presentes los consejeros Marisol Cota 
Cajigas, María del Carmen Arvizu 
Borquez, Sara Blanco Moreno, Fermín 
Chávez Peñúñuri, así como personal 
y alumnado de las instituciones 
participantes.
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Dentro de las actividades de la séptima edición 
del programa Participa, Democracia: 
misión de todos, el CEE dio a conocer a 

los ganadores de los concursos estatales de dibujo, 
cuento y fotografía.

Fueron 479 personas las que atendieron las 
convocatorias del CEE, entre ellos estudiantes de 
primaria, secundaria, preparatoria y de la ciudadanía 
en general, en los cuales de buscó promover los valores 
de la democracia a través de sus manifestaciones y 
facultades artísticas.

La premiación se efectuó durante el Foro de Debate 
Político Juvenil, realizado en días pasados, en el que 
resultaron los siguientes ganadores por categorías:  

Con estos concursos se busca la 
participación de la ciudadanía en la 
promoción de la cultura democrática. 

RESULTADOS DE 
CERTAMENES
de cuento, dibujo y fotografía. 

Para calificar los 361 
cuentos recibidos, se contó 
con el apoyo del Lic. Omar 
Cadena Aragón, la Lic. 
Norma Alicia Pimienta, el 
Lic. Raúl Peralta Torúa y la 
Lic. Judith Teresita León. 

Categoría Secundaria
y Preparatoria:

2do. Lugar: Francisco Enrique Estrada Ortega,  
$3,000.00

1er. Lugar: Alán Lizárraga Burruel,
$5,000.00

3er. Lugar: Norma Alicia Cruz Gutiérrez,  
$2,000.00

CERTAMEN
ESTATAL
DE CUENTO

5TO.

“Cuéntame tu Valor”

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO16
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Categoría Abierta:
1er. Lugar: Ramón Gama Becerra,
$8,000.00

2do. Lugar: Yissel Patricia Ahumada Estrella,
$5,000.00

3er. Lugar: Claudia Jesús Castillo Ontiveros,
$3,000.00

17CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO
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El jurado calificador lo integraron: Ethel Cooke y Alejandra 
Sandoval Corral, quienes calificaron 114 dibujos. 

Categoría Secundaria y Preparatoria:

2do. Lugar: Adriana del Carmen Solis Velazco,
$3,000.00

1er. Lugar: José Israel Aganza López,
$5,000.00

3er. Lugar: José Miguel Lemas Gil Samaniego,
$2,000.00

Categoría Abierta:
1er. Lugar: Juan Bernardo López Aros,
$8,000.00

2do. Lugar: Carlos Amador Rodríguez García,
$5,000.00

3er. Lugar: Hermes Vega Sáenz,  
$3,000.00

CERTAMEN
ESTATAL DE DIBUJO

5TO.

“Ponle color a la Democracia”

Categoría Primaria:

2do. Lugar: Rebeca Zamudio Navarro,
$2,000.00

1er. Lugar: Lugar: Jesús Arnoldo Vallecillo Lugo,
$3,000.00

3er. Lugar: Emiliano Zamudio Navarro,
$1,000.00

Para este certamen fungió como jurado la 
Arq. Elia Salas Sepúlveda, quien calificó 
4 fotografías.  

CERTAMEN
ESTATAL DE 
FOTOGRAFÍA

3ER.

“El Ciudadano en la Lente”

Categoría Abierta:
1er. Lugar: Emanuel Munguía Rendón,
$5,000.00

2do. Lugar: Jonathan Domingo Soto Sánchez,
$3,000.00

3er. Lugar: Juan Manuel Hernández Delgado,
$2,000.00
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Con el objetivo primordial de que los 
niños estudiantes de sexto grado de 
primaria conozcan la labor de los 
diputados, de entre las cuales destaca 

la elaboración, discusión y aprobación de leyes, 
este día se dio a conocer la convocatoria para el 
evento de Diputado Infantil por un Día, edición 
2012.

El evento, que es organizado por el Congreso 
del Estado, el Consejo Estatal Electoral (CEE), 
la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), 
además del Instituto Federal Electoral (IFE) 
en su conjunto, busca fortalecer y difundir 
entre los educandos de Sonora, los valores de 
la cultura democrática, la función pública y 
gubernamental de los poderes del estado, bajo 
los principios de honradez, eficacia, legalidad e 
imparcialidad.

El tema a tratar por los alumnos de sexto 
grado, de las primarias públicas y privadas del 
Estado de Sonora que aspiren a ser legisladores 
infantiles, es: “¿Cuáles son tus propuestas 
para lograr que tu escuela sea inclusiva?, con 
respecto a: aceptar niños con problemas de 
salud, discapacidad física o mental, preferencia 
sexual y diversidad religiosa”.

De acuerdo a la convocatoria, el registro de los aspirantes se realizará 
del 4 al 10 de enero del próximo año y podrán participar los niños 
que tengan un promedio aprobatorio, buena conducta y facilidad de 
expresión ante los demás, ya que el concurso será en tres etapas, donde 
primero deberán competir con sus compañeros de escuela, zona y, la 
última, en la que se enfrentarán a los ganadores de cada zona escolar, 
para ser electos representantes del distrito electoral al que pertenecen.

Quienes resulten electos como “Diputado Infantil por un Día 2012”, 
en su edición número 13, deberán trasladarse a Hermosillo el día 17 
de abril de 2012 donde realizarán diversas actividades y la principal, 
participar, el día 19 de abril, en una sesión para debatir sobre el tema 
en cuestión.

En la presentación de la convocatoria, el Mtro. Francisco Javier Zavala 
Segura, presidente del CEE, comentó que para este evento el órgano 
electoral apoya con material como convocatorias, boletas para las 
distintas etapas, plumones, constancias de mayoría y actas de escrutinio 
y cómputo; además de la respectiva capacitación en materia electoral a 
los jefes de sector en 18 regiones del Estado.  

Estuvieron presentes además el diputado Carlos Rodríguez Freaner, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Sergio Llanes 
Rueda, vocal ejecutivo del IFE; el diputado Daniel Córdova Bon, 
presidente de la Comisión de Educación del Congreso y la Mtra. Patricia 
Calles Villegas, directora de Educación Primaria en representación del 
Secretario de Educación. 

Dan a conocer convocatoria
de Diputado Infantil 2012 

Se invita a todos los niños de sexto grado de 
primaria de todo el Estado a participar.

EDICIÓN: 13
DIPUTADOS INFANTILES: 33
ESCUELAS PARTICIPANTES: 2,000
ETAPAS: ESCUELA, ZONA y DISTRITO

APOYO DEL CEE
Capacitación, convocatorias, boletas, plumones,  actas y constancias 
de mayoría. 
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E n el curso participaron servidores 
públicos y funcionarios de diversas 
dependencias estatales, como son 
el Tribunal Estatal Electoral (TEE), 
Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE), Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora, así como 
personal del Consejo Estatal Electoral.

La capacitación estuvo a cargo de la Lic. Patricia 
Vázquez Orozco, capacitadora en materia de delitos 
electorales federales de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 
los días 24, 25 y 26 de octubre.

Vázquez Orozco expresó que la Fepade es el 
organismo especializado de la Procuraduría General 
de la República responsable de atender en forma 
institucional, especializada y profesional, lo relativo 
a los delitos electorales federales, contenidos en el 
Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal.

Para el CEE, la coordinación en materia electoral 
entre los distintos niveles de Gobierno y entre las 
autoridades competentes, es fundamental para 
hacer cumplir las disposiciones de la materia, pues 
es de gran importancia que la contienda electoral 
se encuentre apegada a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, así como de transparencia.

ES CEE SEDE DE CURSO
DE FEPADE SOBRE DELITOS
ELECTORALES 

El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora (CEE) fue 
sede del curso “Formación de Facilitadores Internos en 
Materia Penal Electoral” que la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría 
General de la República (PGR), impartió en Sonora.

Lic. Patricia Vázquez Orozco, capacitadora de la FEPADE.
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Conoce la nueva versión del
sitio Web del CEE
Diseño amigable que facilita la consulta de la información.

E l Consejo Estatal Electoral los invita a 
visitar la nueva versión de su página web 
www.ceesonora.org.mx, la cual brinda 
información relevante sobre su estructura 

orgánica, el marco jurídico electoral, información 
estadística, partido políticos, informes financieros, 
acuerdos, convocatorias, programas institucionales, 
así como todas aquellas actividades relacionadas con 
el funcionamiento y organización del órgano electoral 
de una manera clara y precisa. 

En el CEE, estamos ciertos que la democracia se 
consolida en la medida que las actividades de las 
instituciones públicas se transparentan ante la 
sociedad, y pensamos que la difusión de la información 
contenida en este portal contribuye firmemente a ello. 

Con la renovada página web, se busca facilitar el libre 
acceso a la información pública con el objetivo de 
transparentar sus actos, para consolidar un vínculo 
de comunicación permanente con la ciudadanía que 
le permita a ésta tener un referente para la rendición 
de cuentas. 

Entre las características de la nueva versión de la 
página se encuentran:

Diseño amigable.

Mayor seguridad de la información que ahí se 
contiene.

Facilidad para localizar la información, ya que 
cuenta con distintos filtros de búsqueda.

Sección de cartografía electoral descargable para 
ser usada en la aplicación de Google Earth.

Galerías de fotos y clips de audio y video de los 
eventos del CEE.  

Tecnología aplicada que proporciona una rápida 
respuesta.

Compatibilidad con diferentes navegadores.

Con este instrumento informático, se puede acceder a 
información concreta y auditable al juicio ciudadano, 
además de poder solicitar datos adicionales a través de su 
sección de transparencia.

Es por eso que invitamos a la toda la sociedad a que haga 
de este sitio web un canal más de comunicación con el 
CEE, convencidos de contribuir con ello a la consolidación 
democrática en nuestra entidad.
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PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN CÍVICA Colaboración del Área de Comunicación del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa (CEE).

Además de organizar las elecciones para elegir 
gobernador, diputados locales y renovar los 18 
ayuntamientos del estado de Sinaloa, el Consejo 

Estatal Electoral de Sinaloa (CEE) también promueve la 
cultura política y la participación entre niños, jóvenes y 
adultos, a través de diversas actividades, como son:

SINALOA

Concurso de Dibujo:
El concurso Dibujando los valores de la democracia, 
dirigido a niños de primaria y secundaria, fue, desde 
2002, el primer concurso de este tipo que realizó el 
CEE y se ha sostenido año con año. Con los trabajos 
ganadores se han montado exposiciones y han 
servido para ilustrar libros y calendarios.

Certamen de Cuento:
Escribo y comparto valores es un certamen de 
cuento cuyos trabajos expresan el sentir de la niñez 
y juventud sinaloense acerca de la libertad, el 
pluralismo, el diálogo, la justicia, la participación, la 
tolerancia, la legalidad y la igualdad. Con las obras 
ganadoras se edita un libro de la colección Letras y 
colores de la democracia, el cual es presentado en 
todos los municipios de Sinaloa.

Teatro Guiñol:
A través de esta expresión artística se trasmite a la 
niñez sinaloense enseñanzas relacionadas con los 
valores de la democracia que promueve el CEE.

Elecciones Infantiles:
A la par de las elecciones constitucionales, niños y 
jóvenes menores de edad participan en la consulta 
acerca de temas como democracia, medio ambiente, 
sociedad, entre otros. Se trata de familiarizar a los 
futuros ciudadanos con los procedimientos de la 
democracia.

Parlamento Infantil:
Anualmente, el Congreso del Estado de Sinaloa en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura y el CEE, realizan el Parlamento Infantil, 
donde niños de nivel básico son seleccionados a 
través de la exposición de un tema para fungir como 
“Diputado por un día” en la sede del Congreso 
local, donde expresan sus opiniones sobre el entorno 
social.

Motor Joven:
Bajo la denominación Motor Joven, el CEE organiza 
conferencias y otras actividades destinadas a la formación 
cívica de los jóvenes sinaloenses.

Concurso de Cartel:
Democracia, valores y elecciones es un concurso de cartel 
dirigido a estudiantes de preparatoria, cuyos trabajos 
plasman su punto de vista acerca de los muy diversos 
aspectos de la democracia mexicana.

Elecciones de Sociedad de Alumnos:
Se han llevado a cabo en numerosas secundarias, 
preparatorias y universidades del estado, a través  de 
la votación en urnas electrónicas, todo en un marco de 
legalidad similar al de una elección constitucional.

Debates Juveniles:
Jóvenes de preparatorias públicas y privadas analizan y 
discuten temas de interés para todos ellos y la sociedad en 
general, en condiciones de respeto y tolerancia.

Certamen de Ensayo Político “Octavio Paz”:
Desde 2003 el CEE organiza y convoca a los ciudadanos 
sinaloenses a participar en un certamen de ensayo político 
con temas relacionados con la cultura y la vida política-
democrática sinaloense.

Producción Editorial:
Con el objetivo de incrementar el acervo bibliográfico 
sinaloense con temas vinculados directamente con nuestra 
cultura democrática, el CEE edita libros de autores locales 
y nacionales especialistas en la materia.

LO QUE HACEN OTROS ESTADOS
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ARIVECHI

En 1627, el misionero jesuita Pedro Méndez, 
fundió la población de San Javier de Arivechi, en 
el territorio habitado por la tribu Ópata, la cual 
perteneció administrativamente, de acuerdo al 
sistema misional, al Rectorado de San Francisco 
de Borja con los pueblos de Pónida y Bacanora. Su 
nombre proviene de la lengua Ópata de las raíces 
Arive, que significa calavera, y la proposición 
locativa Tzi, que significa El; es decir, Lugar de la 
Calavera. Arivechi era una de las 70 naciones que 
eran dominadas por el Sisibutari, jefe máximo de 
estos indígenas.

PERFIL HISTÓRICOCULTURAL MEDIO FÍSICO Y GEOGRÁFICO

El municipio está ubicado en el este del Estado de Sonora, 
su cabecera es la población de Arivechi y se localiza en el 
paralelo 28°55’ de altitud norte y a los 109°11’ de longitud 
al oeste del meridiano de Greenwich; a una altura de 
556 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte, este 
y sur con el municipio de Sahuaripa y al oeste con el de 
Bacanora.

Posee una superficie de 723.80 kilómetros cuadrados, que 
representa, el 0.39 por ciento del total del estado y el 0.04 
por ciento con relación a la nación. Las localidades más 
importantes, además de la cabecera, son Bámori y Tarachi.

N U E S T R O  E S TA D O



(1949 – 1952) Jorge Oquita 
(1952 – 1955) Joaquín Coronado 
(1955 – 1958) Eduardo Lugo
(1958 – 1961) Marcos Orozco  
(1961 – 1964) Jesús Ramírez S. 
(1964 – 1967) Ignacio Flores
(1967 – 1970) Heriberto Flores 
(1970 – 1973) Rogelio Montenegro 
(1973 – 1976) Celiar Enríquez 
(1979 – 1982) Griselda Miranda
(1982 – 1985) Gildardo García García
(1985 – 1988) Leonardo Urquijo Acevedo
(1988 – 1991) Luis Flores García
(1991 – 1994) Arturo Orozco Lugo
(1994 – 1997) Luis Guillermo Cruz García
(1997 – 2000) Samuel Ocaña García
(2000 – 2003) Jesús Pérez Lugo
(2003 – 2006) Jacinto López Borjas
(2006 - 2009) Rubén García Montenegro
(2009 - 2012) Ramón Ángel Flores Robles

Cruza el Municipio, de sur a norte; el río 
Sahuaripa, que desemboca en el río Yaqui, 
es de caudal temporal. Los arroyos que lo 
alimentan son: Tarachi, que nace en la región 
serrana al este del Municipio y desemboca en 
el río Sahuaripa; y el San Marcos, que nace al 
suroeste y desemboca en el río Sahuaripa. 

HIDROGRAFÍA

PRESIDENTES MUNICIPALES
CRONOLOGÍA DE LOS

FLORA Y FAUNA

Predomina en el territorio municipal la vegetación tipo 
bosque (encino, pino, roble) y al oeste del municipio 
encontramos selva baja caducifolita tales como bonete, ceiba 
y agave. En la fauna se destacan las siguientes especies. 
Reptiles: tortuga de monte, iguana de roca, escorpión 
grande, cachora, corúa y culebra de agua.  Mamíferos: 
venado cola blanca, puma, lince, coyote, jaguar, jabalí gris, 
ocelote, ardilla, zorrillo, murciélago y ratón de campo. Aves: 
tortolita cola corta, lechuza, tecolote, chuparrosa, golondrina 
común, pato prieto, aura, zopilote, gavilán ratonero, halcón 
negro y aguililla cola roja.
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