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En esta edición que tienes en tus manos, amable lector/a, 
Ciudadanía Sonora presenta un amplio análisis sobre la 
participación de los jóvenes en procesos electorales por 
rango de edad, con referencias estadísticas. En el apartado de 
sonorenses destacamos al maestro pintor y muralista Héctor 
Martínez Arteche. En el ámbito cultural, desde Cajeme, nos 
comparten el trabajo que realizan en esta materia. También se 
incluye un artículo sobre uno de los museos más importantes 
a nivel internacional ubicado en nuestro estado.

En la sección dedicada a los jóvenes podemos leer la 
experiencia de un joven influencer. Además de aportaciones 
de mujeres de la comunidad LGBTTTIQ+ quienes narran la 
importancia del reconocimiento que se tiene ya en algunos 
estados, entre estos Sonora, para acceder a la rectificación de 
género en actas de nacimiento.

Cómo llevar una discapacidad y la importancia que cada 
día representa para la familia vivir esta condición en uno de 
sus miembros, es también un tema que abordamos en este 
número. De su puño y letra leeremos los testimonios de dos 
jóvenes que formaron parte de las ediciones 2014 y 2019 
del programa Diputado Infantil por un día, sin olvidar la 
colaboración de partidos políticos, entre otros temas.

Refrendamos nuestro compromiso con las y los ciudadanos 
a quienes invitamos a ser parte de este proyecto con sus 
colaboraciones.

Luis Donaldo Colosio #35 Col. Centro.
Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83000
Teléfono: (662) 259 4900
Lada sin costo: 800 233 2009
www.ieesonora.org.mx

Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana

/IEE Sonora

EDITORIAL

Mtro. Nery Ruiz Arvizu
Consejero Presidente del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana



4

Ana Cecilia Grijalva Moreno
Consejera Electoral del IEE Sonora

oportunidad, desafío y responsabilidad compartida

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LA JUVENTUD SONORENSE
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Sin duda el Proceso Electoral 2021 ha quedado marcado en la historia electoral de nuestro país como 
un ejercicio democrático inédito y de dimensiones nunca antes vistas. Aunque el escenario no fue 
fácil, se logró una transición pacífica de poderes con la participación de la ciudadanía.

Derivado del “Estudio censal de participación ciudadana en las elecciones federales 2009-2021”, 
elaborado por el INE, establece que en los procesos electorales federales 2009, 2012, 2015 y 2018 
el grupo de edad que tiene porcentajes de votación más bajos a nivel nacional es el de 19 y hasta 34 
años y de 80 o más, ubicando a estos grupos como los menos participativos.

Resulta evidente observar, en el gráfico que arriba 
te mostramos, que las juventudes de 18 a 29 años 
representan la mayor concentración de electores con 
el 27.0% del total de la Lista Nominal de Sonora.
  
Bajo este contexto las y los ciudadanos que se 
encuentran en las edades de 18 a 41 años de edad 
constituyen el 51.3% del total de la Lista Nominal en 
Sonora.

En congruencia con lo ya expuesto, se presenta la 
Lista Nominal de las juventudes de 18 a 29 años y 
que porcentaje corresponde a cada tipo de municipio, 
ya sea grande, mediano o pequeño, clasificación que 
atiende al número de habitantes.

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021
Lista Nominal del Estado de Sonora por grupos de edad

LISTA NOMINAL

Por grupo de edad Pocentaje

590,270 27.0%

531,712 24.3%

482,623 22.1%

139,634 14.6%

263,427 12.0%

18-29 años

30-41 años

42-53 años

54-64 años

65 y más

LISTA NOMINAL
SONORA

2,187,666
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(Fuente: Elaboración propia a partir del “Estudio censal de participación ciudadana en las elecciones federales 2009-2021”, (INE)

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021
Votación en Sonora de acuerdo a la clasificación de municipios

por grupo de edad 18-29 años

LISTA NOMINAL
SONORA

18-29 años

590,270

LISTA NOMINAL 18-29 AÑOS

MUNICIPIOS PEQUEÑOS
Menores de 30 mil habitantes

MUNICIPIOS MEDIANOS
Menores de 100 mil pero

mayores de 30 mil habitantes

MUNICIPIOS GRANDES
Mayores de 100 mil habitantes

65,439

97,134

427,697

47.4% (31,071)

52.6% (34,368)

Participó:

No Participó:

30.4% (29,611)

69.6% (67,523)

Participó:

No Participó:

73.7% (314,959)No Participó:

26.3% (112,738)Participó:

Ahora bien, en el gráfico anterior podemos detectar algunos datos interesantes, 
pero me gustaría centrarme en los siguientes:

6

El 72.4% de las y los jóvenes que se 
encuentran inscritos en la Lista Nominal 
viven en los municipios cuya población es 
mayor a 100 mil habitantes; es decir en 
Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, 
Navojoa y San Luis Río Colorado. 
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Para un futuro análisis es también importante 
identificar que el 88.9% de las y los jóvenes 
que integran la Lista Nominal de Sonora están 
concentrados en 13 municipios del Estado: Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Nogales, Navojoa, San Luis Río 
Colorado, Agua Prieta, Caborca, Cananea, Empalme, 
Etchojoa, Huatabampo y Puerto Peñasco.

El nivel de participación de las juventudes en los 
municipios grandes fue de 26.3%, en los medianos 
de 30.4% y en los pequeños de 47.4%, comparando 
los niveles de acuerdo a la clasificación de municipios 
se tiene una diferencia de 21.1 puntos porcentuales, 
entre aquellos municipios clasificados como grandes 
y los pequeños. Los municipios grandes y medianos 
concentran el 88.9% de las juventudes en Sonora y 
son los que tuvieron menor participación, 26.3% y 
30.4% respectivamente.

A partir del anterior análisis del comportamiento 
porcentual derivado del voto en Sonora en la Jornada 
Electoral del 6 de junio de 2021 y, en particular de las y 
los jóvenes; podemos concluir que, tanto instituciones 
electorales, como partidos políticos debemos diseñar 
programas e instrumentar estrategias para incentivar 
una mayor participación de este grupo de edad.

Antes de cualquier diseño estamos obligados a 
encontrar las posibles causas que originan el fenómeno 
de la escasa participación de las juventudes, no sólo 
me refiero a ejercer su derecho a votar y ser votado, 
sino de ser parte activa en los asuntos públicos del 
Estado.

Porque solamente a partir de un diagnóstico objetivo, 
que permita una visión integral de este fenómeno, 
podremos identificar por qué el abstencionismo se 
presenta de manera sistemática en el grupo de edad 
de 18 a 29 años de edad.

COMPROMISO DE 
INSTITUCIONES Y 
PARTIDOS

portal.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion

En la elección del 6 de junio de 2021 
votaron 862, 710 sonorenses.

Se instalaron 3,748 casillas
en los 72 municipios.

El comportamiento de participación 
en el grupo de 18 a 29 años se 

mantiene con los niveles más bajos 
de participación tanto a nivel nacional 

como en el Estado de Sonora.

Otro dato relevante es que los
59 municipios del Estado que 

tienen una población menor a 30 mil 
habitantes, tan solo representan el 
11.08% del total de las juventudes, 

pero en contraste a su poca 
representación del Listado Nominal 
son los que cuentan con la mayor 

participación con un 47.4 %, 
ubicándose estos, la mayoría, en la 

Sierra Alta y Baja de Sonora.

¿DE DÓNDE SON LOS QUE 
MÁS PARTICIPAN?
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A FINAL DE
CUENTAS,
TODAS
RESULTAMOS
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C uando nació mi mamá en 1947, no todas las 
mujeres mexicanas tenían el derecho a votar y 
ser votadas. Se tenía la idea de que las mujeres 

no contaban con la inteligencia suficiente para elegir a 
sus gobernantes, mucho menos para gobernar, y que 
incluirlas en la vida política iba a devaluar su rol como 
madres y cuidadoras y por ende destruir a la familia. 
En 1916 se había llevado a cabo el Primer Congreso 
Nacional Feminista, y de ahí emanaron las demandas 
que articularon al movimiento de mujeres durante 
décadas: el derecho al voto, al trabajo, a la educación 
superior, y a la planificación familiar. Estas “ideas 
radicales” causaron furor entre algunos sectores de 
la sociedad y del poder político, al grado que hubo 
represiones violentas en contra de las participantes 
del Congreso Feminista y una resistencia generalizada 
a los cambios sociales que buscaban. Incluso originó 
una de las tradiciones más importantes del pueblo 

mexicano: según la investigación de la maestra Marta 
Acevedo, detallada en su libro 10 de mayo, con el fin 
de contrarrestar lo que consideraba una amenaza al 
orden tradicional, el director del periódico Excélsior 
lanzó una convocatoria, que encontró eco en otras 
instituciones, para homenajear a “las que nos amaron 
antes de conocernos” y enaltecer la imagen de la 
madre sufrida y abnegada cuyo único propósito en la 
vida era dedicarse a su familia.

Elsa C. Cornejo Vucovich

Se tenía la idea de que las mujeres no 
contaban con la inteligencia suficiente 
para elegir a sus gobernantes, mucho 
menos para gobernar, y que incluirlas 
en la vida política iba a devaluar su rol 
como madres...”
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Así originó en nuestro país el festejo del Día de las 
Madres. Hasta la década de los 70, Excélsior dio un 
premio a las madres más prolíficas y sacrificadas. 
Por ejemplo, en 1959 se premió a las madres que 
“tuvieron la dicha de estrechar entre sus amantes 
brazos a frutos de sus entrañas y sufrieron la desgracia 
de perderlos todos, para quedar desamparadas y 
sumidas en tristes recuerdos”. En 1967 se premió a 
la madre que con ejemplaridad haya realizado “la 
abnegada labor de la formación de un profesional de 
renombre nacional, de un estadista, de un cantante, 
novelista, pintor, arquitecto, químico o notable 
inventor”. Afirma Marta Acevedo: “A las madres que 
tuvieron sólo hijas les habrá sido imposible competir”. 

La promoción del Día de las Madres fue una estrategia 
para reforzar la idea de que la “condición natural” 
de las mujeres era ser madres y estar en el hogar, e 
impedir que más mujeres se sumaran a los esfuerzos 
feministas de emancipación. Dice Marta Acevedo: 
“De un papel activo, de hablar de ellas, de proponer 
y participar, se pasa a que los hijos hablen de ellas, 
se consagra su pasividad y sus ‘atributos ingénitos’. 
De definir ellas lo que anhelan, se dispone lo que 
ellas quieren y necesitan”. El legado de esa visión 
sumisa y biologicista de “la mujer” que promovía el 
Excelsior nos sigue causando estragos. 

REPLANTEAR EL CONCEPTO DE MADRE
Hoy en día, nos encontramos frente a nuevas 
realidades que también nos pueden parecer 
“radicales”. Ahora vemos que una familia nuclear 
puede estar conformada por dos mamás (o dos 
papás, aunque son mucho más comunes las familias 
lesbomaternales). También ahora reconocemos 
que las mujeres trans son mujeres, aunque quienes 
se resisten a ello apelan al mismo argumento de la 
“condición natural” y los “atributos ingénitos” de 
un supuesto sujeto hegemónico que es “la mujer”. 
Y la visibilidad de las personas agénero o de género 
no binario incluso nos ha obligado a cuestionar la 
manera (binaria y cisexista) en que fueron construidas 
las categorías “sexo” y “género”.

Todas estas realidades generan un furor similar al 
que generaron las feministas en 1916, en parte por 
desconocimiento y temor a lo diferente, y en parte por 
el temor de que al reconocer e incluir a más mujeres 
—en toda su diversidad de anhelos y condiciones— 
se desarticulen las luchas que aún tenemos en común. 
Pero yo confío en que, así como en una generación 
cambiaron radicalmente nuestras ideas acerca de lo 
que es ser mujer, más pronto que tarde se normalizará 
la idea de incluirnos a todas. Hace unos días escuché 
a mi mamá y una de sus amigas platicar acerca de la 
primera vez que usaron pantalón: “Ya ves. Al final de 
cuentas, todas resultamos ser radicales”.

La promoción del Día de las 
Madres fue una estrategia 
para reforzar la idea de que 
la “condición natural” de las 
mujeres era ser madres y estar 
en el hogar, e impedir que 
más mujeres se sumaran a los 
esfuerzos feministas...”
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LOS INICIOS Y EL EFECTO VIRAL
Le preocupa que se acabe ese asunto 
del internet, de las redes sociales, pero 
seguramente Andrés sabrá qué hacer con cada 
red social que aparezca en el futuro, o no… 
Cruza las piernas, sorbe su café y deja de 
pensar en el futuro porque sabe que nadie “lo 
tiene tan seguro”. Así que empieza a relatar 
sus inicios.

“Empecé en YouTube, pero nadie me veía. Estuve 
ahí seis o siete años. Estuve en esa red porque me 
gusta mucho editar, pero nadie los veía esos videos; 
aun así, continué subiéndolos y cuando abrí la 
tienda ya no tenía tiempo de editar, pues no tenía 
empleados ni nada. Estaba solo detrás del mostrador 
de nueve de la mañana a ocho de la noche. Más o 
menos en ese tiempo, cuando se empezaron a usar 
las historias en Instagram, comencé ahí y eso me 
resultó más fácil, era más rápido. Sin casi darme 
cuenta la gente  empezó a ver mi contenido de 
forma masiva.

“Las redes sociales son como una catarsis, en mi 
caso una plataforma que me permite llegar a muchas 
personas hablando de temas básicos con mensajes 
muy cortos. 

Andrés llega relajado, informal: huaraches, 
camisa holgada y shorts. No parece que sea 
tan conocido como lo ha logrado hasta hoy. No 
tiene que sortear ninguna fama, salvo que se 
metan en su persona en un nivel que sólo él 
está dispuesto a permitir.

“La red que más utilizo es TikTok, donde comparto 
con más de tres millones de seguidores el día a día. 
También tengo un negocio de botana saludable y venta 
a granel que se llama PorKilo Botana. Muchas veces 
estoy en la tienda y llegan los clientes grabándome 
con su cel… Como muchos comediantes, se puede 
decir, yo me meto mucho conmigo mismo, me burlo 
o me doy autoconsejos, por eso me río todo el día y 
la gente cree que le das permiso también a reírse de 
ti, pero es muy diferente que yo me ría de mí a que 
otro se ría de mí.

ANDRÉS
JOHNSON
Y SU EXPERIENCIA
COMO INFLUENCER

Andrés Johnson es un joven empresario 
sonorense exitoso en las redes sociales 
donde publica mensajes cotidianos, 
lo que le ha valido la simpatía de 
quienes usan estas herramientas, tan 
solo en TikTok cuenta con más de tres 
millones de seguidores. El nos platica 
su experiencia.
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NO SE DEBE ABUSAR
DE LA PUBLICIDAD

“Ser influencer tiene sus ventajas, puedes 
recibir de todo, te invitan a muchos lugares. 
Actualmente trabajo con una agencia, ahorita 
no recibo nada por reglamento de la empresa. 
No puedo hacer publicidad a no ser que sea 
a través de la agencia o que sea un negocio 
propio. Es lo único que puedo publicar, pero 
por ejemplo, un influencer que no está con 
agencia y dice en redes ‘me ponché’, le van a 
llegar llantas y así. Puedes no gastar en nada 
si quieres, pero también debes cuidar mucho 
eso porque la gente deja de verte si estás 
haciendo mucha publicidad.

TEMAS RECURRENTES
Sorbe su café helado, juguetea con una bolsa 
mientras nos revela que actualmente tiene una 
pareja estable y que esa situación también lo 
inspira para hacer sus historias que tan famoso 
lo han hecho.

“El tema  más recurrente casi siempre es de relaciones, 
por ejemplo, los jueves doy consejos y casi todo 
se trata de ‘quiero terminar’, ‘estoy saliendo con 
alguien’, ‘mi novio me puso el cuerno‘, casi todo es 
de amor y es algo muy tedioso también; o sea, muy 
repetitivo, así que muchas veces batallo. Pasa mucho 
que contesto algo y la gente se engrana, o sea, como 
que empiezan a poner lo mismo y es buscar entre las 
preguntas y saber cuál sí y cual no responder.

Generalmente no planeo lo que publico, porque  
luego no me sale; creo que no voy a dar risa si es 
planeado, o sea, llego a planear una que otra cosa, 
cuando hay un juego de palabras o meter alguna 
canción en edición, pero por lo general, el 90% es 
‘true’ lo que se me ocurre en ese momento.

“Para lograr una participación mayor de la 
juventud en las elecciones, se deben realizar 
buenas campañas en redes sociales”.

Hay quienes piensan que esto 
es solo tomar un video, subirlo a 
redes viralizarlo y ‘pum’…  A la par 
tenemos que trabajar mucho con la 
mente, terapia, muchas cosas así 
y te tienes que cuidar mucho, todo 
lo que dices, todo lo que haces; 
porque hay mucha ansiedad social.
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LA INCLUSIÓN 
Y EL DEPORTE 
JUEGAN EN EL
MISMO EQUIPO
Adela Castillo Rivera

La inclusión es la clave 
para crear un mundo 

sin barreras y sin 
discriminación. Escuchar 
la voz de los demás y sus 

luchas es la única forma de 
ser realmente empático.
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Uno siempre vive su vida ignorando todo alrededor, 
sin percatarse de las necesidades y el dolor ajeno, 
hasta un día que tienes que aprender todo eso que 
te limitabas a ver pasar, hasta el día que te toca, 
llega una aguda sensibilidad: ves pasar por delante 
pequeños episodios de la vida como una película, ahí 
es el instante en el que te vuelves consciente de tus 
bendiciones. Ése es el primer día de tu nueva vida. 

Esta nueva etapa dio inicio para mí en marzo de 2004, 
cuando mi hijo Víctor Abraham “vuelve a nacer”. 
Él sobrevivió a una apendicitis, una septicemia, falla 
multiorgánica y no hay certeza, hasta el día de hoy, 
cuántos paros respiratorios tuvo: uno de estos fue el 
que provocó su discapacidad.

Víctor tiene una 
discapacidad intelectual no 
definida, un retraso mental 
leve; esa es la etiqueta 
clínica que le corresponde.

Una vez diagnosticada la 
discapacidad empieza la 
verdadera lucha. El primer 
encuentro es contigo mismo 
con esa parte humana, 
sumado a esto un proceso 
de duelo. Su mirada me 
hizo comprender en un 
instante que sólo existe una 
dirección y siempre es hacia 
el frente.

Llenos de dudas y con miedo 
empezamos a toparnos 
con puertas cerradas, con 
médicos con poca ética, con 

miradas, con escuelas con un programa de inclusión 
obsoleto, con una realidad que se vive a diario; eso sí 
con una familia más unida. 

DEPORTE PARA GENTE ESPECIAL
Por las tardes mi hijo práctica deporte. Los días 
lunes, miércoles y viernes entrena fútbol soccer y 
sus instructores son unos jóvenes maestros muy 
preparados, con una empatía y una paciencia 
admirable. Martes y jueves practica béisbol en un 
club deportivo llamado Gigantes de Hermosillo. Su 
coach es un ser humano extraordinario, abraza, juega 
y disciplina con un amor que solo un ángel podría 
hacerlo. David Rivera es su nombre y aunque antes 
él no había convivido de cerca con personas con 

discapacidad, ha logrado buenos resultados con los 
chicos.

Sandra y Jorge Mungaray forman parte de nuestras 
vidas también, ellos son quienes inician el béisbol 
adaptado en Hermosillo. Desde 2014 su familia y un 
grupo de amigos integran un comité de un torneo 
muy especial. Este es un evento deportivo que cada 
año se realiza en el mes de mayo y reúne a equipos 
de beisbol de personas con discapacidad. 

El fin principal de este encuentro deportivo es la 
convivencia entre muchachos de ligas regulares para 
que través de la práctica del béisbol, en los peloteros 
con discapacidad, generar su independencia. Es un 
espacio donde se practica la inclusión en su máximo 
nivel. Aquí Víctor ha desarrollado capacidades 
deportivas y sociales que han sumado a su seguridad 
de forma impresionante.

Hace tres años mi esposo y yo fuimos integrados al 
comité organizador de la justa. Estar en este lugar nos 
regaló la oportunidad de sumar, de buscar un cambio 
y un espacio para todos. Las personas que inician 
este proyecto no viven de cerca la discapacidad, no 
conviven con ella, sin embargo, crearon la brecha y 
trabajan para lograr un mundo inclusivo y empático.
El torneo busca generar conciencia y explorar las 
capacidades, enfocándose no en sus debilidades, sino 
en sus talentos.

La sociedad donde vivimos, el espacio de tierra 
que compartimos es de todos, las personas con 
discapacidad tienen los mismos derechos, entonces 
¿por qué no respetan los espacios azules? ¿Por qué no 
hay más escuelas públicas con maestros preparados 
para una educación inclusiva, con materiales y 
espacios adaptados? ¿Por qué no hay opciones de 
integración a la actividad económica, si bien es cierto 
los padres tenemos la obligación de formar adultos 
completos, responsables?

La inclusión es lograr que todas las personas tengan 
las mismas posibilidades y oportunidades para 
realizarse, independientemente de sus características, 
y/o habilidades.
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SER TRANS
ES POSIBLE,
SER TRANS

ES IMPARABLE
María Fernanda J. Velarde

Dedico una parte de 
mi vida a producir 

cambios en la sociedad 
para que las personas 

trans seamos incluidas 
plenamente”
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La que escribe estas palabras es feminista y mujer 
trans, es decir, alguien que al nacer se le reconoció 
como varón, pero que, eventualmente, afirmó ser 
una mujer. En lo sucesivo, para este texto, hablaré en 
primera persona.

Comencé en la calle, aprendiendo de otres activistas 
y feministas, que me enseñaron a luchar por los 
derechos que gozan las personas cis (a las personas 
que no son trans, se les denomina cis. Eres una 
persona cisgénero si te identificas con el género que se 
te es asignado al nacer). Por citar ejemplos, derechos 
al reconocimiento legítimo de nuestra identidad, a 
nuestros nombres elegidos, a vidas dignas, al trabajo, 
a la educación, a votar y ser votadas en cargos de 
elección popular, entre otros.

Lo que impulsa mi labor como mujer transfeminista 
es el hambre de justicia. Desde niña, se me negó 
la posibilidad de vivir mi infancia y adolescencia de 
acuerdo con mi identidad. Padecí la discriminación 
profesional, social y misógina en carne propia. Esto 
me lleva a tener un profundo deseo de incidir en la 
sociedad y dejar un mundo mejor para las demás 
personas trans que no han accedido a la justicia ni a 
vidas dignas.

Antes de mí hubo varias mujeres trans importantes, y 
me siento agradecida con ellas porque me heredaron 
una sociedad donde fue posible para mí forjar una 
carrera profesional como psicóloga, profesora, 
asesora legislativa en el Congreso del Estado, y como 
académica e investigadora. Ahora me toca hacer lo 
propio por las demás personas trans.

Formarme como académica e investigadora ha sido 
esencial en mi quehacer transfeminista, porque me 
ha permitido estar en el espacio donde se genera 
el conocimiento y se discuten los saberes acerca 
de las personas trans. Es imperante que estemos 
activamente en estas acciones. Desde aquí surgen 
cambios importantes porque se trata del conocimiento 
y sus implicaciones en la vida social y pública.

NO ES FÁCIL ESTA LABOR
Prácticamente consiste en poner el cuerpo y la 
vida. Hay una factura emocional y física que toca 
saldar. Se trata de un trayecto de vida sumamente 
cansado, y desgastante. Pero también lleno de mucha 
satisfacción. Me siento honrada de estar participando 
activamente y en primer plano en uno de los 
momentos más revolucionarios para la población 
trans en la historia de Sonora.

No se trata de una labor en solitario, y tampoco soy 
la protagonista. Me siento afortunada de luchar codo 
a codo con personas maravillosas, talentosas que 
comparten esta búsqueda de justicia. Juntes hemos 
logrado visibilizar por todo el estado a nuestra bella 
comunidad. Hemos demostrado que somos seres 
dignos, ejemplo de fuerza y resistencia. Logramos el 
primer derecho civil al reconocimiento de nuestras 
identidades de género en actas de nacimiento. Hemos 
difundido conocimiento certero sobre lo que implica 
ser persona trans, combatiendo el terrible estigma 
social que hay sobre nuestras vidas.

Esta lucha no está acabada. Aún hay bastante por 
lograr y conquistar. Falta representación de personas 
trans en cargos de elección en todos los niveles de 
gobierno. Hay una enorme deuda en el reconocimiento 
a las infancias y adolescencias trans, entre otros 
exhortos pendientes. Pero estamos despiertes, y 
somos imparables. Ser trans es imparable. Ser trans 
es posible.

Hemos demostrado que somos seres dignos, 
ejemplo de fuerza y resistencia.

Logramos el primer derecho civil al 
reconocimiento de nuestras identidades de 
género en actas de nacimiento”

Actualmente, la autora es psicóloga y maestra en 
estudios de género, Doctorante en desarrollo regional 
en la línea de género en el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), además de ser 
Fundadora de Sonora Trans A.C.
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ARTECHE Y
EL MURALISMO
EN MÉXICO

Alina Arteche

En el 2021 se celebró el centenario del movimiento del 
muralismo mexicano, un momento en la historia del arte 
nacional que tuvo gran impacto no solamente para la 
comunidad artística mexicana, sino para generaciones de 
artistas de América Latina y Estados Unidos. Es el movimiento 
artístico que más se reconoce e impacto ha tenido de la 
escena del arte en México a la historia del arte internacional.

Traspaso fronteras, y para ello el quizá más reciente y claro 
ejemplo es el que nos presentó Barbara Haskell en el 2020, 
quien siendo curadora del Whitney Museum of American Art, 
realizó la exhibición titulada “Vida Americana: Los muralistas 
mexicanos rehacen el arte estadounidense 1925-1945” 
misma que abordó el trabajo de tres importantes exponentes 
del muralismo mexicano: David Alfaro Siqueiros, Diego 
Rivera y José Clemente Orozco, una muestra por demás justa 
y necesaria de la influencia de los grandes muralistas al arte 
realizado en Estados Unidos durante ese periodo.
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ARTE, MÉXICO Y EL MUNDO
El muralismo mexicano, era fuerte y 
contundente. En aquellos años era 
notable un renacimiento del arte 
mexicano, no de manera fortuita 
sino como una apuesta que realizó 
el Estado poniendo al centro el 
arte y la educación, un tiempo 
en que no solamente los artistas 
estadounidenses estaban siendo 
influenciados por estas acciones 
artísticas. También algunos artistas 
de nuestro país, quienes tuvieron la 
oportunidad de realizar estudios con 
los grandes exponentes de la plástica 
mexicana, especialmente realizando 
experimentación en técnica mural 
en el Taller de Integración Plástica, 
entre ellos, Héctor Cruz, Héctor 
Ayala, Guillermo Monroy, Fermín 
Rojas, Javier Íñiguez y por supuesto, 
Héctor Martínez Arteche, quienes 
comisionados por José Chávez 
Morado, entonces director del 
taller, les seleccionó para realizar 
el mural “La vida de los habitantes 

en la cuenca del Papaloapan antes 
y después de la presa” (1954), en 
Temazcal, Oaxaca, mural en que por 
primera vez se utilizaron las resinas 
sintéticas (acrílatos) siendo una 
aportación del Taller de Integración 
Plástica a las técnicas del arte 
mundial.

UN MURALISTA
EN EL DESIERTO

Héctor Martínez Arteche entre 
los años 1948 y 1952, siendo un 
estudiante destacado de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (UNAM), 
es seleccionado en diversas ocasiones 
para representar la pintura mexicana 
en ferias y bienales internacionales, 
reconocía la importancia y el valor 
que tenía el arte mexicano de escala 
monumental y lo necesario que era 
para la vida cultural de nuestro país.

Desde su formación académica, 
nunca deja de realizar murales a 
la par de la creación de pintura de 

caballete, así como el trabajo que 
realizó como catedrático y gestor 
cultural de la comunidad artística de 
Sonora, lugar en el que se estableció 
para vivir desde los años 60. 

Martínez Arteche llegó a Sonora 
comisionado por el -en aquel 
entonces- Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), -actualmente 
Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL)-, reconociendo 
su trabajo como creador y promotor 
de las artes visuales en México, 
para hacerse cargo de la Escuela de 
Artes Plásticas de la Universidad de 
Sonora. Ya había estado en Hidalgo, 
Nuevo León y en Mazatlán, Sinaloa. 

En Sonora no solamente encuentra 
en nuestro estado un territorio fértil 
para la formación y promoción de 
las artes visuales, sino que encuentra 
en su gente y su paisaje una gran 
fuente de inspiración.

El primer mural que realizó fue el mural “A Sonora” (1964) un fresco de 65 m2 en el antiguo 
edificio del Departamento de Investigaciones Científicas y tecnológicas (DICTUS) de la 

Universidad de Sonora, actualmente de ISSSTESON. 

El segundo mural se titula “Pioneros” (1965) de 
63 m2 en la técnica de acrilato ubicado en Palacio 
Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo. En la 
ciudad de Hermosillo también realizó los murales “El 
Derecho, Conquista Universal del Hombre” (1979) 
45 m2 en la Cámara de diputados del Congreso del 
Estado de Sonora, “La palabra” (1997) en el Edificio 
El Financiero actualmente Secretaría de la Consejería 
Jurídica y el más conocido, el mural “Un concepto 
plástico de la evolución del hombre de Sonora” 
(1984-1985) un fresco de 500 m2, que narra la 
historia del hombre de Sonora. 
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LA HUELLA 
DE TODOS 
LOS DÍAS

Dorita era muy seria pero ocurrente, le gustaba platicar con sus amigas del 
callejón. Era “muy de su casa”, dejaba que sus hijos jugaran con bombas de 

agua arriba del mezquite o en el charangón amarillo de Alejandro.

Dorita y Alejandro tuvieron nueve hijos, uno 
de ellos fue Julio Gutiérrez Galaviz quien había 
regresado a aquel callejón del desierto para estar 
con sus hermanos Alejandro y Lucía. Cuando una 
amiga en común me contó de aquella infancia 
entendí el carácter de Julio y el impacto que tienen 
nuestros primeros años, especialmente cuando se 
cierran ciclos de vida de nuestros seres queridos. 
Julio se parecía a Dorita.

La cultura, el periodismo y Caborca me unieron 
al eterno viajero con quien compartí salas de 
prensa y redacción, así como la experiencia de 
haber vivido en su tierra durante casi dos años. 
Ambos conocíamos la emoción del periodismo y 

la difusión cultural. Investigar, entrevistar, escribir, 
publicar, ser leído cada día. A Julio le gustaba ser 
reportero y editor, con todas sus dificultades y 
sinsabores. Publicó crónicas de viaje en su primer libro 
Historias de autobús, pasajes de vida; luego El brillo 
de una estrella: Elsa Maytorena, basado este último 
en una investigación que le llevó 10 años, para rendir 
homenaje en vida a la artista empalmense.

Siempre presumía a los de Sonora, especialmente a los 
de Caborca, porque más allá del narco y la violencia, 
este municipio ha sido cuna de grandes artistas 
como Abigael Bohórquez, Sergio Rascón, Alina 
Trevor, Nereo de la Peña, Ariadne Montijo, Fernando 
Peñuelas, Claudia Reyna, entre muchos otros.

Julio Gutiérrez (1974-2022)

Alejandra Olay



19

Durante cinco años trabajó en el periódico 
Expreso, donde difundió el trabajo de cientos de 
artistas, instituciones e iniciativas sonorenses. Al 
término de su relación laboral con este medio, ya 
tenía un plan para darle vida a su propio medio 
de comunicación: Coolturarte con información 
artística y cultural.

Cuando supe la gravedad de su salud, lloré toda 
una tarde con impotencia y nostalgia anticipada. 
Me reconfortó pensar que Julio podía irse en paz: 
había amado intensamente, trabajó en lo que le 
gustaba, cultivó cientos de amistades y al final 
de sus días fue testigo de invaluables muestras 
de cariño.

La madrugada del domingo 27 de febrero de 
2022 publiqué en mis redes: “Las secuelas 
del COVID-19 le impidieron recuperarse, sin 
embargo, Julio le dio pelea. Se aferró hasta el final 
a la vida, quería escribir dos libros que saldrían 
de este episodio que no podía ser el último. Con 
la adrenalina del periodismo en su ADN ya le 
andaba por escribir, estaba pendiente de las redes 
y sorprendido, muy sorprendido y agradecido por 
las muestras de amor. El concierto del pasado 23 
en Está Cabral le llenó el alma. Su sobrina nos 
contaba que su respiración se había regulado al 
escuchar la música de los artistas que accedieron 

solidarios a presentarse para reunir más fondos. 
Julio con 48 años cumplidos el pasado 8 de enero 
era un hombre de retos y sueños. La vida le puso 
pruebas y supo sortearlas con la mejor actitud. A 
partir de hoy ya no hay manera de verle otra vez, 
darle un abrazo y reír a carcajadas”.

A dos meses de su partida, las visitas en su muro 
de Facebook siguen activas, le dicen cuánto 
le extrañan, le recuerdan, saben que estaría 
cubriendo sus eventos. A dos meses, recuerdo la 
solidaridad y la tristeza de su sobrina Yessica y los 
cientos de mensajes que se publicaron sin cesar 
durante las semanas previas y posteriores a su 
partida. 

A Julio le sobreviven sus hermanos Alejandro, 
Lucía, Francisco y José. Lidia murió cuando tenía 
dos años, desde entonces visitan su tumba. En 
2015 falleció Lupita, al año siguiente Artemisa, en 
2018, Beatriz, en 2020 Ismael. En 2007, su mamá. 

Ahora en Caborca se preparan para pavimentar 
aquel callejón y convertirlo en un callejón mágico 
en su honor. Otros reconocimientos se cocinan. 
Sinceramente creo que Julio Gutiérrez dejó su 
huella todos los días de su vida. Nuestro amigo, 
descansa en paz.

Querer
y darte cuenta
que te quieren
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NUEVA ALIANZA SONORA

A FAVOR DE
INSTITUIR LSM
P omprometidos con la inclusión en Nueva Alianza Sonora, 

desde su nicho los diputados de nuestro partido han 
promovido una gestión inclusiva.

El grupo parlamentario ha remarcado que es indispensable 
construir verdaderas acciones para beneficiar a las personas con 
discapacidad auditiva y que esto solo se logrará:

Reconociendo las 
necesidades de la 

comunidad.
Mediante la 

construcción de 
herramientas legales 

que permitan la 
interacción.

Estableciendo 
nuevas normas 

donde se incluya a 
esta comunidad.

Difundiendo y 
reconociendo los 
derechos de las 

mismas. 

INICIATIVA PARA
GARANTIZAR LA LSM 
La diputada Beatriz Cota Ponce y el diputado Fermín 
Trujillo Fuentes presentaron una iniciativa para que 
la Lengua de Señas Mexicana sea una forma de 
comunicación incluida en la Constitución Estatal.

Esta iniciativa establece al español como idioma oficial 
del Estado de Sonora y adicionalmente, se reconoce 
a la Lengua de Señas Mexicana como lengua oficial y 
parte del patrimonio lingüístico sonorense.

Sumando a la inclusión, el Partido de Nueva Alianza 
Sonora presentó esta iniciativa en la cual se adiciona 
un párrafo tercero al artículo 8 de la Constitución 
Política del Estado. 

La Diputada de la bancada turquesa, Beatriz Cota 
Ponce, afirmó que en Sonora hay 12 mil personas 
sordas, lo cual representa el 0.4% de la población, 
motivo por el cual surgió la iniciativa propuesta en 
2021 que busca adicionar un párrafo al artículo 
de la Constitución de Sonora; siendo el texto de la 
siguiente forma:

“El español es el idioma oficial del Estado de Sonora 
y, adicionalmente, se reconoce a la Lengua de Señas 
Mexicana como lengua oficial y parte del patrimonio 
lingüístico sonorense. El estado y los municipios, en 
el ámbito de sus competencias, garantizarán que las 
personas con discapacidad auditiva reciban educación 
en Lengua de Señas Mexicana y promoverán su 
utilización en todo el territorio estatal”.
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Según INEGI 145 mil personas, que se traduce 
en el 5% de la población total sonorense 
padece alguna discapacidad.

Del total, 45 mil, esto es un 30% padece 
sordera o hipoacúsica. 

Más de 30 mil personas no puede hablar o lo 
hace con muchas asociaciones. 

UN LLAMADO 
HACIA LA INCLUSIÓN 
Como partido sabemos que aún queda mucho 
por hacer como sociedad y en materia de políticas 
públicas.

“Las personas con discapacidad siguen formando 
parte de los grupos más marginados en todas las 
sociedades, y suelen ser las últimas en obtener el 
respeto de sus derechos humanos”. Pronunció la 
bancada de Nueva Alianza Sonora.

Es por ello que en un marco de inclusión e igualdad 
de condiciones surge la necesidad de garantizar el 
pleno derecho de ejercer su libertad sin discriminación 
alguna, ni vulneración de su dignidad y reconociendo 
su valor dentro de la sociedad.

Es así como bajo esta premisa nuestro Grupo 
Parlamentario en Nueva Alianza Sonora tiene como 
propósito enfocarse en las personas con discapacidad 
auditiva y en la importancia de la Lengua de Señas 
Mexicana.

A través de esta propuesta Nueva Alianza Sonora 
busca establecer las bases constitucionales para el 
desarrollo e implementación de políticas públicas, 
las cuales propicien una mayor inclusión social. 

Considerando como fundamental el que las personas 
quienes padecen discapacidad auditiva reciban 
educación en Lengua de Señas Mexicana bajo el 
respaldo económico del Estado.

Aún queda mucho por hacer en materia de inclusión 
y equidad, pero Nueva Alianza Sonora tiene 
como objetivo el cumplir todas sus promesas de la 
Agenda 2030, sobre Desarrollo Sostenible en la cual 
se plantearon, “No dejar a nadie atrás” así que es 
tiempo de que todos nos sumemos desde nuestro 
nicho por la inclusión.

1

LA SITUACIÓN EN SONORA

2

3
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LEGISLAR 
POR UN DÍA Y 
RECORDARLO
POR SIEMPRE
Diputado Infantil en el año 2014

Es sumamente fascinante e increíble para un niño 
de 12 años el tener la oportunidad de expresarse 
libremente frente a un público, ya que a esa edad 
aún contamos con un poco de inseguridad sobre las 
capacidades que uno posee. No sabemos de lo que 
somos capaces y es por eso que este tipo de concursos 
nos ayudan a desarrollarnos como personas; sobre 
todo en las habilidades sociales.

Mi experiencia como Diputado Infantil fue fascinante, 
desde un principio en el que me negaba a participar, 
hasta que decidí hacerlo porque hubo personas que 
verdaderamente creían en mí. Al pasar por cada una 
de las etapas y ganar, sientes una satisfacción enorme, 
como si pudieras comerte al mundo.

Pero nada se compara a la última, la que te otorga 
el pase oficialmente como diputado infantil, eso es y 
seguirá siendo un sentimiento que tiene que vivirse 
para poder entenderlo.

“Subir al estrado y decir tu discurso a 
cerca del tema que se está tratando ese 
año, mientras que niños y adultos te 
observan te hace sentir orgulloso de lo 
que has hecho para llegar ahí”.

El conocer a tus compañeros diputados infantiles 
y compartir puntos de vista con ellos te hace ver 
que hay un gran esfuerzo detrás, son personas que 
merecen el lugar en donde se encuentran.

Al llegar a Hermosillo y sentirte ganador junto con tus 
compañero/as: convivir, reír, disfrutar la niñez de esa 
manera hace que se me acelere el corazón debido a 
los viejos recuerdos que provocan en mí un suspiro 
de nostalgia. 

El primer día siempre es el más intrigante: te hablan 
acerca de lo que se hará durante esos días, los lugares 
que se visitarán y, como niño que realmente conocía 
muy poco de Hermosillo, hacía que me entusiasmara 
demasiado. 

Conocí muchos lugares divertidos, tanto de comida 
como culturales. Al entrar al Congreso del Estado 
de Sonora me sentí maravillado, realmente se siente 
como un sueño, el trato que recibes por parte del 
personal es buenísimo, así como también el de tu 
diputado asignado. 

Son incontables las impresiones que te provoca el estar 
en este evento, pero como mencioné anteriormente, 
son experiencias que deben vivirse en carne propia.

Marco Antonio Robles Olvera

ENTUSIASMO POR REPRESENTAR
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Tuve que pasar por diferentes fases como la etapa 
escolar, etapa zona y etapa distrito, por lo tanto, 
fue un gran reto para mí ya que había muchos 
participantes de diferentes escuelas de Hermosillo, 
ellos al igual que yo se estaban preparando para 
obtener el cargo de Diputado Infantil.

Fue para mí una grata experiencia conocer y convivir 
con diferentes personas de distintas edades las 
cuales me dejaron una buena enseñanza, ya que 
tuve la oportunidad de visitar estancias de gobierno 
como, el Congreso del Estado de Sonora y el Palacio 
de Gobierno; al igual que las oficinas del Instituto 
Estatal Electoral mediante una visita guiada que nos 
realizaron. También visitamos distintos lugares de 
entretenimiento como el cine, restaurantes y lugares 
recreativos.

Fue un gran honor representar mi zona correspondiente: 
el Distrito IX. En ese entonces a cargo del Diputado 
Martín Matrecitos Flores, persona que en todo 
momento se mostró muy amable conmigo y las y los 
demás diputados infantiles.

Otra de las experiencias que me tocó vivir siendo 
Diputado Infantil fue el ser invitado especial por la 
entonces Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a 
estar presente en el Palacio de Gobierno para presenciar 
el Grito de Independencia, al lado de mis compañeras 
y compañeros diputados/as así como también de 
funcionarios/as de los diferentes niveles de gobierno.

Es por ello que invito a las nuevas generaciones a que 
no duden en participar en este evento democrático que, 
aunque requiere de bastante esfuerzo te deja bonitas 
experiencias.

LA EMOCIÓN Y
AVENTURA DE 
SER DIPUTADO 

INFANTIL 

Diputado Infantil en el año 2019
José Eduardo Pacheco Jiménez

Actualmente tengo 14 años de edad y estoy cursando el tercer año de secundaria 
en el Colegio Larrea. Fui seleccionado para participar en Diputado Infantil en el 
año 2019, cuando cursaba el sexto año de primaria en la escuela Liceo Infantil 

Americano. Para esto conté con el apoyo de mis padres, directores, maestros/as y 
compañeros/as, quienes confiaron en mí en todo momento.
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Está conformado por once salas temáticas que 
permiten conocer la cosmovisión, territorio, 
fiestas tradicionales, música y danza, etnografía, 
gobierno, medicina, vida cotidiana e historia de 
los yaquis, desde sus orígenes hasta nuestros 
días, pasando por los períodos de lucha y 
supervivencia en épocas pasadas.

En este entorno se evoca la memoria de varios 
los caudillos yoremes como Tetabiate y Cajeme. 
La participación social y política de la Tribu Yaqui, 
tiene antecedentes históricos que hoy en día 
siguen vigentes; como el nombre del municipio de 
Cajeme, el cual históricamente evoca a José María 
Leyva, quien nació en Hermosillo, Sonora, en 
1837. Interesante es, como la historia relata que 
José María, mejor conocido como Cajeme, fue 
hijo de Francisco Leyva y Juana Pérez. El conocido 
personaje creció en el barrio La Matanza, en 
Hermosillo. 

Desde joven exploró la región hasta la Alta 
California en busca de los yacimientos de oro, 
zona que después se convirtió en territorio 
estadounidense, como consecuencia del Tratado 
de Guadalupe Hidalgo de 1848. ET
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El Museo de los Yaquis es un espacio cultural 
en las inmediaciones del territorio de esa etnia, 
específicamente en Cócorit, donde se promueve 
y fortalece la cultura indígena de la región y 
se interactúa con todas las manifestaciones 
provenientes de la cultura mestiza.

TODO MUSEO
CUENTA UNA 
HISTORIA

Existe la hipótesis 
que, debido a 
esta aventura, 
ganó el apodo 
de Cajeme, que 
significa “el que 
no bebe”. 

Griselda Ilián López Martínez
Coordinadora Estatal del CEDIS
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En toda comunidad, existen homónimos, este es el 
caso para nombrar a Cajeme, mote que con el paso 
del tiempo se convirtió en apellido. De acuerdo a los 
relatos de Manuel Hernández Salomón, señala que 
en los archivos parroquiales locales en una iglesia de 
Navojoa, se encuentra el registro de bautizo solemne 
de Julio Cajeme, de diez meses y un día, hijo legítimo 
de Demetrio Cajeme y Reyes Díaz con fecha del 6 de 
octubre de 1884; asimismo ahí en Navojoa, el 5 de 
abril de 1924 quedó asentado en el “Acta Número 
72” que, ante Clemente Álvarez, juez del Estado, 
compareció el señor José María Leyva Cajeme, de 44 
años, “casado, militar con domicilio en este lugar”. 

Los archivos históricos de 1886 describen y relatan 
sus características e historia de vida, donde cada texto 
intenta reconstruir su vida personal y familiar. Entre 
los relatos destacan que, en el año de 1872, cuando 
el Gobernador de Sonora, Ignacio Pesqueira, auxilió 

al de Sinaloa contra el pronunciamiento del General 
Márquez, Cajeme se incorporó a sus filas, mostrando 
valor e inteligencia militar fuera de lo común.

Si bien hay controversias históricas, lo importante 
es reconocer que Cajeme es sinónimo de lucha y 
compromiso social, cualidades que las y los sonorenses 
mostramos al momento de la participación política y 
social. Esta y más historias pueden ser conocidas a 
través del recorrido por el Museo de los Yaquis.

El Museo de los Yaquis
cuenta con 11 salas temáticas.

Particularidades en torno a un mismo nombre

Cajeme, en el idioma Yaqui, 
significa “el que no bebe”.
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Ciudad Obregón tiene para ofrecer diferentes 
destinos, resaltando la Comisaria de Cócorit, la cual 
es uno de los Ocho Pueblos de la etnia Yaqui. Lugar 
con historia y tradición, que a través del tiempo se 
ha conservado, valorado y defendido su herencia 
histórica, cultural y natural. Su nombre se deriva de la 
lengua Yaqui Ko’okoi, que significa chile o chiltepín. 
Dicha Comisaria cuenta con el Museo de los Yaquis. El 
recinto se sitúa en lo que fue una casa de huéspedes 
construida en 1890. Es uno de los cinco museos 
etnográficos importantes que existen en el mundo y 
fue reconocido por National Geographic por ser de 
los pocos destinados a la preservación de la cultura 
indígena.

Otro de los principales atractivos turísticos de la 
cuidad es la Laguna del Naiari, ya que es uno de 
los lugares más importantes donde las familias se 
reúnen a convivir, disfrutar de la vista y paisajes, en 
sus alrededores se puede disfrutar de caminatas al 
aire libre, así como de los riquísimos cocos y raspados 
preparados. También cuenta con bicicletas acuáticas 
y tirolesa para las personas que les gusta sentir 
adrenalina.

Viajando por la Carretera Internacional 15, antes de 
llegar a Loma de Guamúchil, se puede vislumbrar 
desde algunos kilómetros la imponente estatua del 
Danzante Yaqui. Es un lugar que tienes que visitar en 
tu viaje a Ciudad Obregón.

DESTINO DE HISTORIA Y TRADICIÓN

CIUDAD 
OBREGÓN:

Los orígenes de la ciudad datan del 
año 1906 cuando la vía ferroviaria de 
la compañía Ferrocarril Sud Pacífico 
llegó a esta zona del Valle del Yaqui; 
esta vía, posibilitó su incorporación 
con el Valle del Mayo al mercado 
interno y externo, atrayendo una 
ola de inversionistas y colonos que 
hicieron surgir poblaciones.
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El 29 de noviembre de 1927 fue declarada cabecera de municipio (hasta entonces había sido 
parte de Cócorit)  y en año 1928  se instala el primer Ayuntamiento. Se decreta el 28 de julio 
del mismo año el cambio de nombre por el de Ciudad Obregón en reconocimiento a Álvaro 

Obregón, mientras que el nombre del municipio se conservó.

MONUMENTOS Y MUSEOS

La estatua del 
Danzante Yaqui 
mide 30 metros 
y es considerada 
la estatua en pie 
más grande de 
latinoamérica
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Puedes presentar en 
este Instituto denuncias 
por violencia política 
contra las mujeres en 
razón de género.

La LXIII legislatura local 
está integrada por 33 
diputadas y diputados, 19 
mujeres y 14 hombres.

El 28 de junio se 
celebra el día del 
orgullo LGBTTTIQ+.

Las niñas y niños 
diputados infantiles 2022 
proponen garantizar el 
acceso a Internet y al uso 
de las tecnologías de la 
información.

Cerca del 60% de las 
y los adultos mayores 
inscritos en Lista 
Nominal acuden a votar 
en cada elección.

En la Agenda de Derechos 
Humanos de las Niñas 
y Mujeres de Sonora, 
se integran los ejes de 
autonomía económica, 
Política y Física.

El IEE Sonora incorporó 
en la transmisión de sus 
sesiones de Consejo General 
la traducción de Lengua de 
Señas Mexicana, garantizando 
el derecho a la información de 
las personas con discapacidad 
auditiva.

Los recursos por concepto 
de multas que se descuentan 
a los partidos políticos se 
destinan al Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología del 
Estado (COECYT).

El IEE Sonora aprobó el 
Protocolo para prevenir, 
atender, sancionar y 
reparar el Hostigamiento 
y Acoso sexual y laboral 
(HASL).

Las organizaciones 
ciudadanas que buscan 
constituirse como partidos 
políticos locales deben 
realizar asambleas distritales 
(14) o municipales (48).
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El 5 de junio habrá 
elecciones en los estados 
de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas.
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