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CALENDARIO ELECTORAL
NACIONAL 2007
BAJA CALIFORNIA   

CHIHUAHUA   

SINALOA   

DURANGO   

ZACATECAS   

TAMAULIPAS   

AGUASCALIENTES   

Domingo, 24 de Junio de 2007 

01  Gobernador 
16  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
09  Diputados locales de Representación Proporcional
05  Ayuntamientos

Domingo, 15 de Julio de 2007 

22  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
11  Diputados locales de Representación Proporcional
67  Ayuntamientos

Domingo, 14 de Octubre de 2007 

24  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
16  Diputados Locales de Representación Proporcional.
18  Ayuntamientos

Domingo, 01 de Julio de 2007 

17  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
13  Diputados Locales de Representación Proporcional.
39  Ayuntamientos

Domingo, 01 de Julio de 2007 

18  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
12  Diputados Locales de Representación Proporcional.
58  Ayuntamientos

Domingo, 11 de Noviembre de 2007 

19  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
13  Diputados Locales de Representación Proporcional.
43  Ayuntamientos

Domingo, 05 de Agosto de 2007 

18  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
09  Diputados Locales de Representación Proporcional.
11  Ayuntamientos

VERACRUZ   

TLAXCALA   

PUEBLA   

OAXACA

CHIAPAS   

YUCATÁN   

Domingo, 02 de Septiembre de 2007 

30  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
20  Diputados Locales de Representación Proporcional.
212 Ayuntamientos

Domingo, 11 de Noviembre de 2007 

12  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
12  Diputados Locales de Representación Proporcional.
60  Ayuntamientos

Domingo, 11 de Noviembre de 2007 

26  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
15  Diputados Locales de Representación Proporcional.
217 Ayuntamientos

Domingo 1 de octubre de 2007,  para 570 Ayuntamientos, de los cuales 
418 son elegidos según los usos y costumbres de cada región y 152 son 
elegidos por el sistema de partidos políticos.

Domingo 5 de Agosto de 2007, para 25 Diputados Locales de Mayoría 
Relativa y 17 Diputados Locales de Representación Proporcional.

Domingo, 07 de Octubre de 2007 

24  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
16  Diputados Locales de Representación Proporcional.
118 Ayuntamientos

Domingo, 20 de Mayo de 2007 

01  Gobernador 
15  Diputados Locales de Mayoría Relativa.
10  Diputados Locales de Representación Proporcional.
106 Ayuntamientos



Ciudadano

Índice
Consejo Editorial

Diseño Gráfico

Oficinas

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia
Mtra. Hilda Benítez Carreón

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez
Lic. Wilbert A. Sandoval Acereto
Lic. Marcos Arturo García Celaya

Lic. Ramiro Ruiz Molina
Lic. Rosa María Oviedo Castillo

Lic. Aldo Alonso Álvarez Mendívil
Lic. Maribel Martínez Ramírez

Dorian Fabián Orendain Saiz
Arturo García Luna

Consejo Estatal Electoral
Blvd. Rosales y Luis Donaldo

Colosio #35. Col. Centro
Teléfonos: 259 4900

Lada sin costo al 01 800 71 70 311
www.ceesonora.org.mx

Yo Ciudadano es una revista impresa en el mes 
de Abril de 2007. Editor Responsable: Lic Jesús 
Humberto Valencia Valencia. Número de 
Certificado de Reserva otorgado por el Instituto 
Nacional de Derecho de Autor: 04-2004-
030313215200-102. Número de Certificado de 
Licitud de Contenido: 10513. Domicilio de la 
Publicación: Luis Donaldo Colosio Num 35, 
Col. Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Distribuidor: Consejo Estatal Electoral con 
domicilio en Luis Donaldo Colosio Num 35, 
Col. Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 
Tiraje: 2,000 ejemplares.

La reproducción parcial o total de textos, 
diseño y material gráfico de esta revista sin 
la autorización por escrito de su editor, 
queda estrictamente prohibida. Los 
artículos firmados son responsabilidad de 
sus autores y no reflejan necesariamente el 
punto de vista de la publicación.

Editorial.

Notas de interés.

Capacitación a partidos políticos.

Participación y consenso.

Diputado Infantil.

Jugando y aprendiendo.

Participa, Democracia: “Misión de todos”.

En Sintonía con la Democracia.

XVIII Congreso Nacional de Estudios Electorales. 

Justificación de la creación de una Corte Constitucional 
Electoral (parte II).

Juicio de revisión constitucional.

Granados, elección extraordinaria.

Granados, un pueblo decimonónico. 

01

02

03

04

05

06

08

12

15

16

18

20

22

24



Por disposición legal, el Consejo Estatal 
Electoral, tiene como función relevante el 
organizar las elecciones para Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos. Sin 
embargo, durante los periodos en que no hay 
elecciones, existen tareas sustantivas que 
también por mandato legal, el Consejo debe 
de cumplir, como son entre otras, el ministrar 
y fiscalizar el financiamiento que se otorga a 
los partidos políticos legalmente inscritos o 
registrados y fundamentalmente promover en 
el estado la cultura democrática.

El artículo 40, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, señala que 
nuestra forma de gobierno es Democrático, lo 
cual constituye un proyecto nacional desde el 
inicio de la vigencia de nuestra Carta Magna; 
no obstante a ello, un naciente sistema pasa 
por un periodo de consolidación, que 
involucra múltiples acciones, de cuyo éxito 
depende prevalezca o no ese sistema, y en 
nuestro país es conocido el hecho de que la 
democracia, en la práctica, ha sido en muchas 
ocasiones amenazada, dilatando su estado de 
madurez, pues aún con elecciones periódicas 
para renovar los tres poderes federales y 
estatales, sus defectos y carencias, se dejaron 
sentir con demasiada frecuencia, derivadas en 
gran parte por la escasa intervención 
ciudadana en la organización de las 
elecciones. 

Al estallar el movimiento social de 1968, 
suscitado en la Ciudad de México, las fuerzas 
políticas, manifestaron abiertamente sus 
inconformidades respecto al estado de cosas 
imperantes, caracterizado por la escasa opción 
ciudadana, respecto a la posibilidad de 
intervenir en la elección de gobernante, 
mucho menos en participar u opinar respecto 
al ejercicio del gobierno. 

A partir de entonces, el proceso de 
democratización avanza a pasos cortos, a 
veces a pasos regulares, pero de manera 
irreversible, obteniéndose como fruto de esa 
lucha constante la ciudadanización de los 
órganos electorales,  y es que siendo la cultura 
un modo de vida determinado por el cúmulo 
de costumbres de las masas, no puede 
arraigarse por decreto; así pues la democracia 
como cultura, solo es concebible, mediante la 
divulgación y aceptación de las practicas 
requeridas para que la sociedad en su 
conjunto, viva las bondades del sistema y 
desde luego se involucre en él, participando

desde el espacio que le corresponda para que 
funcione con todos sus beneficios.

Por ello, el legislador federal y el local, han 
otorgado a los órganos electorales la facultad y 
obl igación de  fomentar  la  cul tura  
democrática, y en ejercicio de esa facultad  se 
han creado programas permanentes que 
tienden a ese fin. En ese tenor, el Consejo 
Estatal Electoral, recientemente diseñó un 
p r o g r a m a  d e n o m i n a d o  “ Pa r t i c i p a ,  
Democracia: Misión de todos”, el cual tiene por 
objeto precisamente realizar acciones 
tendientes a fomentar la participación no solo 
de la ciudadanía, entendida esta como todos 
los mexicanos mayores de 18 años de edad, 
sino también a los niños, adolescentes y 
jóvenes que aún no arriban a esa edad, porque 
tenemos la convicción, que las acciones deben 
ser con miras a corto,  mediano y  largo plazo, 
ya que la forma de gobierno democrática, 
como se menciona anteriormente, no es 
posible implantarla con decretos, programas o 
eventos aislados, sino con campañas 
permanentes y efectivas que logren fomentar 
el interés hacia un sistema que es construido 
por todos, mediante la contribución que 
realice cada quien en el ámbito de su 
posibilidad; por ello, el Consejo Estatal 
Electoral, en seguimiento de ese plan,   realiza 
acciones de acercamiento con la Secretaría de 
Educación y Cultura, con instituciones 
educativas de nivel medio, medio superior y 
profesional, (Universidad del Noroeste, 
CONALEP, CECYTES, COBACH) con las 
cuales se han celebrado convenios tendientes a 
implementar en los planteles educativos, 
diversos programas como es el de “Diputado 
Infantil”, en colaboración con el IFE, 
Congreso del Estado y la SEC, que 
anualmente se lleva a cabo, mismo que 
culmina el día del niño; concursos de debate 
entre estudiantes, respecto a temas 
relacionados con la cultura democrática; 
obras de teatro; reuniones de análisis de 
películas que promuevan o destaquen valores 
relacionados con la especie,  “spots” en radio 
y televisión, así como un programa de radio 
semanal, que a partir del mes de marzo, se 
transmite por “Radio Sonora”, denominado 
“En Sintonía con la Democracia”, que 
igualmente tiene por objeto abordar temas de 
interés, tratados con lenguaje accesible y 
ameno; todo ello con el fin de interesar a los 
jóvenes, niños, adolescentes y ciudadanos en 
general, sobre las ventajas que ofrece un 

sistema democrático, cuyos beneficios solo 
podemos disfrutarlos mediante el ejercicio 
real de nuestros derechos ciudadanos, que nos 
otorga la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual se traduce 
en gobiernos legitimados y comprometidos 
con la ciudadanía a quienes les corresponde 
cumplir sus cometidos democráticos de 
gobernar para todos sin distinción de 
ideologías, partidos o clases sociales.

Este ideal democrático, tiene además la virtud 
de dar al ciudadano un valor relevante, porque 
el sistema mismo, otorga la posibilidad de 
intervenir en la designación de sus 
gobernantes, pero además, las reglas del 
sistema, permiten el acceso a la información, 
sobre el desarrollo de la elección y el ejercicio 
mismo del gobierno; tiene también la 
posibilidad de expresar libremente sus 
opiniones sobre la manera en que ejercen el 
gobierno sus autoridades, obligando a éstas, a 
gobernar con los ciudadanos, que finalmente 
son los destinatarios del ejercicio del poder, 
desde luego sin desconocer la forma de 
gobierno representativa que igualmente 
establece la propia constitución.

Sin embargo, nada de esto es posible lograr si 
la ciudadanía desconoce las reglas 
democráticas, ello provoca el predominio de la 
apatía o el ejercicio desordenado del derecho, 
acciones impulsivas que llegan incluso a 
entorpecer actos legítimos, o a generar 
reacciones políticas no siempre adecuadas, 
que se traducen en costos inútiles con 
resultados mayormente perjudiciales que los 
que se pretenden evitar.

Por ello, quienes integramos este organismo, 
estamos muy consientes de la trascendente 
obligación que tenemos de promover la 
capacitación y promoción en el tema, para que 
en nuestro estado, paso a paso, el CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, de la mano con la 
ciudadanía misma, arribemos a un Sonora 
democrático a la altura de nuestras mejores 
expectativas.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente del Consejo Estatal Electoral

Editorial
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¿Qué hace el Consejo Estatal Electoral
                       en los tiempos no Electorales?
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Notas de Interés

Aprueba  calendario de ministraciones para los Partidos PolíticosCEE

En sesión extraordinaria el pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó el calendario de ministraciones mensuales para la entrega del 
financiamiento público a partidos políticos correspondientes al año 2007.

En el documento aprobado el 30 de enero, se señala que el CEE dispondrá de $10 millones 144 mil 960 pesos para cubrir el pago de 
prerrogativas a los partidos políticos.

El calendario de ministraciones mensuales para la entrega del financiamiento público ordinario correspondiente al año 2007, será los 
primeros quince días de cada mes, lo cual, en atención al principio de equidad, se realizará el mismo día a todos los partidos.

Con respecto a la ministración correspondiente al  mes de enero, la entrega se hizo a partir de la aprobación.

De acuerdo a la determinación del Consejo, la cantidad que se entregará a cada partido político es la siguiente:

En relación con el referido financiamiento, correspondió al Consejo Estatal Electoral determinarlo de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenida durante el proceso inmediato anterior, con base a las reglas establecidas en el artículo 29 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.

ANUAL MENSUAL

PAN 3,298,380.47$   274,865.04$     

PRI 3,290,332.13$   274,194.34$     

PRD 1,081,449.16$   90,120.76$       

PT 574,170.71$     47,847.56$       

PVEM 436,402.37$     36,366.86$       

PC 454,717.61$     37,893.13$       

PASC 385,107.60$     32,092.30$       

PANAL 624,399.96$     52,033.33$       

Totales 10,144,960.00$ 845,413.33$     

PRESUPUESTO ASIGNADO
PARTIDO

Con el propósito de promover la educación cívica y la cultura política entre los jóvenes, el Consejo Estatal Electoral (CEE), firmó 
convenios de colaboración con los sistemas educativos COBACH, CECYTES, CONALEP y Universidad del Noroeste, los cuales, 
permitirán organizar de manera conjunta, actividades que vayan dirigidas a cumplir con el objetivo de propiciar la participación activa 
de los jóvenes sonorenses en actividades que los lleven a adquirir, entre otras cosas, conocimientos respecto a su derechos y 
obligaciones como ciudadanos.

Los convenios se subscribieron dentro del programa “Participa, Democracia: Misión de todos”, y en los cuales, las instituciones como 
primera tarea se comprometieron a organizar un foro de debate político juvenil, un evento ínter escolar del cual se obtendrá un ganador 
por plantel, para luego participar en una final dentro de su sistema educativo, cuyos ganadores se enfrentarán en la gran final el próximo 
24 de mayo. 

Los convenios también incluyen la realización de programa de credencialización en jóvenes, concursos de teatros, educar a través del 
cine y elecciones estudiantiles. Con estas actividades se pretende involucrar a los jóvenes en la práctica democrática, para así dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Código Electoral para el Estado de Sonora, en donde se señala la obligación del CEE de impulsar la 
capacitación y educación cívica.

Firma  Convenios de ColaboraciónCEE
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Lic. María del Carmen Arvizu Borquez*

*Presidenta de la Comisión de Fiscalización

Con el propósito de unificar criterios, dar claridad y transparencia en los informes financieros 
de los partidos políticos a presentar, la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral, inició el 6 de febrero del año en curso el Programa de Capacitación a los Partidos 
Políticos como una propuesta que facilite la elaboración de los informes semestrales al 
Consejo y la documentación comprobatoria que los sustente.

Lo anterior se organizó conforme a lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, y 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, con el fin de homologar la información y los 
procedimientos de registro y control de la misma y, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, en el que se plasma 
(Artículos 25, 26 y 46 fracciones XII y XVII)  la necesidad de proporcionar la orientación y 
asesoría a los partidos políticos, para la unificación de criterios y uniformidad en la 
presentación de los formatos que por ley están obligados a presentar.

La Comisión de Fiscalización tomó como base los lineamientos del Reglamento del IFE, con 
el fin de evitar en la medida de lo posible, duplicidad en formatos e información. El 
reglamento del IFE, establece una serie de obligaciones a todos los niveles de los partidos 
políticos, en cuanto al registro contable y documentación comprobatoria, de ahí que sea 
sumamente conveniente que los órganos responsables de atender las finanzas de los partidos 
a  nivel estatal, se familiaricen con el reglamento, ya que el presente documento se basa en 
buena parte en lo ahí expuesto.

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 33 del Código Electoral para el Estado de Sonora, es 
obligación de los partidos políticos llevar un registro y administración del financiamiento 
público y privado apegado a los principios de contabilidad gubernamental y los lineamientos 
generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal.

Entre otras de sus obligaciones esta la de integrar en una sola contabilidad toda la 
información financiera que cumpla con los requerimientos de los informes federales y 
estatales, teniendo plenamente identificado los ingresos y egresos estatales y federales.

Los temas a desarrollar dentro del programa de capacitación fueron: Ingresos, que son todas 
las aportaciones públicas y/o privadas que reciben los partidos políticos, las fuentes de 
financiamiento de los mismos, los cuales deberán apegarse a lo establecido en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora; Egresos, erogación derivada de la liquidación de algún 
bien o servicio recibido o por otro concepto; Situación Patrimonial que como su nombre lo 
indica, este documento es el que los partidos políticos están obligados a presentar, mismo que 
se refiere a la situación financiera en que se encuentra cada organismo político a determinada 
fecha, reflejándose en él los activos, pasivos y patrimonio del partido; y los Formatos que 
describen la operación ordinaria de: resumen de ingresos y egresos, desglose de ingresos, 
desglose de egresos, así como descripción del recibo de aportación de militantes y el de 
aportación de simpatizantes.

Es trascendental resaltar la importancia de esta capacitación realizada por parte del Consejo 
Estatal Electoral, diseñada para la actualización del personal de finanzas de cada partido y 
con ello unificar criterios en los registros contables y presentación de los reportes que por ley 
están obligados a presentar los partidos políticos registrados en el Estado de Sonora.

Así mismo, se hace mención que el personal del Consejo brindará la asesoría que requiera 
cada instituto político, haciendo hincapié que esta capacitación será permanente durante 
todo el ejercicio, misma que de ser necesaria una actualización, solicitará el partido político 
que así lo desee,  por los medios adecuados.

Capacitación a Partidos Políticos por la
 Comisión de Fiscalización 



PARTICIPACIÓN Y CONSENSO

A partir de un tiempo a la fecha, con el avance y aumento del número de 
representantes en el poder legislativo de la llamada oposición, se ha 
logrado que se discutan y aprueben nuevas leyes electorales, se han creado 
organismos autónomos que organizan y vigilan las elecciones, así como 
en la búsqueda de acuerdos partidistas, apareciendo con ello y como 
posibilidad real la alternancia de personas en los cargos legislativos y 
públicos.

En nuestro estado, la mayoría de los ciudadanos se limitan a ser simples 
espectadores en la campañas políticas, es decir, solo se restringen a ejercer 
su voto (54.52% en la jornada electoral del año 2006), otros ciudadanos se 
muestran apáticos, pues ni siquiera ejercen su derecho al voto (45.48% 
abstención del año 2006) y solo un imperceptible porcentaje forman parte 
activa de las campañas electorales.

En aras de impulsar una mayor participación ciudadana, para el presente 
año, el Consejo Estatal Electoral se ha propuesto como unos de sus 
objetivos primordiales, el impulsar una campaña de promoción y difusión 
de la educación cívica, política y democrática; para ello ha implementado 
diversas acciones tales como: firma de convenios ante instituciones 
educativas, difusión en los medios masivos de comunicación, 
organización de debates, elaboración de folletos, entre otras.

Paralelamente, los esfuerzos que realizan los partidos políticos y las 
organizaciones asociadas con ellos, constituyen un factor de gran 
importancia para determinar y estimular los niveles de participación 
ciudadana, puesto que se constituyen como verdaderos canales de 
expresión de demandas y apoyos, encauzan las peticiones y necesidades 
de las comunidades, por ello, de manera indirecta hacen que los 
ciudadanos incrementen su participación en actividades políticas.

Considerando lo anterior y reconociendo que uno de los grandes 
problemas a los que tiene que hacer frente la sociedad mexicana para 
fortalecer su democracia, dada la pluralidad de ideologías y fuerzas 
políticas existentes, con intereses propios y comunes, es el hecho, y cada 
vez es más imperativo y que representa una mayor dificultad, de alcanzar 
el consenso, entendiéndose como éste, el proceso de decisión que busca 
no solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes, sino también 
persigue el objetivo de resolver o atenuar las objeciones de las minorías 
para alcanzar la decisión más satisfactoria.

Mtra. Hilda Benítez Carreón.*

Algunos autores definen a la participación política como: “Toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la 
designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal o nacional. Comprende las acciones colectivas o 
individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las 
decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al estado o país, o en decisiones 
específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros individuales”.

En el sistema político mexicano, hasta hace unos años, no se daba una competencia en términos reales y las posibilidades de 
resaltar como fuerza política disidente y de peso en las decisiones trascendentales, eran realmente mínimas.

* Consejera Propietaria y Presidenta
de la Comisión de Administración
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Ahora, para gobernar o para la toma de 
decisiones en cualquier organización, se 
necesita convencer, pactar o acordar con más de 
una fuerza política o de grupo, porque tan 
valiosa es la opinión de quien tiene más 
representantes, como de aquellas minorías que 
representan a una parte de la población, pero que 
merecen ser tomadas en cuenta. 

Como resultado de la pluralidad y del avance 
democrático y ante la evidente realidad de que 
un partido político carece de una mayoría 
relativa en las cámaras legislativas para impulsar 
sus iniciativas, hace más recurrente que éstos, se 
tracen como objetivo el logro de consensos, 
como un elemento fundamental para alcanzar 
acuerdos y mantener la estabilidad política.

                   

Los actores políticos están obligados a transitar 
por la vía del diálogo y el entendimiento, la base 
es la negociación política y hay que hacer de ésta 
un arte; los partidos políticos y fuerzas políticas 
necesariamente tendrán que negociar para 
alcanzar los consensos y acuerdos exitosos.

Es primordial resaltar que los organismos 
electorales avanzan en su consolidación y 
credibilidad, contribuyen en el ciudadano a 
brindarle la certeza, certidumbre e importancia 
de que cualesquiera que sea su nivel de 
participación en los procesos electorales, serán 
un elemento fundamental e irremplazable para 
la consolidación de la democracia moderna, de 
igual manera, los partidos políticos compiten en 
mayores condiciones de equidad, por ello, el 
logro de los consensos es un compromiso 
irrenunciable con la democracia y éstos deben 
ser la premisa y compromiso de todos quienes 
tenemos la obligación y responsabilidad de 
participar actualmente en ello, para el bien de 
nuestro estado y de nuestra nación.
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Solo por un momento, sienta la tranquilidad del campo, el Así, entre el olor característico de los libros de texto y el 
olor a tierra mojada, el alboroto de las gallinas y el canto del grafito, empezó lo que sería su más satisfactoria aventura. 
gallo muy de mañana; ahora imagine aquellos días de Con el apoyo del maestro y la goma de borrar, Carolina 
infancia, escuche murmullos, voces, risas; recuerde como perfeccionaba el texto -escrito en español y náhuatl por 
era su vida, cuando las emociones estaban a la orden del día.   decisión propia,  mismo que gracias a su esfuerzo y 

dedicación la llevó a ocupar una curul en el Congreso del 
Ella apenas tiene 12 años, vive en un ejido del poblado Estado, al representar en el 2006, el décimo tercer distrito, 
Miguel Alemán, todos los días se levanta de madrugada a cabecera Hermosillo Costa.
dar desayuno a sus hermanos y hacer los quehaceres del 
hogar, para después iniciar la jornada laboral al lado de sus Como la historia de Carolina Jorge Torres hay muchas otras 
padres. Al terminar sus actividades, vuelve a casa a dar de y este año no será la excepción, nuevamente se lanza la 
comer a sus hermanos y por las tardes va a la escuela. convocatoria para la realización del evento “Diputado 

Infantil por un día, 2007”. En esta ocasión, el tema único a 
El camino es sinuoso, solitario, la escuela esta lejos pero a desarrollar mediante discurso y a debatirse en sesión 
Carolina eso no le importa, va llena de ilusiones por forjar parlamentaria, es la edad punible (edad a la que debe ser 
un vida mejor para su familia y esta convencida de la juzgado un menor, por haber cometido un delito grave).
importancia de seguir estudiando.

Un tema en verdad interesante, donde no basta fijar o 
Ya en la escuela, la espera su maestro, quien asume la aumentar la edad penal para respetar los derechos de los 
responsabilidad de formar ciudadanos para que, en un niños y adolescentes, sino que se requiere la 
futuro no muy lejano, participe activamente en las reestructuración del sistema jurídico estableciendo nuevos 
decisiones del país. mecanismos de sanción a los menores infractores. 

Carolina sabe que no basta con soñar, que tiene que estudiar Los legisladores por un día, tendrán la oportunidad de 
y esforzarse día a día para lograr sus objetivos. El año participar activamente en los puntos de acuerdo para 
pasado, una nueva tarea la impulsó a continuar con sus reformar la ley, al debatir en sesión parlamentaria no solo el 
metas, su maestro la animó a participar en el evento del cómo, qué y después de qué edad podrán ser sancionados 
Diputado Infantil por un día, mismo que fue convocado por los jóvenes, sino también abordar la problemática desde 
el Consejo Estatal Electoral en coordinación con el H. punto de vista de la educación.
Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura 
y la Junta Local Ejecutiva del IFE. Para llegar a formar parte del parlamento sonorense el 

próximo 26 de abril, los aspirantes deberán ser alumnos de 
Se trataba de realizar un discurso relacionado con el las escuelas primarias del sistema estatal, federal, indígena, 
reciclaje de basura, mismo que expondría en Tribuna ante la centros comunitarios y particulares incorporados, que 
presencia de otros niños, de Diputados, medios de cursen el sexto grado, sin distinción de género, cuenten con 
comunicación y público en general. un promedio de 8.5 de aprovechamiento, buena conducta y 

facilidad de expresión oral.  
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A su vez, en la convocatoria lanzada el pasado 
10 de noviembre, se informa que el registro de 
candidatos sería del 6 al 9 de febrero de 2007 
ante la Comisión Electoral. 

El proceso se llevará a cabo en tres etapas: 
escuela, zona y distrito, resultando la fórmula 
ganadora integrada por el primer lugar como 
propietario (el que obtenga el mayor número de 
votos) y el segundo lugar como suplente. 

Conciente de la necesidad de fortalecer la 
cultura democrática en los niños, padres de 
familia y maestros, el Consejo Estatal Electoral, 
además de ser el encargado (en coordinación 
con el IFE) de legitimar el proceso de elección, 
tendrá como función principal impartir la 
capacitación del personal a cargo del proceso 
mediante un calendario de visitas a los 
diferentes distritos de Sonora, para difundir la 
convocatoria.

Este evento tiene como objetivo constituir un 
verdadero ejercicio democrático y contribuir a 
la formación de ciudadanos informados, 
participativos, críticos, capaces y reflexivos para 
la toma de decisiones.

Es por ello que para los participantes, no 
importa si hay o no estímulos económicos, su 
motivación es ser legislador por un día, mejorar 
las leyes y así, participar en la construcción de la 
ciudadanía. 

Una experiencia sin igual, donde cientos de 
niños tendrán la oportunidad de sentir el orgullo 
de forjar el mañana, conocer y hacer las 
funciones legislativas, saber que están 
trabajando por la construcción de un futuro 
mejor, impulsando el desarrollo de leyes que 
servirán para mejorar la situación de otros.

Este evento promete sonrisas, emociones, 
sueños cumplidos y un sin fin de experiencias 
que cambiaran el destino de niños, maestros, 
padres de familia y comunidad en general.
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Sesión plenaria infantil 2006

Participan

Escuelas Alumnos

1,700 40,360

Etapas
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1.- AYUDAR A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS.

2.- RESPONDER POR LAS CONSECUENCIAS DE LO QUE HAGO Y 
DIGO.

3.- COLABORAR EN LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE A TODOS 
NOS BENEFICIAN.

4.- YO REPUDIO LA MENTIRA.

5.- EL CONFLICTO Y LAS DIFERENCIAS SE RESUELVEN 
HABLANDO.

6.- NOS REMITE A UNA SOCIEDAD DONDE CONVIVEN PACIFICA Y 
PRODUCTIVAMENTE DIVERSOS PUNTOS DE VISTA, 
INTERESES Y PROYECTOS, QUE EN OCASIONES PUEDEN 
ENTRAR EN CONFLICTO.

1
2

3

4

5 12
10

11 13

7

6
8

9

7.- TENER UN COMPROMISO CON EL GRUPO EN EL CUAL SE 
PARTICIPA Y ACTUAR CONFORME A LAS REGLAS Y ACUERDOS 
TOMADOS EN COMÚN.

8.- TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY.

9.- CONOCER Y RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAS.

10.- JUGANDO LIMPIO TODOS GANAMOS.

11.- CONVIVIR CON FORMAS DE PENSAR Y COSTUMBRES EN LAS 
QUE UNO NO ESTA NECESARIAMENTE DE ACUERDO, PERO 
QUE GENERA SOLUCIONES COLECTIVAS ACEPTADAS Y 
LEGITIMADAS POR TODOS.

12.- ACTITUD DE ESTAR SIEMPRE EN LA DISPOSICIÓN DE DAR A 
CADA QUIEN LO QUE LE CORRESPONDE PARA QUE CONSERVE 
SU DIGNIDAD.

13.- ALCANZAR UN ACUERDO ENTRE DISTINTAS PERSONAS PARA 
REALIZAR UNA ACTIVIDAD.

LOS VALORES DEMOCRÁTICOSLOS VALORES DEMOCRÁTICOS

Instrucciones: Seleccione cada valor y escríbalo donde corresponda.

RESPONSABILIDAD
DIÁLOGO
PLURALISMO
IGUALDAD

LEGALIDAD
RESPETO
CONSENSO
PARTICIPACIÓN
SOLIDARIDAD

HONESTIDAD
TOLERANCIA
VERACIDAD
JUSTICIA

concon
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SOPA DE LETRASSOPA DE LETRAS
ENCUENTRA LOS SIGUIENTES VALORES

RESPONSABILIDAD
DIÁLOGO

PLURALISMO
IGUALDAD

HONESTIDAD
TOLERANCIA
VERACIDAD

LEGALIDAD
RESPETO
CONSENSO

PARTICIPACIÓN
SOLIDARIDAD

EQUIDAD
JUSTICIA
LIBERTAD
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D V E P V B M E D A V V T A V V I K O F A E T D

D S E O R E H S F R D T S R D P L H D A D O V B

A A T M Y M S R C U P N O A A V J U S T I C I A

D D I A L O G O D L O D H C D F T T E Z U D W C

L E G A L I D A D P E L I E L L E O M E Q L E L

A A M A B M A A S A A O S S E U G T A A E A Y A
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A R T A F B U I K J C E E S O N O R A X V B P S
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Según lo dispuesto por el artículo 84 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora donde menciona como uno de sus 
fines, fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral,  la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, se abocó a preparar un Programa de Educación Cívica 2007, denominado: “Participa, Democracia: Misión 
de todos”, cuyo objetivo es, crear los espacios necesarios para promover la Educación Cívica y la Cultura Política Democrática 
en Sonora, orientando las acciones hacia niños, jóvenes y a la ciudadanía en general, con el fin de propiciar su participación 
activa en los asuntos públicos; así como tener el acercamiento con las instituciones educativas y los medios de comunicación 
para que los diferentes sectores de la sociedad, conozcan sus derechos y obligaciones que les permitan contribuir a la formación 
de la cultura cívica, garantizando el establecimiento de instituciones democráticas y el logro de una cultura compatible.

De acuerdo a estadísticas electorales federales y estatales de 2000, 2003 y 2006,  podemos concluir que tanto en México como en 
Sonora, es de suma importancia fomentar este tipo de cultura, si realmente queremos formar una ciudadanía con capacidad 
suficiente, para que asuman una verdadera postura participativa y activa.

12

AÑO CONCEPTO
LISTA

NOMINAL
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
% DE

PARTICIPACIÓN ABSTENCIÓN
% DE

ABSTENCIÒN

2000

2003

2006

Totales a Nivel
Nacional

Totales a Nivel
Nacional

Totales a Nivel
Nacional

SONORA

SONORA

SONORA

1,378,741

1,510,547

1,669,403

881,129

794,420

934,327

63.91%

52.59%

56.00%

497,612

716,127

36.09%

47.41%

58,782737

64,710,596

71,374,373

58,782737

64,710,596

71,374,373

63.97%

41.68%

58.60%

21,181,469

37,742,225

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ELECCIONES FEDERALES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ELECCIONES ESTATALES

AÑO
LISTA

NOMINAL

% DE
PARTICIPACIÓN
GOBERNADOR

% DE
PARTICIPACIÓN

DIPUTADOS

% DE
PARTICIPACIÓN

AYUNTAMIENTOS

2000

2003

2006

1,510,547 54.09% 53.22% 53.08%

1,378,820

1,649,464

-

-

61.00%

54.66%

61.00%

54.38%
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De los porcentajes de participación antes presentados, los jóvenes son los que reflejan el mayor grado de abstencionismo, es por 
ello que éste sector de la población representa un gran reto, al cual nos abocaremos a trabajar de inmediato, con actividades 
educativas que nos garanticen un incremento en el porcentaje de votación en las próximas elecciones. 

Con respecto a los niños nos hemos dado cuenta que son los principales educadores en la familia, son ellos en muchas ocasiones 
los que nos dan lecciones de vida, por tanto ninguna institución debe mantenerlos al margen ya que ellos se convierten en el 
principal multiplicador de Valores Democráticos.

En base a lo antes expuesto tuvimos acercamientos con la Universidad del Noroeste, CECYTES, COBACH y CONALEP,  
instituciones de nivel medio superior a las cuales se les presentó el programa de trabajo a desarrollar, posteriormente se realizó la 
calendarización de actividades y se firmaron convenios de colaboración para de inmediato implementar el programa: 
“¡Participa!, Democracia: Misión de todos”.

El programa consta de tres ejes fundamentales: 

* PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
 
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO:

1. Pláticas y Dinámicas
 En relación a las funciones principales que lleva a cabo el Consejo Estatal Electoral en etapa de Proceso Electoral. 
Implementación de juegos con alumnos y maestros de 5to. y 6to. grado de primaria, coherentes con los Valores Democráticos  
(Maratón, memorama, lotería), provocando una retroalimentación a partir de las inquietudes de los alumnos, para finalmente 
hacer la entrega de premios a los alumnos ganadores, de tal forma que con esta actividad, los niños aprendan jugando y los 
lleven a la práctica en su familia, en la escuela y en la comunidad en general.

2. Juegos Interactivos
Se tiene programado reproducir alrededor de 10,200 cd´s con juegos tales como: el Ahorcado, Memorama Electoral, Busca 
Palabras, entre otros, a distribuirse en los seis grados de primaria de las 1,745 escuelas públicas y privadas en el Estado, con 
ésta actividad se atenderá a un total de 312,994 alumnos de nivel básico.
Este material ya se encuentra disponible para su consulta en el portal de Internet del Consejo Estatal Electoral. 
http://www.ceesonora.org.mx 

3. Diputado Infantil por un Día
   El Consejo Estatal Electoral a partir del año de 2004 ha formado parte activa de la comisión organizadora del evento, en 

colaboración con el Congreso del Estado, el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Educación y Cultura. En este evento 
podrán participar 49,360 alumnos que actualmente cursan el sexto grado de primaria.

ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR:

Este sector es nuestro mayor reto, ya que pretendemos fortalecer en los alumnos los valores cívicos, políticos y culturales, que los 
invite a participar de manera activa en los asuntos de interés público, considerando que ya están más próximos a ejercer su voto, 
en las elecciones de autoridades estatales y federales, además dotarlos de una capacidad reflexiva lo suficientemente 
desarrollada que les permita cumplir a cabalidad el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Es en ese sentido que proponemos la 
realización de diferentes actividades que describiremos a continuación:

1.- Foro de Debate Político Juvenil 
Mediante el cual, se les brindarán las técnicas y herramientas para propiciar la participación de los jóvenes, interesados en los 
asuntos de actualidad, que influyen directamente en sus vidas y los cuales despierten su interés en la vida política, debatiendo 
con temas tales como: “La importancia de la participación de los Jóvenes en los puestos de elección popular”, “Paridad y 
Alternancia de Género en los puestos de elección popular”, “Los Organismos Electorales”,  a partir del cual se obtendrá un 
ganador por cada institución y posteriormente se llevará a cabo la gran final donde se generará la competencia entre instituciones 
y  se entregaran incentivos  económicos a los tres primeros lugares.

EJE 1



2.- Elecciones Estudiantiles 
Llevar a cabo en forma coordinada con instituciones de nivel medio superior, la organización y logística del proceso de 
renovación de sociedad de alumnos, de tal forma que se convierta en un ejercicio de práctica sobre la elección de sus 
autoridades estudiantiles y conocer mas de cerca, lo que implica el establecimiento de mesas directivas de casilla, provocando 
en el joven una experiencia que los impulse a participar entusiastamente en el proceso de elección ordinaria de las autoridades 
estatales y federales.

3.- Concurso de Obra de Teatro
    Es vivir desde del teatro la realidad, abordando en la temática los valores democráticos y convivir todo un semestre con el 

grupo de compañeros, logrando un producto estético final a la par que aprendan del trabajo en equipo. Saldrá un grupo de 
teatro ganador de cada institución y en la gran final interinstitucional competirán para obtener un incentivo económico para 
los tres primeros lugares. 

4.- Credencialización
 Con esta dinámica, se pretende lograr un acercamiento con los jóvenes mediante el cual, se puedan impartir breves pláticas de 
concientización a nivel medio superior y superior; acerca de la importancia de contar con la credencial para votar, a la par se 
instalará un módulo del IFE, de tal manera que una vez que el joven recibió la instrucción teórica, se le canalice para llevar a 
cabo el trámite de obtención de credencial para votar con fotografía.

5.- Educar a través del Cine
 Mediante la proyección de películas previamente seleccionadas, se pretende dejar en ellos un mensaje que refuerce los valores 
que han adquirido durante toda su vida. Para obtener mejores resultados, al final de la proyección se llevará a cabo una 
reflexión, a partir de la cual obtendremos conclusiones a nivel grupal. 

6.- El Ciudadano Invencible
 Esta dinámica está enfocada a exhortar la participación de la ciudadanía en general, en un concurso de conocimientos con 
temas de materia político - electoral (elecciones, derechos, obligaciones, democracia e historia de Sonora) con cierto grado de 
dificultad que nos permita lograr una competencia de alto nivel, en donde se otorgará un incentivo económico a los 
ganadores.  

* DIFUSIÓN DE IDEAS Y VALORES CÍVICOS, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS MASIVOS 
DE COMUNICACIÓN.

Programa de Radio
“En Sintonía con la Democracia”, un espacio semanal en Radio Sonora, producido por la subdirección de Comunicación Social 
del CEE, que fomenta la participación activa de los radioescuchas, teniendo como invitados a Consejeros Electorales, personal 
del CEE, líderes de opinión, actores políticos y sociales del estado, tratando temas que coadyuvan en el fortalecimiento de la 
cultura electoral en la población.

* PUBLICACIÓN DE HECHOS Y CONCEPTOS DE LA VIDA DEMOCRÁTICA. 

A través de la revista “Yo Ciudadano”, página de Internet  www.ceesonora.org.mx y Memorias del Proceso Electoral 2005-
2006; dando a conocer los resultados obtenidos en las actividades de promoción de educación cívica.

EJE 2

EJE 3
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En Sintonía con la 

Con el objetivo de difundir la cultura democrática y los 

valores cívicos en la audiencia sonorense, el Consejo 

Estatal Electoral y Radio Sonora signaron un convenio 

de colaboración con el cual se tiene presencia en todo el 

estado.

“En Sintonía con la Democracia”, pretende penetrar en 

los radioescuchas de manera clara y amena, para lograr 

los objetivos del Consejo dentro de la tarea de difundir la 

cultura política democrática. 

La emisión convoca semanalmente a diferentes sectores, 

tanto de partidos políticos, instituciones educativas y 

ciudadanía en general, quienes participan y se 

involucran con el objetivo de adoptar como una cultura 

propia el ejercicio de la democracia.

“En sintonía con la democracia” se transmite todos los 

miércoles bajo la conducción de la periodista Bertha 

Llanes de 12:15 a 12:45 horas, por Radio Sonora, en la 

frecuencia del 94.7 FM y a través de todas repetidoras en 

el estado y en el Internet por www.radiosonora.com.mx 

Para cualquier duda o comentario acerca del programa, 

comuníquese al 259 49 00 ext. 208 o escríbanos a 

buzon@ceesonora.org.mx.  Si desea conocer el tema de 

la semana o escuchar el programa anterior, puede 

hacerlo a través de nuestra página de Internet 

www.ceesonora.org.mx.

Democracia
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Lic. Jesús Humberto Valencia, Presidente del CEE eviando un mensaje de 
bienvenida a los radioescuchas.
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XVIII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES

“BALANCE DE LA ELECCIÓN FEDERAL DE 2006”

La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. (SOMEE), 
realizó el “XVIII Congreso Nacional de Estudios Electorales” el 
cual tuvo por objetivo propiciar el análisis, discusión y difusión 
de puntos de vista diversos sobre el desarrollo reciente de las 
elecciones en nuestro país y en América Latina.

En el congreso, dirigido a investigadores, académicos, 
funcionarios electorales, miembros de partidos políticos y 
ciudadanos en general se presentaron trabajos que aportaron 
elementos analíticos sobre el desarrollo del pasado proceso 
electoral.

En la inauguración se contó con la presencia del Dr. Humberto 
Benítez Treviño, Secretario de Gobierno en representación del 
Gobernador del Estado de México y de la Lic. María de los 
Ángeles Fromow Rangel, fiscal especializada para la atención de 
delitos electorales.

El panel magistral: “Balance de la elección federal de 2006” 
estuvo a cargo de la Dra. Jacqueline Peschard, ex consejera del 
IFE y del Dr. e investigador José Antonio Crespo, quienes 
merecieron el reconocimiento por su participación con datos, análisis y propuestas para mejorar y restablecer la confianza de los electores.

Los objetivos de los trabajos presentados en este congreso se fundamentaron  en el balance de la elección federal de 2006, sobre todo por los 
resultados tan cuestionados, para los cual se desarrollaron 11 temas de trabajo:

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto*

Inauguración del XVIII Congreso Nacional



Los excelentes trabajos presentados por los ponentes propiciaron 
un intercambio de ideas con preguntas y respuestas entre los 
panelistas e integrantes de las mesas de trabajo quienes abundaron 
sobres  los  asuntos  tratados.

Temas como, los aciertos y desaciertos de los candidatos, lo 
apretado de los resultados, los acuerdos entre los comisionados de 
partido y el IFE, el problema post-electoral, el comportamiento 
electoral de los ciudadanos, el análisis de las leyes electorales, la 
participación ciudadana en tales procesos, entre otros de gran 
importancia fueron analizados durante los tres días que duraron 
los trabajos de este congreso.

Nuestro país vive una situación especial, hay muchos temas 
pendientes que resolver, la segunda vuelta en la votación, el voto 
diferenciado por distritos, la transformación de las Instituciones 
Electorales, el servicio profesional, la ciudadanización, el padrón 
electoral, las precampañas, la fiscalización, la reducción de 
presupuesto de partido para gastos de campaña, la disminución de 
las etapas de períodos de campaña. Es tiempo de unificar 
esfuerzos, Gobierno, Partidos Políticos, Instituciones, 

Industriales, Comerciantes y Ciudadanos, debemos aprovechar las experiencias y con honestidad y sensibilidad social, servir a México.

El XVIII Congreso Nacional de Estudios Electorales se realizó en Toluca, Estado de México, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, 
con la co-participación de la Universidad Autónoma  Benito Juárez de Oaxaca, el Consejo de Investigación de la Opinión Pública, el Instituto 
Electoral del Estado de México, IFE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Enhorabuena a los organizadores, los asistentes quedamos satisfechos de todos y cada uno de los temas presentados por los ponentes y de las 
atenciones recibidas por los organizadores.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
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* Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación.

Panel magistral Balance de la elección federal de 2006



Justificación de la Creación de una

Históricamente se tiene la concepción de que los Tribunales en nuestro 

país y en otros lugares del orbe, de manera tradicional han sido creados 

real y formalmente para resolver controversias judiciales en las materias 

civil, penal, mercantil y laboral, por mencionar algunas. Esta 

competencia de los órganos jurisdiccionales se ha establecido de esa 

manera, ya que la mayoría de las controversias que se pueden ventilar ante 

el Poder Judicial de los estados o de la Federación, son de ese tipo de 

materias. Así, resolver una controversia que pudiera contener elementos 

de tipo político, resultaba difícil concebirla dentro de las facultades de un 

órgano estrictamente jurisdiccional, ya que no sería bien visto que el 

Poder Judicial se pudiera “politizar” al resolver un asunto de esa 

naturaleza.

Sin embargo, no se puede negar que las controversias de tipo político-

electoral, se han dado desde hace un buen tiempo en nuestro país. En 

efecto, es bien sabido el proceso histórico de la calificación de las 

elecciones, las cuales tuvieron un control de tipo político cuando para ello 

fue competente constitucionalmente para resolverlas el Poder 

Legislativo.

Es decir, predominó un sistema de autocalificación hasta 1994, cuando 

con la reforma constitucional de ese año, desaparecen los Colegios 

Electorales de las Cámaras de Diputados y Senadores. Este camino de un 

control de tipo político a uno jurisdiccional de los procesos electorales, se 

va dando hasta la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral y  

después al Tribunal Federal Electoral.

Desde luego, la culminación de este proceso lo es la reforma 

constitucional de agosto de 1996, que crea la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese largo camino, quedan las decisiones que en su momento tomó la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto de los Ministros 

José María Iglesias con su tesis denominada “Incompetencia de Origen”, 

y la de Ignacio L. Vallarta, sosteniendo este último la tesis de que la 

Suprema Corte no podía resolver sobre cuestiones de legitimidad de los 

funcionarios, ya que ello implicaba cuestiones de tipo político.

Independientemente del proceso histórico 

antes mencionado, donde se va de un proceso 

de autocalif icación a uno de tipo 

jurisdiccional, debemos de decir que 

actualmente contamos con una legislación 

constitucional en materia electoral de 

vanguardia, ya que derivado de los frutos de 

las propuestas y debates de los actores 

electorales y del gobierno, se logró incorporar 

a la estructura de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, otorgándose a esta la 

competencia que la propia ley de la materia 

establece.

Sin embargo, se considera que en la 

resolución de los conflictos electorales, se 

debe establecer el concepto de autonomía de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, otorgándole 

constitucionalmente su autonomía orgánica 

y funcional, vinculando su especialización en 

materia electoral para estructurarla como una 

Corte Constitucional Electoral.

Lic. Jorge Guadalupe Romero Meneses.*
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En efecto, si bien es cierto que la Sala Superior tiene su 

competencia definida para la resolución de los asuntos 

electorales, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y en la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, también es cierto que 

orgánicamente pertenece a la Suprema Corte de Justicia, 

estimándose que ello le resta autonomía – si no para 

decidir- sí cuando menos en cuanto a la forma del 

nombramiento de sus Magistrados, la elaboración de su 

presupuesto y la relación laboral de sus miembros.

Por otro lado, la Sala Superior propone su presupuesto al 

Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el 

proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la 

Federación. De igual forma, el personal de la Sala 

Superior rige sus relaciones de trabajo conforme a las 

disposiciones aplicables al Poder Judicial de la 

Federación.

Así las cosas, se estima que en una revisión posterior de 

las competencias que en materia electoral, la 

Constitución Política Federal otorga a la Suprema Corte 

y a la Sala Superior, se analice la posibilidad de darle 

preeminencia a la especialización que tiene esta última, 

otorgándole una verdadera autonomía orgánica y 

funcional, instituyéndola como Corte Constitucional 

Electoral, por virtud de la cual, la Sala Superior 

convertida como tal, pueda asumir la facultad de resolver 

sobre las acciones de inconstitucionalidad a que se refiere 

el artículo 105, fracción II, inciso “f ” y que actualmente 

conoce la Suprema Corte, ya que con la categoría de 

Corte Constitucional Electoral podría asumir tal 

competencia, dejando solo a la Suprema Corte el control 

Constitucional mediante la resolución de los Juicios de 

Amparo, Controversias Constitucionales y Acciones de 

Inconstitucionalidad, salvo en este último caso, las que 

sean contra leyes electorales federales o locales de las 

cuales conocería solamente la Corte Constitucional 

Electoral.
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Corte Constitucional Electoral
En esta tesitura, la creación de una Corte Constitucional 

Electoral, sería objeto de una reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 

otorgarle a aquella su especialización en materia electoral, 

definiendo claramente su competencia, entre otras cosas, 

que el nombramiento de sus Magistrados lo fuera por parte 

del Congreso de la Unión mediante convocatoria pública y 

el manejo de un presupuesto y relaciones de trabajo 

propios.

De suma importancia sería que en la cuestión 

competencial, la Corte Constitucional Electoral pudiera 

resolver de las acciones de inconstitucionalidad en contra 

de leyes electorales federales o locales, de la cual conoce 

actualmente la Suprema Corte de Justicia, ya que con ello 

toda la materia electoral la podría conocer la Corte 

Constitucional Electoral como órgano autónomo y 

especializado en la materia electoral.

* Ex Magistrado del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora.

parte II
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Existen en nuestro Derecho Electoral Mexicano diversos 
medios de impugnación que constituyen vías 
jurisdiccionales de control de constitucionalidad de los actos 
y resoluciones de las autoridades electorales, sin que ello sea 
su objetivo esencial, tales como el recurso de apelación, el 
juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano y el juicio de inconformidad y el juicio de 
revisión constitucional electoral.

En el juicio de revisión constitucional electoral la finalidad 
fundamental consiste precisamente en garantizar 
judicialmente el respeto irrestricto de las disposiciones 
constitucionales en materia electoral y que constituye, 
además, un paso decisivo en el perfeccionamiento del 
control jurídico del fenómeno político-electoral. 

En tan sólo un párrafo del artículo 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al determinar la 
competencia específica del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación quedó establecido este medio de 
control constitucional de los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales y en sólo 8 artículos de la Ley de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral se 
establecieron sus reglas particulares.

En el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la 
Constitución de la República, se establece que:

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 
definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y 
firmes de las autoridades competentes de las entidades 
federativas para organizar y calificar los comicios o resolver 
las controversias que surjan durante los mismos, que puedan 
resultar determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía 
procederá solamente cuando la reparación solicitada sea 
material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o 
legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma 
de posesión de los funcionarios elegidos. 

En el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral se establecieron las 
siguientes reglas de procedencia:

Juicio de Revisión Constitucional Electoral

1. El juicio de revisión constitucional electoral sólo 
procederá para impugnar actos o resoluciones de las 
autoridades competentes de las entidades federativas para 
organizar y calificar los comicios locales o resolverlas 
controversias que surjan durante los mismos, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que sean definitivos y firmes;

b) Que violen algún precepto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;

c) Que la violación reclamada pueda resultar determinante 
para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el 
resultado final de las elecciones; 

d) Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electorales;

e) Que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los 
órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, y

f) Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las 
instancias previas establecidas por las leyes, para combatir 
los actos o resoluciones electorales en virtud de los cuales se 
pudieran haber modificado, revocado o anulado.

Queda también establecido que el incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos señalados en este artículo tendrá 
como consecuencia jurídica el desechamiento de plano del 
medio de impugnación respectivo.

De estos requisitos cabe destacar que el juicio de revisión 
constitucional electoral procede exclusivamente contra 
actos y resoluciones de las autoridades competentes de las 
entidades federativas, pero en contra de todas, lo cual 
significa que el control de constitucionalidad es sobre la 
actuación de los Organismos Electorales Estatales y 
Tribunales Electorales, cada uno en el ámbito de su 
respectiva competencia, siendo intrascendente su 
denominación y dependencia o independencia orgánica de 
cualquiera de los clásicos tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y  Judicial.

Es incuestionable que en esta materia se debe satisfacer el 
principio de definitividad electoral, esto es, que el 
demandante debe agotar todos los medios de impugnación 
establecidos en la legislación constitucional y legal de su 

Lic. Ramiro Ruiz Molina *
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entidad, siempre que no sean optativos y que su interposición 
pueda resultar suficiente para satisfacer su interés jurídico, al 
existir la posibilidad de garantizarle el respeto pleno de sus 
derechos político-electorales o la reparación del agravio y la 
restitución en el goce de tales facultades o prerrogativas.  

Además, el acto impugnable debe ser firme, lo cual significa 
que no ha de existir la posibilidad de modificación, revocación 
o anulación, ya por un acto realizable de oficio o bien a 
petición de parte interesada. 

No obstante, los demandantes están autorizados para acudir 
per saltum al juicio de revisión constitucional, cuando el 
agotamiento de las instancias previas se traduzca en una 
amenaza seria para los derechos en litigio, porque el tiempo y 
el procedimiento necesarios para su tramitación y resolución 
hagan irreparables las infracciones, haciendo nugatorios o 
mermando considerablemente tales derechos.

Por otra parte, es necesario que la reparación del agravio sea 
factible, tanto física como jurídica y cronológicamente, es 
decir, que no sea contraria a las leyes de la naturaleza, que no se 
trate de hechos u omisiones consumados de manera 
irreversible, que no exista una norma jurídica que constituya 
un obstáculo insuperable para ello y que la reparación se pueda 
efectuar con antelación a las fechas señaladas en las respectivas 
constituciones y leyes para la protesta y toma de posesión del 
cargo o para la instalación del respectivo cuerpo colegiado, en 
su caso.

Por otra parte, es necesario que la reparación del agravio sea 
factible, tanto física como jurídica y cronológicamente, es 
decir, que no sea contraria a las leyes de la naturaleza, que no se 
trate de hechos u omisiones consumados de manera 
irreversible, que no exista una norma jurídica que constituya 
un obstáculo insuperable para ello y que la reparación se pueda 
efectuar con antelación a las fechas señaladas en las respectivas 
constituciones y leyes para la protesta y toma de posesión del 
cargo o para la instalación del respectivo cuerpo colegiado, en 
su caso.

A lo anterior se debe agregar una limitante constitucional 
literalmente establecida, que el acto o resolución pueda 
resultar determinante para el desarrollo del procedimiento 
electoral o para el resultado final de las elecciones, lo que 
significa que el juicio de revisión constitucional procede 
únicamente durante el desarrollo de un procedimiento 
electoral, ordinario o extraordinario, siendo improcedente en 
el período que transcurre entre dos procesos electorales.

Esta limitación es por supuesto criticable, toda vez que el 
control de constitucionalidad debe abarcar la actuación total 
de las autoridades electorales, la de todos los días del año de 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral

todos los años. El apego irrestricto a las leyes ordinarias, 
reglamentos, etc, pero sobretodo a los preceptos 
constitucionales debe ser permanente y no sólo en 
determinadas épocas o períodos específicos y su garantía 
constitucional también debe ser permanente, tanto formal 
como materialmente. 

Se debe destacar que el juicio de revisión constitucional 
electoral sólo debe ser procedente cuando el demandante 
argumente y demuestre que el impugnado acto de autoridad 
es presuntamente violatorio de un precepto de la 
Constitución Federal, pues, de lo contrario, el juicio de 
revisión constitucional se tornaría en simple medio de 
control de legalidad, recayendo en el vacío que por mucho 
tiempo caracterizó negativamente al sistema jurídico 
mexicano, al no existir un auténtico medio de control de la 
constitucionalidad de los actos de autoridad electoral, lo 
cual indujo a los interesados a presentar denuncias ante los 
órganos internacionales protectores de derechos humanos, 
bajo el argumento de que la violación de derechos político-
electorales, constituye una violación de los derechos 
fundamentales del hombre y del ciudadano. 

Debe decirse que los partidos políticos alianzas y 
coaliciones, en el proceso electoral ordinario 2005-2006, en 
total interpusieron diez y ocho Juicios de Revisión 
Constitucional Electoral, en contra de las resoluciones 
emitidas por el Tribunal Estatal Electoral y de 
Transparencia Informativa, derivados de actos y 
resoluciones dictadas por el Consejo Estatal Electoral de 
Sonora.  Finalmente, la Sala Superior del Poder Judicial de 
la Federación, resolvió en el sentido siguiente: Cuatro 
juicios fueron desechados de plano; en uno se tuvo por no 
presentada la demanda; en uno de los juicios se revocó la 
resolución impugnada; en cuatro juicios se modificó el acto 
o resolución recurrida y en ocho juicios confirmó las 
respectivas resoluciones.

* Secretario del Consejo Estatal Electoral
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Eran alrededor de la 4:30 de la mañana, el frío laceraba su rostro, el sombrero cubría su 
pelo cano, resguardaba sus rugosas manos dentro de su chamarra, sólo con una taza de 
café en el estomago; la verdad no importaba nada, ni el frío, ni el hambre, simplemente el 
orgullo de  cumplir con su deber cívico.

Él es don Gabriel Dórame Valenzuela de 68 años de edad originario de Granados, Sonora, 
quien en las últimas dos elecciones registradas en el lugar ha sido la primera persona en 
llegar al centro de votación y por lo consiguiente, la primera en votar. 

Al igual que don Gabriel, decenas de personas, principalmente de edad avanzada, 
aguardaban desde temprana hora en la fila, pues comentaron que deseaban desocuparse 
temprano para  dedicarse  a sus quehaceres cotidianos.

Conforme pasaban los minutos del frío día, la votación se empezó a dar de manera fluida 
por fuera del Centro de Usos Múltiples, pues los funcionarios de casilla empezaron a 
tiempo con la labor para la que fueron capacitados previamente.

María Mirna Barceló Durazo era la máxima autoridad en esos momentos, ya que fue 
designada como presidenta de la mesa directiva de casilla, quien en ningún momento 
dudó de su capacidad como funcionaria, pues aplicó cabalmente los conocimientos 
adquiridos ante cualquier situación que se fue presentando durante el día.  

ranadosGranadosGElección Extraordinaria

Además tanto personal del CEE como del Consejo Local Electoral de Granados organizaron la logística para el buen desarrollo 
de la jornada, de tal forma que las personas mayores o con alguna discapacidad física pasaran sin hacer fila, y las personas que 
aguardaban su turno, lo hicieran sentados en sillas de plástico que instaladas para la ocasión.

La lente de los camarógrafos y fotógrafos de los medios de comunicación asistentes, no dejaban de captar los momentos más 
trascendentes de la jornada, como lo fue cuando asistieron los candidatos del PAN, Martín Antonio Herrera Duran y del PRI, 
René Durazo Durazo, ambos acompañados por sus respectivas esposas, quienes no dudaron en posar para las cámaras ni 
mucho menos para brindar un saludo a sus simpatizantes.   

Durante el desarrollo de la jornada, los observadores electorales registrados se mostraron atentos de cada uno de los asistentes, 
sin observar ninguna irregularidad de trascendencia según sus informes, pues la ciudadanía mostraba gran conocimiento de lo 
que estaba sucediendo, quizá por la experiencia de haber vivido 4 elecciones en un lapso de 3 años.

Gabriel Dorame, primer votante en la eleccion

 Integrantes de la mesa directiva de casilla

Candidatos Registrados ante el CEE

19 de Octubre de 2006

19 de Octubre de 2006Candidatura Común (PRI-PANAL)

Partido Acción Nacional (PAN)

René Durazo Durazo

Martín Antonio Herrera Duran



Se acercaban las 18:00 horas, tiempo que marca el Código Electoral para declarar el cierre se la casilla, mismo que aprovechó la 
gente para acercarse al lugar y conocer los resultados de primera mano; en esta ocasión no importaron los quehaceres 
domésticos, pues amas de casa, señores, jóvenes y niños se encontraban a la expectativa de lo que estaba por suceder, conocer al 
ganador. 

El momento decisivo llegó, todo era un completo silencio, los presentes sólo se limitaban a observar el trabajo de los 
escrutadores, quienes separaban y contaban las boletas. La emoción se hizo más fuerte pues decidieron contar de 100 en 100 los 
votos por partido, al fin contaron la ultima boleta y los gritos de alegría por parte de los simpatizantes priistas se dejaron oír, pues 
su candidato había ganado con 513 votos y el candidato del PAN con  474. 
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Con el pasar de las horas la serenidad se apoderó nuevamente de Granados, pues sus habitantes ya tenían la certeza de 
contar con un presidente electo para los siguientes tres años. 

La jornada electoral se desarrolló en un gran ambiente de civilidad en lo que fue la segunda elección extraordinaria en 
Granados, municipio que cuenta con menos de 1,500 habitantes y 1,212 ciudadanos registrado en la lista nominal

Realizando el escrutinio y cómputo de los votos

Cabe señalar que por el empate registrado el pasado 02 de julio entre los candidatos del PRI y el PAN con 507 votos cada 
uno, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la realización de elecciones extraordinarias en 
Granados  celebradas el 12 de noviembre de 2006.

u
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Granados
un pueblo decimonónico

Enclavado en la Sierra Alta sonorense se encuentra el 

municipio de Granados, el cual limita al norte con 

Huásabas; al este con Bacadéhuachi; al sur con 

Divisaderos y al oeste con Moctezuma. Sus tierras son 
1

bañadas por el río Bavispe.  Actualmente, su gente vive de 

la ganadería y practica la agricultura para el 

autoconsumo, también elaboran conservas para su 
2

venta.

Las tierras que hoy conocemos como Granados, 

originalmente se llamaron San Isidro de los Órganos. Su 

fundación se remonta a la primera mitad del siglo XIX, 

cuando la familia Durazo y su socio Ramón Arvizu se 

establecieron en este lugar. Cambió su nombre a San 

Isidro de los Granados, en honor al segundo obispo de 
3Sonora José Joaquín Granados y Gálvez.

Así, la familia Durazo amparada bajo las leyes del Estado 

de Occidente, efectuó los denuncios de estas tierras 

otorgándoseles además los derechos sobre el agua, 

montes, bosques, tierras realengas y los habitantes 

indígenas quienes pasaron a ser la mano de obra de esta 

hacienda.

Inicialmente, la actividad económica principal fue la 

agricultura dedicada a la siembra de trigo, maíz, frijol, 

garbanzo y lentejas.  En contraposición a lo que sucede 

actualmente en Granados, la ganadería fue sólo una 

actividad secundaria. A través de los años, la economía se 

fue diversificando con la instalación de un molino 

harinero de vapor el cual favoreció las cosechas de otros 

ranchos cercanos.

 1 ALMADA, Francisco: Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses, Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo, 1985, p.282.
 2  http://www.sonoraturismo.gob.mx/granados-sonora.htm
3 RADDING, Cynthia: “Venancio Durazo Moreno: empresario agrícola de la época porfiriana”, en Memoria del IV Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora, t. II, UNISON, Hermosillo, 1979, pp. 222-237.
4 ENCINAS, Ángel: “El Movimiento cristero de Luis Ibarra en Granados”, en Memoria del VIII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, UNISON, 
Hermosillo, 1984, pp. 445-456

Raquel Padilla Ramos y Ana Luz Ramírez Zavala*



Nuestro Estado

Más tarde, inició la explotación de plata de un mineral conocido como “Los Metates”, cuyo mineral fue ensayado y beneficiado 
en la hacienda misma.

En octubre de 1935, Granados fue escenario de un foco de resistencia cristera encabezado por el señor Luis Ibarra, en el cual fue 
pasado por las armas su presidente municipal y uno de los regidores tras haber encarcelado al padre de la comunidad de apellido 

4Barceló.  Esta revuelta cristera se alimentó de varios vecinos de la región, llegando a formar un grupo de aproximadamente cien 
hombres, mismos que fueron combatidos con todo el poder del ejército  mexicano lográndose reducir el movimiento a un sólo 
enfrentamiento que tuvo lugar el 24 de octubre en un paraje conocido como “El Peñasquito”, cercano al pueblo de Suaqui de 
Batuc. La desbandada de los insurrectos, los prisioneros y algunos que fenecieron en combate dieron fin al levantamiento cristero.

INFRAESTRUCTURA

Riego Temporal Pozos

Agrícola 235 664 15

ACTIVIDAD
SUPERFICIE (Has.)

SUPERFICIE (HAS.)

Agostadero Pozos Represos 

Ganadera 36,127 9 87

ACTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA

Escuelas Alumnos

Preescolar 1 37

Primaria 1 134

Secundaria 1 244

Bachillerato 1 244

Total 4 659

Nivel
2000-2001

Aunque, como ya dijimos, el nombre de esta sencilla comunidad obedece a un prelado de la diócesis de Sonora en el siglo XIX, 
podemos asegurar que también aplica a las características pródigas de su gente: hospitalaria, animosa y noble.

 *Investigadoras del Centro INAH Sonora en la sección de Historia
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