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cONvOcAtORIAS

Participa
Democracia: Misión de Todos

Secretaría de 
Educación y 
Cultura

2do. ConCurSo 
eStatal de 
dibujo

El Consejo Estatal Electoral (CEE) y 
la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora (SEC), en bus-

ca de promover los valores de la Democra-
cia en la niñez, la juventud y la ciudadanía 
sonorense, convocan a los estudiantes que 
cursan los niveles de primaria, secundaria, 
preparatoria y a la ciudadanía en general 
para que participen en el Segundo Certa-
men Estatal de Dibujo.

Los temas a desarrollar son: Libertad,        
Igualdad, Tolerancia, Participación, Justi-
cia, Respeto, Equidad y Diálogo.

¡Anímate y Participa!

2do. Certamen 
eStatal de 
Cuento

De igual manera, el Consejo Estatal 
Electoral (CEE) y la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de 

Sonora (SEC), convocan a participar en el 
Segundo Certamen Estatal de Cuento a 
los estudiantes que cursan los niveles de 
primaria, secundaria, preparatoria y a la 
ciudadanía en general.

Los temas a desarrollar son: Libertad,        
Igualdad, Tolerancia, Participación, Justi-
cia, Respeto, Equidad y Diálogo.

¡Tu cuento, puede ser el ganador!

Consulta las bases de estas 
convocatorias en:

www.ceesonora.org.mx,
las oficinas del Consejo Estatal 

Electoral, ubicadas en Luis 
Donaldo Colosio #35, Col. 

Centro, en Hermosillo, Sonora,  
o bien llama sin costo al: 

01.800.7170.311
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editorial

La reforma eLeCtoraL
Cambios y benefiCios

REDACCIóN Y FOTO: CEE

estamos Listos Para enfrentar 
el nueVo reto de preparar y orGanizar 
el próximo proCeSo eleCtoral

Al iniciar este nuevo año, la sociedad 
sonorense puede estar segura de que 
en el Consejo Estatal Electoral preva-

lecerá, por encima de cualesquier interés 
personal o de grupos, el de ese ciudadano 
protagonista del diario acontecer, que poco 
a poco ha venido otorgando su confianza en 
los organismos ciudadanos encargados de 
los procesos electorales.

Una vez realizados los cambios que nos 
mandata el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y sus Comisiones Perma-
nentes, estamos listos para enfrentar el nue-
vo reto de preparar y organizar el próximo 
proceso electoral, en el cual no solo estarán 
en juego las elecciones distritales y munici-
pales, sino también la elección de goberna-
dor, lo que definitivamente representa un 
mayor reto, lo cual asumimos con toda se-
riedad y responsabilidad.

Pero no debemos de olvidar que previo 
a un proceso electoral un factor definitivo 
para lograr la participación ciudadana en los 
procesos electorales son los programas de    
educación cívica, en lo cual hemos avan-
zado substancialmente con el programa 
Participa, Democracia: “Misión de Todos”, 
donde se encuentran los subprogramas: 
Diputado Infantil, Foro de Debate Político 
Juvenil, Muestra de Teatro Estudiantil y Ciu-
dadano Invencible, mismos que han ganado 
un espacio a nivel nacional como ejemplo en 
la materia.

El Consejo Estatal Electoral que me hon-
ro en presidir es la materialización de la          
voluntad de la ciudadanía sonorense. Se ha      
trabajado arduamente para alcanzar la cre-
dibilidad que hoy podemos decir, orgullosos, 
nos distingue.

Lic. Marcos Arturo García Celaya.
Consejero Presidente
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Ahora los niños también pueden par-
ticipar directamente en la cultura 
política democrática. 

Así es. Cualquier alumno que curse el sex-
to grado de primaria del sistema estatal, 
federal, indígena, en centros comunitarios 
o particulares incorporados y que cuenten 
con un promedio mínimo de 8.5, buena 
conducta y facilidad de expresión, pueden 
ser seleccionados como Diputados Infan-
tiles por un Día.

Cada año la comisión de este importante 
evento decide el tema que los niños habrán 
de debatir en el pleno como lo propone el 
Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF), tomando la opinión de la 
niñez para la aprobación de leyes. 

El tema a tratar en esta edición de Diputa-
do Infantil por un Día será “Desarrollo vs. 
Ecología en Sonora”. Los niños ganadores 
de la tercera etapa son los que representarán 
al distrito electoral al que corresponden, de-
biendo asistir el 24 de abril próximo a la Se-
sión Plenaria en el Congreso del Estado.

Dentro de la sesión los niños debatirán el 
tema, pudiendo llegar o no a un consen-
so. Este proceso quedará registrado en la 
historia del Congreso del Estado como un 
punto de acuerdo oficial que se tendrá que 
respetar.

Todos los niños tienen la oportunidad de 
sentir el orgullo de forjar el mañana, cono-
cer y hacer las funciones legislativas, y saber 
que están trabajando por un futuro mejor.

partiCipa

Colaboración del CEE

El Consejo Estatal Electoral (CEE) se encarga de 
apoyar con la capacitación a los maestros y de 
proporcionar el material electoral como son boletas, 
crayones y urnas para que se lleve a cabo las dis-
tintas etapas del concurso. Así mismo funge como 
testigo de que las cosas se hagan correctamente.

todoS podemoS partiCipar
NIñOS DIputADOS x 1 DíA

REDACCIóN CEE
FOTO: GuSTAVO YBARRA

Inicio del Programa
El Consejo Estatal Electoral en 
coordinación con el Congreso 
del Estado, la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral y la Secretaría de 
Educación y Cultura con-
vinieron a partir del año 2002 
la aplicación del programa 
Diputado Infantil por un Día, 
con el propósito de contribuir a 
la educaron cívica y la cultura 
política democrática mediante 
un ejercicio fundamentado en 
la participación infantil en el 
espacio institucional.

2,000

333,350

46,000
24 dE abriL 

2008

EsCuELas
PartiCiPantEs

aLumnos 
quE votan 

aLumnos 
PartiCiPantEs

día dE La 
sEsión



YO CIUDADANO – CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL6

Cee informa

NuEvA
reforma eLeCtoraL

REDACCIóN CEE
FOTO: GuSTAVO YBARRA

“L a Reforma Electoral a nivel constitu-
cional es uno de los primeros temas 
que se presenta a nivel federal en 

esta intención de Reforma de Estado. Una 
reforma que pretende ser integral y abarcar 
todos los aspectos de la vida normativa de 
México”, dictaminó el Dr. Flavio Galván.

El actual Magistrado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
opinó durante una conferencia celebrada 
el pasado 29 de febrero en Hermosillo,            
Sonora, que esta reforma constituye un 
avance importante en la vida política y social, 
pues viene a contribuir a la consolidación del 
sistema democrático en México.

Aspectos como la eliminación de candidatu-
ras independientes, propaganda electoral, 
acceso a los medios masivos de comuni-
cación, monitoreo de medios, entre otros, 
fueron tratados por el también ex Presidente 

del TEPJF, quien fue invitado por el orga-
nismo electoral.

En la conferencia se logró la interacción del 
público, donde autoridades electorales, repre-
sentantes de partidos políticos, estudiantes y 
ciudadanía en general escucharon con aten-
ción el análisis y las consideraciones sobre la 
posible adecuación de la Constitución Local y 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
debido a la reciente Reforma Electoral.

El Doctor Galván Rivera estudió la licencia-
tura, maestría y doctorado en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Ha sido 
expositor en múltiples ocasiones de temas 
electorales y profesor de Derecho Electoral. 
Es autor de libros como “El Concubinato en 
el vigente Derecho Mexicano” y “Derecho 
Procesal Electoral Mexicano”, entre otros.

opinión del dr. GalVán riVera
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Cee informa

EN SINtONíA 
Con la demoCraCia

REDACCIóN Y FOTO: CEE

El Consejo Estatal Electoral (CEE) se 
encuentra de fiesta por el Primer Ani-
versario del programa de radio “En 

Sintonía con la Democracia”, el cual tiene la 
finalidad de difundir la cultura democrática 
y los valores cívicos entre los sonorenses.
 
Fue en marzo de 2007 cuando el CEE 
firmó un convenio de colaboración con Ra-
dio Sonora, cuya señal tiene presencia en 
todo el Estado, con la finalidad de penetrar 
en los radioescuchas de manera clara y 
amena, para lograr los objetivos del Con-
sejo dentro de la tarea de difundir la cultura 
política democrática.
 
La emisión convoca semanalmente a dife-
rentes sectores, tanto de partidos políticos, 
instituciones educativas y ciudadanía en 
general, quienes participan y se involucran 
con el objetivo de adoptar como una cul-
tura propia el ejercicio de la democracia.

“En sintonía con la democracia” se trans-
mite todos los miércoles 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 Internet por: 
www.radiosonora.com.mx
 
Además puede escuchar los programas 
anteriores a través de nuestra página de 
Internet: www.ceesonora.org.mx 

Celebrando el primer año en la radio
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yo partiCipo

pOR pRIMERA vEz
vOtAR

forma tU ProPio Gobierno. 
partiCipa en laS eleCCioneS y eliGe 

a tuS repreSentanteS
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yo partiCipo

pOR pRIMERA vEz
vOtAR

forma tU ProPio Gobierno. 
partiCipa en laS eleCCioneS y eliGe 

a tuS repreSentanteS

tú PUedes haCer La diferenCia

POR: LIC. MARíA DEL CARMEN ARVIzu BóRquEz*
FOTOS: GuSTAVO YBARRA

La mayoría de edad en México se alcan-
za a los 18 años y trae consigo tanto 
beneficios como obligaciones. Como 

mayor de edad tienes el derecho de emitir tu 
voto por primera vez en la jornada electoral 
que corresponda. Esto significa que ya eres 
parte fundamental en la toma de decisiones 
al momento de elegir a nuestros gobernan-
tes, y para ello es necesario el instrumento 
que te dará la facultad de poder actuar: la 
credencial de elector.

Esta credencial nos brinda grandes bene-
ficios: facilita realizar trámites, otorga distin-
ción nacional, certifica ante la ley que somos 
mayores de edad, nos autoriza entrar a sitios 
que sólo adultos pueden visitar, otorga segu-
ridad y legitimidad a personas que la exigen 
como un documento oficial de identificación 
ya sea cuando se solicita empleo, o se reali-
za una compra con tarjeta de crédito. Acom-
pañada de un pasaporte, también permite 
viajar al extranjero, entre otros beneficios. 
Sin embargo muchas veces en lo último que 
pensamos es en su uso real: votar el día de 
la jornada electoral.

La credencial de elector se creó para poder 
emitir el voto en una elección constitucional. 

Es el instrumento mediante el cual los ciu-
dadanos podemos ejercer nuestro derecho 
al voto en los procesos electorales; aunque 
se ha convertido en la identificación oficial de 
mayor aceptación en México.

En tu calidad de ciudadano, y como princi-    
piante en la participación de los comicios 
electorales, tienes la responsabilidad de 
emitir el sufragio el día de la jornada elec-
toral, y con ello dar el uso por el que se creó 
la credencial de elector.

El voto es un método democrático en la toma 
de decisiones. Implica tu decisión como ciu-
dadano para elegir al mejor candidato para 
algún puesto de elección popular. 

El voto se caracteriza por ser un acto indi-
vidual, libre, y secreto en la selección de 
nuestros gobernantes. El voto, tu voto, es la 
pauta que marcarás para determinar tu de-
mocracia y tu forma de gobierno, por eso la 
importancia de participar el día de la jornada 
electoral.

*Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez. 
Consejera Propietaria y Presidenta de la Comisión de 
Administración del Consejo Estatal Electoral.

¿Mayor de Edad?
La mayoría de edad es la 
que el ordenamiento jurídico 
establece para determinar la 
plena capacidad jurídica de la 
persona. Está motivada en la 
necesidad de que la persona 
haya adquirido una madurez 
intelectual y física suficiente 
como para tener una voluntad 
válida para obrar algunos 
actos que antes no podía por 
la falta de capacidad.



nueStro eStado
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La reforma eLeCtoraL
llaVe de la demoCraCia

ConStruyendo

POR: PEDRO GABRIEL GONzÁLEz AVILéS *
FOTO: DEG

mejoraS ConStituCionaleS Que Contribuyen 
al CreCimiento demoCrátiCo y SoCial 
de méxiCo

El 13 de noviembre de 2007 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación un 
Decreto mediante el cual se reforma-

ron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, 
además adiciona el artículo 134 y deroga 
un párrafo al artículo 97 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artíCulo 6 establece que “la mani-
festación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún delito, 
o perturbe el orden público; el derecho de ré-
plica será ejercido en los términos dispues-
tos por la ley. El derecho a la información 
será garantizada por el Estado”.

El anterior precepto constitucional fue 
modificado para incluir el siguiente texto: 
“el derecho de réplica que será ejercido en 
los términos dispuestos por la Ley”. Corres-
ponderá a la legislación secundaria, es 
decir al Código Electoral, definir y precisar 
con toda claridad los alcances que tenga el 
derecho a la información y los términos en 
que deberá aplicarse y utilizarse el derecho 
de réplica.

El artíCulo 41 por su parte se refiere al 
ejercicio que el pueblo lleva a cabo de su 
soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión y de los Estados; la forma de elegirse 

y de renovarse, así como la definición de 
los partidos políticos y la constitución de los 
mismos. Destacando que la Constitución 
ratifica el carácter de entidades de interés 
público y es de apuntarse que acertada-
mente se eleva al nivel de rango constitu-
cional la necesidad de que en la Ley secun-
daria se determinen claramente las normas 
y requisitos para su debido registro legal. 

De igual manera se adiciona en este pre-
cepto y en la misma fracción I, la prohibición 
expresa de la intervención de organiza-
ciones gremiales o con objeto social dife-
rente en la creación de partidos políticos y 
cualquier forma de afiliación corporativa.

Es importante apuntar que en la actuali-
dad no existe un soporte constitucional 
que obligue a los partidos políticos a tener 
una estructura específica para solicitar su 
registro ante la autoridad electoral como 
partido político nacional. También vale la 
pena señalar que la constitución consolida 
la postura de que los partidos políticos sólo 
tengan afiliación de ciudadanos, resultando, 
por tanto inaceptable que organizaciones 
gremiales de cualquier tipo intervengan en 
la formación y constitución legal de nuevos 
partidos políticos y en los diversos proce-
dimientos para su registro ante la autoridad 
electoral.
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ConStruyendo

Resulta destacable indicar que, en el último 
párrafo de la fraCCión i del artículo en 
comento, se adiciona la salvedad de que las 
autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que se-
ñalen tanto la Constitución como la ley se-
cundaria, por supuesto que con tal medida 
se evita el abuso de la judicialización en los 
asuntos internos de los partidos políticos. 
Dicha práctica viciada ha ocasionado que 
la vida interna de los partidos políticos sea 
regulada por criterios emitidos por el tribunal 
y no por sus reglamentos propios.

En relación a la fraCCión ii, dEl artíCu-
lo 41, es de señalar que se establecen las 
bases para el financiamiento público de los 
propios partidos en sus actividades ordi-
narias y en sus campañas electorales, pre-
valeciendo que los recursos públicos estén 
prioritariamente sobre los de origen privado.

Se fija como fórmula para la asignación de 
los recursos el monto anual, tomando en 
consideración la multiplicación del número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, por el 65% del salario mínimo vi-
gente para el Distrito Federal. El 30% de la 
cantidad resultante se distribuirá entre los 
partidos políticos de manera igualitaria y el 
70% restante se dividirá de acuerdo al por-
centaje de la votación recibida en la elección 
de diputados inmediata anterior.

En relación al financiamiento público para 
las actividades tendientes a obtener el voto 
durante el año de la elección de Presidente 
de la República, Senadores y Diputados 
Federales, equivaldría al 50% del financia-
miento público por actividades ordinarias 
y al 30% cuando la elección sea sólo de 
Diputados Federales. Punto muy importante 
es que se dispone que el 3% del monto total 
del financiamiento público se destine para 
actividades específicas en tareas de edu-
cación, capacitación, investigación y demás, 
que se distribuirá entre los partidos políticos 
igualitariamente en un 30% y el 70% res-
tante, conforme al porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección inmediata 
anterior de diputados.

Otro aspecto de suma importancia es la 
regulación de las erogaciones que se reali-
cen en los procesos internos de selección 
de candidatos y las campañas electorales 
de los partidos políticos. Estableciendo ésta 
adición constitucional que será la ley secun-
daria o reglamentaria la que fijará sus límites, 
por otra parte, definirá el monto máximo de 
las aportaciones de los simpatizantes de 
los partidos, misma suma que no podrá de 
ninguna manera exceder  anualmente, para 
cada instituto político al 10% del tope de 
gastos establecido para la última campaña 
presidencial.

Asimismo, se adiciona un párrafo donde se 
instituye el mandato expreso de que será 
la ley secundaria la que establezca el pro-
cedimiento para la liquidación de las obliga-
ciones de los partidos políticos que pierdan 
su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a 
la Federación, lo anterior pretende desde 
luego acabar con la práctica viciada de los 
partidos que pierden su registro y dejan de 
rendir cuentas de las cantidades que fueron 
otorgadas para su financiamiento. Otro as-
pecto digno de comentario es que, la fijación 
de un monto máximo a las aportaciones de 
los simpatizantes a los partidos políticos 
como financiamiento privado en un 10% del 
tope de gastos establecido para la elección 
de Presidente reduce considerablemente 
el financiamiento privado en el orden de 
un 85% que equivale a normar en mejores 
circunstancias el flujo de dinero de particu-
lares cuya procedencia en la mayoría de las 
veces es de dudosa procedencia.

La considerable reducción en el financia-
miento de los partidos políticos en campa-
ñas electorales, tomando como base el 50% 
cuando se trata de elección para Presidente 
de la República, Senadores y Diputados y 
hasta un 70% cuando se trata solamente 
de elección de Diputados Federales, es sin 
duda alguna, una acertada medida para las 
finanzas nacionales, para beneficio de las 
necesidades sociales de la población.

artíCulo 41 fraCCión iii.- Esta dis-
posición constitucional regula el derecho al 
uso permanente de los medios de comuni-
cación social por parte de los partidos políti-
cos nacionales conforme a las siguientes 
reglas:

apartado a).- El Instituto Electoral Federal 
será autoridad única para la administración 
del tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión. La convicción de los Le-
gisladores al respecto, es que ha llegado 
el momento de iniciar un nuevo modelo de 
comunicación social entre los partidos políti-
cos y la sociedad, con bases diferentes, con 
propósitos distintos, de tal manera que ni el 
dinero ni el poder de los medios de comu-
nicación se conviertan en factores determi-
nantes de las campañas electorales y sus 
resultados, ni de la vida política nacional, 
estatal o municipal.

En el primer párrafo del apartado A) de este 
precepto se dice que el Instituto Federal 
Electoral es “la autoridad única para la ad-
ministración del tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión” y además, ex-
presamente se menciona que es el mismo 
organismo electoral el que administrará los 
tiempos para fines electorales en las enti-
dades federativas.
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ConStruyendo

En el mismo apartado A), del artículo 41, se 
establecen las reglas de los tiempos y for-
mas de distribución que el Instituto Federal 
Electoral tendrá a su disposición durante 
las precampañas y campañas electorales, 
tiempos que deberán ser repartidos en cada 
estación de radio y televisión, dentro del ho-
rario de programación estipulado de un por-
centaje de 30% en forma igualitaria y 70% 
de acuerdo al resultado de la última elec-
ción para Diputados Federales. También 
se define como asignación para el Instituto      
Federal Electoral hasta el 12% del tiempo 
total del que el Estado disponga en radio y 
televisión para que se utilice para fines pro-
pios o de otras autoridades electorales, ya 
sean federales o locales y en la distribución 
con los partidos políticos nacionales, en un 
porcentaje del 50%.

Queda también establecido en el apartado 
A), párrafos antepenúltimo, penúltimo y úl-
timo: “Que los partidos políticos no pueden 
contratar en ningún momento o adquirir por 
sí o por terceras personas tiempos en cual-
quier modalidad de radio y televisión”. Tam-
bién señala que, ninguna otra persona física 
ó moral sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propaganda en ra-
dio y televisión, dirigida a influir en las prefe-
rencias electorales de los ciudadanos, ni a 
favor o en contra de los partidos políticos o 
de candidatos a cargo de elección popular, 
quedando prohibida la transmisión en terri-
torio nacional éste tipo de mensajes contra-
tados en el extranjero, estas disposiciones 
deben ser cumplidas cabalmente en los 
ámbitos de los Estados y el Distrito Federal, 
conforme a la legislación secundaria.

En la reforma constitucional que se comen-
ta  se establece el derecho de los partidos 
políticos nacionales para el uso de manera 
permanente de los medios de comunicación 
social, éste párrafo se refiere a los medios en 
general, no sólo a los medios electrónicos, lo 
que deja la posibilidad para que al regularse 
por la ley secundaria se obligue a los medios 
impresos a dar espacios a los candidatos y 
partidos políticos, en la forma que lo deter-
mine el Instituto Federal Electoral.

En el artículo 41,  apartado C).- de la Cons-
titución Federal, se menciona la prohibición 
de expresiones que denigren a las institu-
ciones y a los propios partidos políticos o 
que calumnien a las personas, todo ello en 
la propaganda política o electoral que difun-
dan los propios partidos políticos. 
 
El artículo 41, apartado d), primer párrafo, 
señala la facultad del Instituto Federal Elec-
toral para sancionar las infracciones que se 
cometan a éstas bases, con la obligación 
de hacer un procedimiento expedito y que 
podrá incluir como sanción, la orden de can-
celación inmediata de las transmisiones en 

radio y televisión, de concesionarios y per-
misionarios, que resulten violatorias de la 
ley. 

artíCulo 41, fraCCión iV, segundo 
párrafo.- En este dispositivo constitucional 
se marca la duración de las campañas, en 
el año de la elección para Presidente de 
la República, de los Diputados Federales  
y Senadores, que serán de 90 días; esta-
bleciendo que en el año en que sólo se elijan 
Diputados Federales, las campañas durarán 
60 días y en ningún caso las precampañas 
excederán de las dos terceras partes del 
tiempo previsto para las campañas electo-
rales, este ordenamiento recoge sin duda, 
el reclamo social de reducir los tiempos 
de campañas políticas, de altos costos y 
de contaminación visual en la propaganda 
desplegada en las poblaciones.

la fraCCión V, del mismo artículo 41, 
en sus párrafos segundo y quinto, adiciona 
al Instituto Federal Electoral una contra-
loría general, con la autonomía técnica y 
de gestión, que tendrá a su cargo la fisca-
lización de todos los ingresos y egresos del 
instituto. Será su titular designado por la Cá-
mara de Diputados, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes 
en la sesión respectiva, a propuesta de ins-
tituciones públicas de educación superior y 
durará seis años en el cargo y estará ads-
crito a la presidencia del Consejo General y 
mantendrá la coordinación técnica necesa-
ria con la entidad de fiscalización superior de 
la Federación.

Se modifica el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral como órgano superior de 
dirección, señalándose la forma de elec-
ción y tiempo de duración en el cargo de 
los nuevos consejeros. Asimismo, se con-
cede al Instituto Federal Electoral facultades 
para realizar convenios con las autoridades 
estatales que así lo soliciten, para asumir la 
organización de los procesos electorales lo-
cales.

En el décimo párrafo del artículo 41, se adi-
ciona que la fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos nacionales estará 
a cargo de un órgano técnico del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral y que 
en el cumplimiento de sus atribuciones no 
estará limitado por los secretos bancario, fi-
duciario y fiscal.

artíCulo 85 ConstituCional.- Se 
establece una sola adición, en el sentido 
de contemplar la posibilidad de designar un 
Presidente Interino por parte del Congreso 
de la Unión, en el único caso de que la elec-
ción presidencial no se hubiere declarado 
válida.
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artíCulo 97 ConstituCional, párrafo 
tercero.- Se deroga y con ello se termina la 
facultad de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para practicar de oficio la averi-
guación de algún hecho que constituya la 
violación del voto público, que pusiera en 
duda todo el proceso de elección.

artíCulo 99 ConstituCional.- Lo 
novedoso de esta reforma es que faculta 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación para que pueda resolver            
respecto a la no aplicación de leyes sobre 
materia electoral que sean contrarias a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; aún cuando no pueda declarar-
las inconstitucionales por ser facultad exclu-
siva de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

artíCulo 108 ConstituCional.- Se re-
forma para adicionar lo que respecta a la es-
fera de responsabilidades de los servidores 
públicos, a los servidores de los organismos 
públicos, como es el caso de los empleados 
y funcionarios del Instituto Federal Electoral, 
como sujetos de responsabilidad, equipara-
dos a cualquier servidor público y por lo 
tanto sujetos a las sanciones que determine 
la ley.

artíCulo 116 ConstituCional.- La 
fracción IV de este precepto, mediante la 
cual se regulan los principios que deben re-
gir los procesos electorales en las entidades 
federativas, se reformó en lo siguiente:

  a).- Se agregó que la jornada electoral 
tendrá lugar el primer domingo de julio del 
año que corresponda, con excepción de los 
Estados cuyas jornadas electorales se ce-
lebren en el año de los comicios federales.

  B).- Se preserva que en la función electoral 
a cargo de las autoridades electorales, su 
ejercicio debe regirse por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, le-
galidad y objetividad.

  C).- Las autoridades que organizan las 
elecciones y las jurisdiccionales que resuel-
van las controversias que se susciten en la 
materia gocen de plena autonomía  en su 
funcionamiento e independencia en sus de-
cisiones.

 d).- Las autoridades electorales compe-
tentes, de carácter administrativo pueden 
convenir con el Instituto Federal Electoral 
se haga cargo de los procesos electorales 
locales.

 E).- Los partidos políticos sólo se consti-
tuyen por ciudadanos, sin intervención de 
organizaciones gremiales o afiliación corpo-
rativa, señalándose además tengan recono-
cido el derecho exclusivo para solicitar el 

registro de candidatos a cargos de elección 
popular.

 f).- Las autoridades electorales solamente 
pueden intervenir en los asuntos internos de 
los partidos políticos en los términos que ex-
presamente señalen.  
    
 G).- Los partidos políticos recibirán en for-
ma equitativa el financiamiento público para 
sus actividades ordinarias y las tendientes a 
la obtención del voto durante los procesos 
electorales, del mismo modo se establece 
un procedimiento para la liquidación de los 
partidos políticos que pierdan su registro y el 
destino de sus bienes y remanentes.

 H.- Se fijen los criterios para establecer los 
límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas 
electorales, así como los montos máximos 
que tengan las aportaciones de sus simpa-
tizantes, cuya suma no deberá exceder del 
10% del tope de campaña para la elección 
de Gobernador.

  i).- Los partidos políticos accederán a la ra-
dio y televisión, conforme a las normas esta-
blecidas por el apartado B, de la base 3, del 
artículo 41 de la Constitución Política.
  
 J).- Se fijen las reglas para las precampa-
ñas y las campañas electorales de los parti-
dos políticos, así como las sanciones para 
quienes las infrinjan, en todo caso las cam-
pañas no deberán exceder de 90 días para 
la elección de Gobernador, ni de 60 días, 
cuando sólo se elijan Diputados o Ayun-
tamientos; las precampañas no podrán du-
rar más de las dos terceras partes de éstas.

 K).- Se instituyan las bases obligatorias de 
coordinación entre el Instituto Federal Elec-
toral y las autoridades locales electorales en 
materia de fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos.

 l).-  Se establezca un sistema de medios 
de impugnación para todos los actos y reso-
luciones electorales.

 M).- Se fijen las causales de nulidad de las 
elecciones de Gobernador, Diputados Lo-
cales  y Ayuntamientos, así como los plazos 
para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas.

 n).- Se tipifiquen los delitos y determinen 
las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que deban imponerse.

artíCulo 122 ConstituCional.- Re-
gula en el Distrito Federal el manejo de las 
elecciones bajo los principios que se esta-
blecen en el artículo 116, fracción IV de la 
Constitución. 

*Pedro Gabriel González 
Avilés. Ex magistrado del 
Tribunal Estatal Electoral. 
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POR: RAquEL PADILLA RAMOS * 
A CARMEN PELLAT, HIJA DE ARIzPE Y ENTuSIASTA 
GuARDIANA DE Su PATRIMONIO CuLTuRAL
FOTOS: GuSTAVO YBARRA

poCoS luGareS en méxiCo 
proVoCan tanta admiraCión 
y reSpeto Como arizpe

Arizpe fue fundado como pueblo de misión y puesto 
bajo la protección de la Asunción de Nuestra Señora 
en 1646 por el padre jesuita Jerónimo de la Canal. Sin 

embargo, el asentamiento humano ya existía previamente 
y consistía de un pequeño pueblo de indígenas ópatas, en 
cuya lengua Arizpe significa “lugar de hormigas bravas”. 

Arizpe tuvo como primer misionero al padre Felipe Esgrecho1 

y se le asignó la categoría de cabecera de misión, con Ba-
coahi y Chinapa como visitas2.  

Un siglo y medio después, a partir de la visita de José de 
Gálvez, producto de las reformas borbónicas y por disposición 
de la cláusula VI de la Real Orden de 17763,  se dispuso que 
Arizpe fuese capital de las Provincias Internas de Occidente, 
con jurisdicción sobre la intendencia de Nueva Vizcaya, terri-
torio que hoy comprende los estados de Durango, Chihua-
hua, Sonora, Sinaloa, Arizona y las Californias. Como gober-
nador y comandante general de las Provincias Internas, el rey 
Carlos III de España designó al caballero Teodoro de Croix, el 
cual llegó a Arizpe a fines de 1777. 
 
A los pocos años se instauró el primer obispado en Sonora, 
recayendo la máxima jerarquía en un franciscano del Colegio 
de la Santa Cruz de Querétaro, fray Antonio de los Reyes. La 
sede del obispado estaba planeada en Arizpe, por entonces 
capital de las Provincias Internas, pero el obispo de los Reyes 
no quiso consagrar el templo y prefirió asentar la diócesis en 
Álamos4. 

Seis años después de que Arizpe obtuviera la categoría de 
ciudad en 1780, fue designada capital de las once intenden-
cias de provincia, que abarcaban Sonora y Sinaloa. No obs-
tante, en 1822 dejó de ser una intendencia para convertirse 
en provincia de Sonora y Sinaloa. Arizpe mantuvo este cargo 
hasta 1824, año en que se formó el Estado Interno de Occi-
dente, por lo que se decidió también cambiar la residencia de 
los poderes a El Fuerte, Sinaloa. Su categoría como ciudad 
la conservó hasta 1827, y la volvió a obtener en 1832, gracias 
al decreto número 3 expedido el 13 de abril de ese mismo 
año por la Legislatura Constitucional del Estado5. Conservó 
tal categoría hasta 1838. Arizpe tiene hoy en día la calidad de 
cabecera municipal.

El edificio religioso de Arizpe se distingue de los demás tem-
plos sonorenses por su monumental torre, ubicada al lado 
oeste. Es un edificio cuyos orígenes datan del siglo XVII, so-
brio y sencillo. Consiste en una construcción en forma de cruz 
latina que carece de cúpula y de techo de bóveda, pero po-
see en cambio una hermosa torre y un techo plano sostenido 
por vigas de madera. 

Había una casa misional a un lado, pero desapareció en el 
siglo XIX. En la parte superior de la puerta principal se alcan-
za a ver una inscripción que señala: “Padre Visitador Carlos 
de Roxas, Ministro de Doctrina de Su Majestad en el año de 
1756”. 
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Es importante mencionar que en el interior 
de la iglesia de Arizpe existen varios retablos 
que contienen óleos de santos y esculturas 
talladas en madera. Los altares son estilo 
barroco; se distinguen los dedicados a la 
Virgen de Loreto y a San Ignacio de Loyola. 

En el templo, al parecer, también descansan 
los restos de Juan Bautista de Anza, expe-
dicionario y fundador de San Francisco Cali-
fornia6. 

En 1905 y 1906, mediante intercambio epis-
tolar entre el prefecto del Distrito de Arizpe, 
Ignacio Elías, y la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes de México, aquel in-
formaba respecto a los monumentos históri-
cos bajo su jurisdicción que sólo los templos 
de culto católico podían ser considerados 
como obras de esa naturaleza. 

De ellos, el más notable es el que existe en 
esta Cabecera, sus paredes son de adobe 
de un 1.20 metros de espesor y se conser-
van en perfecto estado a pesar de no es-
tar protejidos desde hace muchos años de 
la capa de mezcla que se advierte que las 
resguardó; su frente principal está reforzado 
por cantera labrada. Y, sorprendentemente, 
sus vigas en su mayor parte son las mismas 
que se pusieron al construirse.

Desafortunadamente, desde aquellos tiem-
pos la iglesia de Arizpe fue víctima del saqueo; 
así lo señalaba el Prefecto cuando afirmaba 
que era rico en vasos sagrados, pero que ya 
algunos habían sido robados. El altar mayor 
era de madera y medía 3 metros de altura, 
estaba todo cubierto por plata cincelada y 
tenía grandes candeleros y jarrones. 

1. Almada, Francisco, Dic-
cionario de Historia, Geografía 
y Biografías Sonorenses, Her-
mosillo, Gobierno del Estado 
de Sonora, 1983, p. 67. 
 
2. Por visitas entendemos 
aquellos pueblos cuyos habi-
tantes visitaban a la cabecera 
de misión para atender sus 
asuntos religiosos, o bien, 
el sacerdote asentado en 
la cabecera acudía a estos 
pueblos menores para otorgar 
servicios.

3. Los Municipios de Sonora, 
Colección: Enciclopedia de los 
Municipios de México, p. 43.

aQui deSemboCa el eSpÍritu apóStol de loS 
miSioneroS y el teSón Sin lÍmiteS

de loS CaballeroS 
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4. Serie los municipios de 
Sonora, tomo1, Gobierno del 
Estado de Sonora, pp. 112-3.

5. Ibíd., pp.112-114.

6. Los Municipios de Sonora, 
Colección: Enciclopedia de los 
Municipios de México, p. 44.

7. Archivo General del Estado 
de Sonora, Poder Ejecutivo, 
Mejoras Materiales, 1905 y 
1906.

Algunos de estos objetos, decía Elías, tam-
bién habían sido robados7. 

Es imposible hablar de Arizpe sin mencionar 
al general Ignacio Pesqueira, el cual pasó 
a los anales de la historia nacional como el 
defensor más esforzado en el noroeste de 
México en la lucha contra el imperio y la in-
tervención francesa; fue asimismo goberna-
dor del estado. 

Arizpe se enorgullece de la estatua del pró-
cer que está ubicada en el Paseo de la Re-
forma en la Ciudad de México, misma que 
fue encargada por el gobierno del estado al 
escultor Enrique Alciati y develada en 1891.

La base de la economía de este singular 
e histórico pueblo está representada por la 
ganadería y la agricultura. 

En lo concerniente a sus fiestas populares, 
es importante mencionar las que se realizan 
el 4 de septiembre en honor a Santa Rosalía 
y las del 15 de agosto dedicadas a Nuestra 
Señora de la Asunción, patrona de la parro-

quia. Del mismo modo, se celebra a San 
Francisco de Asís el 4 de octubre y a San 
Juan el 24 de junio. 

Pocos lugares del noroeste de México pro-
vocan tanta admiración y respeto como Ariz-
pe, pueblo en el que convergen la historia 
pródiga y un fructífero presente. 

La emblemática “ciudad prócer” de Sonora 
es una pequeña comunidad en cuyos ha-
bitantes desemboca el espíritu apóstol de 
los misioneros y el tesón sin límites de los 
caballeros dieciochescos y elevados perso-
najes decimonónicos. Basta una visita para 
comprobar que Arizpe aún está cargada de 
sus reminiscencias.

* Profesor Investigador en la sección de Historia del 
Centro INAH Sonora.

LA BASE DE LA 
ECONOMíA DE ESTE
HISTóRICO PUEBLO ESTÁ  
REPRESENTADA POR LA 
GANADERíA Y LA 
AGRICULTURA. 
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POR: LIC. HILDA BENITEz CARREóN*
FOTOS: JORGE ANGuLO Y GuSTAVO YBARRA

aVanCe para la 
ConSolidaCión de loS 
prinCipioS reCtoreS 
de demoCraCia: eQuidad, 
juStiCia y toleranCia.

El Congreso de la Unión aprobó el 
pasado septiembre una serie de 
modificaciones a nueve artículos 

de la Constitución con el propósito de es-
tablecer el marco legal para la Reforma 
Electoral, siendo validadas éstas por la 
mayoría de los Congresos de los estados; 
lo que ocasiona que las leyes locales en 
materia electoral se deberán adecuar a 
las nuevas reglas que regirán a la dinámi-
ca de la vida política-electoral.
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demoCraCia: benefiCio Para todos
Uno de los temas que mayor polémica des-
pertó es lo relativo al acceso a medios y la 
modalidad de la comunicación social elec-
toral, por romper con esquemas anteriores 
y establecer una serie de condiciones y 
controles en aras del desarrollo democráti-
co del país, entre ellos destacan:

• Los partidos podrán acceder a la radio y 
la televisión, solo a través de los tiempos 
públicos (tiempos del estado y tiempos fis-
cales).

• El IFE será la autoridad facultada para 
administrar estos tiempos en todo el país.

• En el período de la precampaña a la jor-
nada electoral, el tiempo a disposición del 
IFE son 48 minutos diarios en cada canal o 
frecuencia y éstos podrán ser distribuidos 
de dos a tres minutos por hora de trans-
misión en la franja de las 6:00 a las 24:00 
horas.

• De ese tiempo, durante la precampaña 
los partidos recibirán un minuto por cada 
hora en cada estación y durante la cam-
paña el tiempo a su disposición será de al 
menos el 85% del tiempo total.

• La distribución del tiempo aire, es igual 
que el financiamiento público (30% en for-
ma igualitaria y un 70% proporcional a la 
votación por cada  partido en la elección 
inmediata anterior).

• Fuera de los tiempos de campaña el IFE 
tendrá a disposición el 12% del total de      
tiempo del Estado; del cual se distribuirá el 
50% en forma igualitaria a los partidos.

sE ContEMplan adEMás una sEriE 
dE proHiBiCionEs: 

• Las personas físicas y morales no podrán 
contratar propaganda a favor o en contra 
de partidos o candidatos.

 MEJORES MEDIOS DE 
COMUNICACIóN.
MEJORES CAMPAÑAS.

ConStruyendo
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•No se podrán transmitir en México men-
sajes contratados en el extranjero.

•No se podrán realizar expresiones que 
denigren a instituciones o a partidos, o que 
calumnien a las personas.

•La publicidad gubernamental: federal, lo-
cal o municipal está prohibida durante las 
campañas electorales federales o locales. 

• La publicidad gubernamental no deberá 
incluir nombres, imágenes, voces o sím-
bolos que impliquen promociones perso-
nalizadas de cualquier servidor público y 
durante las campañas esta será suspen-
dida.

El propósito de todo esto es impedir que 
actores ajenos al proceso electoral inter-
vengan en las campañas y sus resultados 
a través de medios masivos de comuni-
cación, así como incrementar de manera 
sustantiva el acceso a los partidos a la ra-
dio y televisión a través de los tiempos de 

Estado, lo que reduce el gasto en ese ru-
bro, permitiendo además una cierta equi-
dad entre los partidos en la distribución del 
tiempo al que tienen derecho.

Podemos decir que la nueva forma de 
hacer política, tanto desde el poder públi-
co como desde los partidos, debe tomar 
en cuenta que los medios y la propaganda 
son solo instrumentos de comunicación y 
el valor real radica no en lo que se dice y 
cuantas veces se diga; sino en la forma en 
que se actúa y la percepción que se tiene 
del compromiso social de quienes son los 
responsables de las políticas sociales que 
se traducen en posibilidades de un desa-
rrollo compartido y comprometido.

La Reforma Electoral, en relación a los 
medios de comunicación, deberá probar 
en los próximos comicios que representa 
un avance para la consolidación de los 
principios rectores de la democracia: equi-
dad, justicia y tolerancia.

ConStruyendo

*Lic. Hilda Benitez Carreón.
Consejera Propietaria 
y Presidenta de la Comisión de 
Medios Masivos de Comunicación 
del CEE.
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reportaje

REDACCIóN: CEE
FOTOS: CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA Y GuSTAVO YBARRA

“Si existiera el concurso 
de Gobernador Infantil o 
Presidente de la Repúbli-

ca por un día, yo le entraría, pues 
haber sido Diputada Infantil sig-
nificó mucho para mi”, compartió 
María Fernanda Quijada Canales, 
quien jamás se imaginó esta opor-
tunidad en su vida.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL – YO CIUDADANO 23

ExpERIENcIA
inoLvidabLE

reportaje

Hija mayor de los señores Rafael y Vic-
toria de Quijada, María Fernanda cuenta 
con la experiencia de haber sido Presi-
denta del Congreso del Estado, dentro del 
evento de Diputado Infantil por un Día, en 
el 2007.

Fue su maestra de sexto grado de primaria 
quien la invitó a participar para luego darse 
a la tarea de investigar sobre el tema a 
debatir durante el evento: “Edad Punible”, 
edad a la que debe ser juzgado un menor 
por haber cometido algún delito.

Para la preparación del tema María Fer-
nanda recibió el apoyo incondicional de 
sus padres, amigos y maestros. Comentó 
que el reto fue muy interesante, ya que 
requirió un gran esfuerzo conseguir una 
curul del Congreso del Estado. “A medida 
que pasaban las etapas, me esforzaba 
cada vez más, pues no quería dejar lo 
que ya había logrado y en cuanto supe 
que había ganado, me levanté y le di las 
gracias a todos los niños presentes en la 
final”, agregó orgullosa.

diputada prEsidEnta
La noticia le cayó de sorpresa al asistir a 
una entrevista radiofónica previa al even-
to, donde la presentaron ante los radioes-
cuchas como Diputada Presidenta del 
Congreso del Estado. “¡Soy Presidenta!”, 
exclamó de emoción el mismo día que 
tuvo la oportunidad de ocupar el principal 
curul en la sala de sesiones.

“La experiencia de haber sido Diputada In-
fantil la tengo conmigo, pienso que la voy 
a tener siempre”, señaló María Fernanda 
luego participar en el evento y descubrir 
su habilidad de oratoria. 

Pero la mejor lección fue entender clara-
mente el significado de la democracia: 
equidad en todos los sentidos, tal como 
ella lo explica. “Si voy hacer valer mis 
derechos, que haya democracia. Si pienso 
en un futuro ser una representante políti-
ca, democracia debe de ser una palabra 
clave, como una forma de vida”.

María Fernanda Quijada 
Canales. Actualmente cursa 
el primer grado de secundaria 
en el Instituto Anglo Mexicano 
(INAM) de Hermosillo.
Su pasatiempo favorito es la 
danza hawaiana. 

¡Soy preSidenta!, 
eXCLamó maría fernanda, eL día qUe oCUPó eL 

Curul prinCipal en el ConGreSo del eStado
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partiCipa

Cuando los integrantes del Consejo Estatal Electoral 
(CEE) nos avocamos a cumplir con la obligación 
de difundir la educación cívica electoral e impulsar 

la cultura democrática, enfrentamos el reto de diseñar 
un programa que cumpliera el propósito de llegar a la 
ciudadanía y motivar en ella el interés por asuntos que 
involucren el tema de la democracia. La interrogante fue 
¿Cómo hacerlo?, el tema en sí, no es digerible para el 
común de la población, es cierto, los sonorenses sabemos 
que en el estado existen procesos para elegir gobernador, 
diputados y ayuntamientos, pero la barrera es el cuestio-
namiento ¿y eso a mi qué?

No desconocemos que existe un importante grupo de 
ciudadanos interesados, participativos y estudiosos del 
tema, pero eso no es suficiente, ya que la democracia es 
MISIÓN DE TODOS, su conocimiento debe involucrar a la 
ciudadanía en su conjunto, para que el sistema se consoli-
de y funcione con todas sus bondades.

POR: LIC. JESúS HuMBERTO VALENCIA VALENCIA *
FOTO: GuSTAVO YBARRA

tenemoS la miSión
de impulSar la 
Cultura demoCrátiCa. 
nueStra meta, obtener 
La Confianza de La 
SoCiedad. 

EL cEE  
y Su proGrama “partiCipa”
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Al igual que a mis compañeros Consejeros, 
el reto nos pareció interesante y en función 
de ello, el área técnica de capacitación, con 
igual motivación, se avocó a elaborar un pro-
grama de programas, es decir un conjunto 
de acciones que diversificaran las formas 
de llegar a la población en general, todo ello 
con miras a obtener resultados palpables y 
medibles, pues solo ellos permiten calificar la 
efectividad de las acciones, para lo cual hubo 
que considerar varios factores.

Primeramente, los valores que se pretenden 
difundir; luego, los medios para lograr tal di-
fusión, y sobre todo, la dinámica a emplear 
para lograr buenos resultados. El CEE, como 
es sabido, es una institución pública de hom-
bres y mujeres, creado para organizar, pre-
parar y desarrollar procesos electorales, pero 
también tiene la misión de impulsar la cultura 
democrática. Tiene como meta fundamental 
obtener la confianza de la sociedad, para ello 
se basa en principios rectores de la legalidad, 
la transparencia, la equidad, la certeza, la im-
parcialidad y la objetividad.

Si nos olvidamos de tales principios cualquier 
acción que emprendamos pierde legitimidad 
al igual que nuestra permanencia en el or-
ganismo. Por ello, para ceñir nuestro actuar 
a tales principios, debemos tener presente 
también los valores que sustenta la propia 
institución, que son:

• Lealtad, no solo entendida como la que pro-
fesamos a los amigos o jerarquías, sino pre-
dominantemente a la institución para la que 
servimos.

• Honestidad, vivir y actuar en congruencia 
con ella, es el valor que sustenta la confianza 
ciudadana, pues descansa en el correcto ac-
tuar de sus integrantes.

• Profesionalismo, respeto, espíritu de equipo 
y creatividad, complementan los valores que 
fomenta el Consejo, por lo que tales valores 
deben estar presentes, no solo en la orga-
nización de los procesos electorales, sino 
además en la labor cotidiana de difundir la 
cultura democrática.

La visión con que se implementó el progra-
ma, “PARTICIPA, Democracia: misión de 
todos”, contempla el fomento de la cultura 
democrática a corto, mediano y largo plazo; 
razón por la cual, las acciones van dirigidas a 
la ciudadanía en general, pero también a los 
adolescentes y jóvenes que cursan la edu-
cación secundaria y preparatoria, que, desde 
luego, aún no tienen el compromiso directo de 
ejercer sus derechos y obligaciones ciudada-
nas y a los niños de cuarto, quinto y sexto año 
de primaria para que, desde ya, se enteren 
de los beneficios del sistema democrático y 
la importancia de su participación.

Los eventos incluidos en el programa rector 
son: la emisión radial: “En Sintonía con la De-
mocracia”, que se trasmite los días miércoles 
de cada semana a las 12:15 horas por Radio 
Sonora, con temas que fomentan el interés de 
los ciudadanos por cuestiones de índole elec-
toral y de democracia; el programa televisivo 
de concurso “Ciudadano Invencible”, trasmi-
tido por TELEMAX, cuya primera edición se 
realizó con mucho éxito y una segunda está 
en preparación, con un perfeccionamiento 
del diseño para lograr mayor interés y pe-
netración en el auditorio en general; la revista 
“Yo ciudadano”, que trimestralmente se edita 
y se distribuye en lugares estratégicos; tam-
bién existe la presentación de conferencistas 
expertos en temas relativos a la democracia 
como sistema de gobierno.

Se implementaron certámenes de debates y 
teatro dirigidos a los adolescentes y jóvenes 
con temas alusivos; organización de eleccio-
nes en planteles de educación secundaria y 
preparatoria para elegir presidentes de socie-
dades de alumnos, con dinámicas similares 
a la organización de elecciones que realiza 
el Consejo.

Para niños, existen juegos de computadora 
con temas alusivos, que se reparten en es-
cuelas, en forma de discos compactos y que 
además existen en la página del CEE. Está 
en marcha el programa “El CEE en mi escue-
la”, que se imparte en primarias y tendrá una 
cobertura de más de 17,000 alumnos que 
recibirán información adecuada con miras a 
motivar su interés sobre estos temas. Existe 
además el evento “Diputado Infantil”, que    
anualmente genera un gran entusiasmo entre 
los alumnos de sexto año de primaria del es-
tado, ahora con un diseño que motiva mayor 
participación y más transparencia en la selec-
ción de diputados infantiles por un día. 

Consideramos que el CEE está aplicado a 
la tarea de promover la cultura democrática, 
porque tenemos certeza de que los granos 
sembrados, habrán de rendir fruto en nuestro 
estado. Tenemos a la vista un proceso elec-
toral que iniciará en el mes de octubre, lo cual 
no es asunto menor, pues en él se habrán de 
elegir a los miembros de los Ayuntamientos, 
del Congreso del Estado y al nuevo Gober-
nador.

Quienes integren el Consejo tendrán, sobre 
sí, la honrosa tarea de cuidar en todas sus 
fases el proceso electoral acatando, desde 
luego, los principios rectores y ejerciendo 
los valores que sustenta la propia institución, 
pero además ¿por qué no?, con el gusto de 
servir con eficiencia y efectividad a la causa 
de la democracia, la cual finalmente es: 
MISIÓN DE TODOS.  
     

* Lic. Jesús Humberto Valencia 
Valencia. Consejero Propietario y 
Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del CEE.            

EL cEE  
y Su proGrama “partiCipa”

partiCipa
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rEnoVaCión dE la CoMisión
El Consejo Estatal Electoral cuenta con 
cuatro comisiones, entre ellas la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, 
misma que fue renovada con los siguientes 
miembros:
• Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
  (Presidente)
• Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia
• Lic. Marcos Arturo García Celaya

funCionEs dE la CoMisión
• Organizar, implementar y vigilar los conse-
jos locales y las mesas directivas de casilla
• Capacitar a funcionarios electorales y fo-
mentar la participación y difusión de la cul-
tura democrática electoral

loGros En pEríodo no ElECtoral
El CEE creó el programa “Participa, Demo- 
cracia: Misión de Todos”, que tiene como ob-

jetivo el promover los espacios necesarios 
para difundir 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.

proyECtos inMEdiatos
• “Participa, Democracia: 
Misión de todos” (3era. Etapa)
Se contempla un “Foro de Debate Político 
Juvenil” y “Muestra de Teatro Estudiantil”. 
Participarán: Universidad del Valle de 
México campus Hermosillo, CECYTES, 
COBACH, CONALEP, TEC Milenio y    
Universidad Kino.

• Concurso “Ciudadano Invencible”
Segunda transmisión por televisión del pro-
grama, en el cual a través de preguntas a 
un grupo de 5 personas, se aprende de 

yo partiCipo

de orGanizaCión y CapaCitaCión eleCtoral
LA cOMISIóN

fUnCiones y ProyeCtos inmediatos
POR: LIC. WILBERT SANDOVAL ACERETO*
FOTO: GuSTAVO YBARRA
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yo partiCipo

de orGanizaCión y CapaCitaCión eleCtoral
LA cOMISIóN

manera amena y divertida de temas como 
elecciones, historia de sonora, sistema de 
gobierno y geografía política.

• Diputado Infantil por un Día
El CEE participa desde el 2002 en este 
evento, en coordinación con el Congreso 
del Estado, la Secretaria de Educación y 
Cultura y el Instituto Federal Electoral.

• Consejo Estatal Electoral en mi Escuela
Convencidos de que los fundamentos de 
una ciudadanía democrática se construyen 
desde la niñez, se implementa este progra-
ma, donde los alumnos de 5to. y 6to. gra-
do de las primarias en Hermosillo, reciben 
pláticas y dinámicas acerca de lo que es la      
Democracia.

• Elecciones Estudiantiles en Secundarias
Mediante un convenio con la Secretaria de 
Educación y Cultura, se promueve un plan 
piloto para la realización de elecciones estu-
diantiles, similares a las constitucionales, 
con la finalidad de promover la participación 
activa en los asuntos públicos con los 
jóvenes, mediante ejercicios democráticos 

como la renovación de sociedad de alum-
nos, comités y jefes de grupo.

• www.ceesonora.org.mx
En nuestra página de Internet se ha imple-
mentado “Jugando y Aprendiendo”, sección 
especial para niños donde se pueden en-
contrar juegos interactivos adecuados a los 
temas electorales. Este material se entregó 
también en formato de CD a los seis grados 
de primaria de los 1745 escuelas públicas y 
privadas del Estado.

• Inicio de Proceso Electoral 2008-2009
Se renovará la integración de los Poderes 
Legislativos y Ejecutivo del Estado, así 
como la integración de los 72 ayuntamientos 
de la entidad. En esta ocasión y por primera 
vez, tal como lo indica el Código Electoral, 
corresponderá al CEE el cómputo y califi-
cación de la elección a Gobernador, para 
lo cual esta comisión ordinaria, con la de-
bida anticipación, planificará las actividades    
correspondientes previas de preparación y 
organización del próximo proceso electoral.

* Lic. Wilbert Sandoval Acereto. 
Consejero Propietario y Presidente 
de la Comisión y Organización y 
Capacitación Electoral.
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en SINtONíA Con

la DEMOcRAcIA

eSCúChanoS todoS 

loS MIéRcOLES
a laS 12:15
por RADIO SONORA
94.7 FM

ConSulta proGramaS anterioreS en:
www.ceesonora.org.mx


