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Con una nueva geografía electoral enfrentará Sonora las elecciones locales 
de 2009 al aprobarse, el pasado 30 de mayo por mayoría, el Decreto que 
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editorial

Al iniciar formalmente el Proceso Electoral 
2008-2009 el Consejo Estatal Electoral 
se encuentra ante nuevos retos, mismos 

que sabremos enfrentar con honestidad y 
entrega, con el compromiso ante el ciudadano 
de que se dará cabal cumplimiento a las 
disposiciones del recién reformado Código 
Electoral para el Estado de Sonora.

Con el arranque del proceso, inicia también 
la preparación de las que serán unas de 
las elecciones más competitivas que se 
han tenido en Sonora. Comienza a su vez, 
el proceso de selección de ciudadanos y 
ciudadanas que integrarán los Consejos 
Municipales y Distritales en todo el estado 
y que tendrán la tarea de vigilar y organizar 
las elecciones del próximo 05 de julio de 
2009, en sus respetivas regiones.

En el Consejo Estatal Electoral estamos 
concientes de que la tarea que tenemos por 
delante no es fácil, debido a que por primera 
vez en la historia de Sonora, será este 
órgano colegiado el que califique la elección 
de Gobernador, pero seguros estamos 
que contamos con los recursos humanos 
y materiales necesarios para lograr que el 
Proceso Electoral 2008-2009 transcurra con 
la transparencia y tranquilidad que esperan 
todos y cada uno de los sonorenses, que han 
favorecido a este Consejo con su confianza.
Resulta preciso señalar que las decisiones 
aquí se toman de manera colegiada, se 
respetan los puntos de vista de todos los 
integrantes de este Consejo que me honro en 
presidir, por lo que estamos seguros que será 
con el consenso con el que se reafirmen las 

fortalezas del CEE para enfrentar este proceso 
y con estos consensos lograremos trabajar en 
un ejercicio en el que la voz del ciudadano, 
también sea escuchada y respetada.

El reto mayor para el Consejo es sacar 
adelante un proceso bajo las normas de una 
ley recientemente reformada, una nueva 
ley que podrá ser apreciada a plenitud, 
cuando en la práctica resulte efectiva, al 
momento de resolver con claridad los casos 
particulares que se presenten, y aquí en 
este Consejo, estamos comprometidos a 
que el sistema democrático se transparente 
con reglas que garanticen y preserven sus 
principios y aseguren al ciudadano su libre 
ejercicio de derechos políticos electorales, 
generando las condiciones necesarias para 
el cumplimiento de sus obligaciones.

Responsabilidad social y profesional 
y mucho ánimo, nos impulsan en el 
compromiso de cumplir y hacer cumplir 
la ley, nos obliga a realizar un trabajo que 
sea digno de reconocer por el ciudadano y, 
aún con los retos y discrepancias propias 
y ajenas, nuestra firme decisión es llevar 
el Proceso Electoral y como lo señala el 
Código Electoral para el Estado de Sonora.

Estamos pues, ante un importante 
compromiso, el cual nos disponemos 
a sacar adelante, bajo los valores 
democráticos que nos han regido siempre: 
legalidad, transparencia, equidad, certeza, 
imparcialidad y objetividad.

Lic. Marcos Arturo García Celaya 

cumPlir Y Hacer cumPlir la leY
Haciendo del Proceso electoral un trabajo transParente

Consejero Presidente del CEE
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cee informa

Los ciudadanos Fermín Chávez 
Peñúñuri, Marisol Cota Cajigas, 
Francisco Córdova Romero y 

María Dolores Carvajal Granillo fueron 
designados por el Congreso del Estado 
como Consejeros del Consejo Estatal 
Electoral (CEE), el pasado 7 de octubre 
de 2008.

Chávez Peñúñuri y Cota Cajigas son los 
Consejeros Propietarios, mientras que 
Córdova Romero y Carvajal Granillo son 
los suplentes, respectivamente.

La Comisión Plural del Congreso del 
Estado, que presentó el dictamen ante 
el Pleno, consideró los principios de 
equidad, paridad y alternancia de género 
para la selección de los cuatro perfiles, 
que fueron aprobados por mayoría y 
posteriormente rindieron protesta de Ley.

El 14 de febrero de 2007, el Consejo 
Estatal Electoral emitió convocatoria 
pública con el objeto de renovar dicho 
órgano electoral, conforme a lo establecido 
en la Constitución Política del Estado de 
Sonora y el Código Electoral.

El organismo electoral examinó los 
expedientes en un proceso que se llevó a 
cabo del 11 de mayo al 7 de junio de 2007, 
remitiendo al Congreso del Estado los 
resultados el 15 de junio de ese año, con 
los nombres de 85 aspirantes. El 18 de 
abril de este 2008 se integró la Comisión 
Plural encargada de presentar al Pleno 
del Congreso el dictamen.

QuiénES Son
Los Consejeros Propietarios y los 
suplentes durarán en su encargo dos 
procesos electorales.

Fermín Chávez Peñúñuri es ingeniero 
egresado del Instituto Tecnológico de 
la Universidad de Guadalajara; Marisol 
Cota Cajigas es Licenciada en Derecho; 
Francisco Córdova Romero es Licenciado 
en Derecho y María Dolores Carvajal 
Granillo es Licenciada en Trabajo Social.

Los nuevos integrantes del CEE 
manifestaron su interés en desempeñar 
un papel honesto, responsable e imparcial 
al interior del órgano electoral, resaltando 
la importancia del compromiso que 
representa ofrecer buenos resultados a 
la ciudadanía, que esperan confíe en su 
desempeño.

La Comisión Plural encargada de proponer 
al Pleno el dictamen estuvo integrada por 
los diputados Guillermo Peña Enríquez, 
Jesús Fernando Morales Flores, Petra 
Santos Ortiz, Ventura Félix Armenta, 
Sergio Cuéllar Yescas, Edmundo García 
Pavlovich, Mónico Castillo Rodríguez y 
José Salomé Tello Magos.

nuevos consejeros del cee
desiGnados Por el conGreso del estado 
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El pasado 8 de octubre inició 
formalmente el Proceso Electoral 
2008-2009 en Sonora, cuando en 

Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral (CEE) se emitió la 
declaratoria oficial por parte del Presidente 
del órgano electoral, Lic. Marcos Arturo 
García Celaya.

Con el arranque del proceso comenzaron los 
preparativos para las elecciones del 5 de julio 
del próximo año, en las que se renovará el 
Congreso del Estado, los 72 ayuntamientos 
y la gubernatura del estado.

El Consejero Presidente dio el banderazo de 
salida para la preparación de los comicios del 

próximo año. Durante el anuncio estuvieron 
presentes los comisionados de los partidos 
políticos registrados ante el CEE, así como 
los Consejeros Hilda Benítez Carreón, 
Wilbert Sandoval Acereto y los nuevos 
integrantes Marisol Cota Cajigas y Fermín 
Chávez Peñúñuri.

También fue aprobada la convocatoria 
pública para la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para 
el próximo Proceso Electoral, así como 
una propuesta al Congreso del Estado 
para modificar el plazo en el que se 
realizará la primera insaculación para la 
integración de las mesas directivas de 
casilla.

cee informa

PrePara consejo electoral las nuevas contiendas

arranca en sonora 
elproceso electoral 2008-2009
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cee informa

se formalizan las comisiones ordinarias del cee

El Lic. Marcos Arturo García Celaya presentó una propuesta para la reintegración 
de las Comisiones Ordinarias del Consejo, misma que fue aprobada y quedó de la 
siguiente manera:

ComiSión orDinAriA DE FiSCAlizACión: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. 
Hilda Benítez Carreón y Lic. Marcos Arturo García Celaya; presidida por el Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri.

ComiSión orDinAriA DE ADminiStrACión: Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic. 
Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto; presidida por la 
Lic. Marisol Cota Cajigas.

ComiSión orDinAriA DE monitorEo DE mEDioS DE ComuniCACión: Lic. 
Hilda Benítez Carreón, quien continúa presidiéndola, con la integración del Ing. Fermín 
Chávez Peñúñuri y la Lic. Marisol Cota Cajigas.

ComiSión orDinAriA DE orgAnizACión y CApACitACión ElECtorAl: Lic. 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, quien continúa presidiéndola, con la participación 
del Lic. Marcos Arturo García Celaya y el Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.
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concluyó con éxito el diplomado 
en derecho electoral

ParticiPantes de diversas orGanizaciones Y Partidos Políticos imPartieron 
imPortantes conferencias en materia electoral ante los sonorenses
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cee informa

“saber no es 
suficiente, debemos 
aPlicar. desear no es 
suficiente, debemos 

Hacer”. 
joHann W. von GoetHe

Con el apoyo de la Universidad 
de Sonora, a través de su 
Departamento de Derecho, y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, mediante el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral, se impartió 
con éxito el Diplomado en Derecho 
Electoral organizado por el Consejo Estatal 
Electoral (CEE).

El  Consejero Presidente del CEE, Lic. 
Marcos Arturo García Celaya, señaló que 
los objetivos y expectativas se cumplieron 
a plenitud durante los cuatro meses que 
duró el diplomado.

Además de reconocer públicamente 
el respaldo de las instituciones que 
participaron en el desarrollo de este 
evento académico, el Presidente del CEE 
explicó que el curso “aportó conocimientos 
sobre las diferentes tendencias y criterios 
doctrinales que permean en los países 
que han mostrado desarrollo en el campo 
de la democracia”.

Destacó que el diplomado abrió un espacio 
para conocer, de primera mano, las 
reformas que en el transcurso del evento 
entraron en vigor por la adecuación de las 
leyes secundarias a las recientes reformas 
constitucionales en materia electoral.

El funcionario electoral se mostró 
satisfecho con la presencia de alrededor 
de 200 personas que asistieron de 
manera puntual al desarrollo de los 
paneles del diplomado, donde adquirieron 
un mejor conocimiento sobre la legislación 
y los criterios de su interpretación, que 
cotidianamente se realiza en el máximo 
órgano en materia electoral.

“Hoy, los miembros de los partidos 
políticos, de los órganos electorales y otras 
instituciones, los profesionistas libres y 
demás ciudadanos que aquí participamos, 
tenemos una mejor visión de la materia 
electoral y de la realidad que se vive en 
los diferentes niveles”, consideró.

La clausura oficial del diplomado estuvo 
a cargo del Lic. Francisco Javier Ritchie 
Manríquez, Jefe del Departamento de 
Derecho de la Universidad de Sonora, con 
la presencia del Subsecretario Académico 
de dicha institución, Lic. Jesús Alfredo 
Rodríguez Borbón.

El Consejero Presidente, Lic. Marcos 
Arturo García Celaya, se comprometió 
ante los participantes a continuar 
promoviendo eventos de promoción a 
la cultura democrática y de capacitación 
cívica electoral.
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sistemas de medios 
de impugnación 
en materia electoral

Primera Parte de la Publicación del artículo del mtro. rené 
casoluenGo méndez “sistema de medios de imPuGnación 

en materia electoral Y reGlas comunes”
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Conforme al concepto de Sistema 
Electoral, es posible postular que, 
en nuestro país, este tipo de sistema 

se encuentra constituido por las Acciones 
de Inconstitucionalidad, el conjunto de vías 
procesales regulado en la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y en aquéllas que constituyen la 
justicia electoral partidista.

Conforme a las reformas constitucionales 
de agosto de 1996, se confirió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el control de 
la constitucionalidad de leyes electorales, a 
través de las acciones de inconstitucionalidad, 
al eliminarse de la fracción II del texto del 
Artículo 105 constitucional, la prohibición 
relativa a dichas leyes y se otorgó al Tribunal 
Electoral el control de la constitucionalidad de 
los actos y resoluciones electorales, con el 
carácter de máxima autoridad jurisdiccional en 
la materia y órgano especializado del Poder 
Judicial de la Federación.

La única vía para plantear la no conformidad 
de las “leyes electorales” a la Constitución, es 
la Acción de Inconstitucionalidad, por lo que es 
dable afirmar, por una parte, que la Suprema 
Corte cuenta con el monopolio del control 
directo de la constitucionalidad de las leyes 
electorales y, por otra, que se establece la 
improcedencia del juicio de amparo en contra 
de dichas leyes, dándose de esta manera fin al 
debate suscitado en relación a su procedencia 
contra disposiciones electorales violatorias de 
garantías individuales.

El plazo para promover la Acción de 
Inconstitucionalidad es de treinta días 
naturales contados a partir del día siguiente 
a la fecha en que la ley sea publicada en el 
correspondiente medio oficial, debiéndose 
tener presente que en materia electoral para 
el cómputo de los plazos todos los días 
serán hábiles, por lo que tratándose de leyes 
electorales, no resulta aplicable lo dispuesto 
en la parte final del primer párrafo del artículo 
60 de la ley reglamentaria, en el sentido de 
que si el último día del plazo fuese inhábil, 
la demanda podrá presentarse el primer día 
hábil siguiente.

Los requisitos formales que debe contener el 
escrito de demanda son los siguientes:

• Precisar los nombres y firmas de los 
promoventes. Cuando la Acción de 
Inconstitucionalidad se haga valer por 
cualquiera de las minorías legislativas, en 
la demanda respectiva, deberán constar los 
nombres y firmas de cuando menos el treinta 
y tres por ciento de los integrantes del órgano 
legislativo de que se trate.

• Los órganos legislativo y ejecutivo que 
hubieran emitido y promulgado las normas 
generales impugnadas.
• La norma general cuya invalidez se reclame y 
el medio oficial en que se hubiere publicado.
• Los preceptos constitucionales que se 
estimen violados.
• Los conceptos de invalidez.

La admisión de una Acción de 
Inconstitucionalidad no dará lugar a la 
suspensión de la norma combatida.

Cuando la acción se interpone en contra de 
una ley electoral, el ministro instructor podrá 
solicitar opinión a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
lo que en la práctica se ha hecho en todas las 
Acciones de Inconstitucionalidad promovidas 
en contra de leyes electorales.

Una vez concluidas las referidas etapas 
procesales, el ministro instructor pondrá 
los autos a la vista de las partes para que 
formulen alegatos dentro del plazo de dos días 
naturales. Dentro de los cinco días naturales 
siguientes a aquel en que se haya agotado el 
procedimiento, el ministro propondrá al Pleno 
de la Corte el Proyecto de Sentencia para la 
resolución definitiva del asunto planteado, 
debiéndose dictar el fallo dentro de los cinco 
días naturales siguientes.

En la próxima edición:
Las sentencias y sus efectos.

“el Hombre es el reflejo de su 
cultura así que debe aPrender a 

crecer con ella.” (anónimo)

Primera de dos partes
Por: Mtro. René Casoluengo Méndez
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unidos por la 
democracia

inauGuran xxxii reunión nacional del consejeras Y consejeros 
Presidentes de las entidades federativas del País.

Con un llamado para el cierre de 
filas rumbo a las elecciones locales 
y federales del 2009, dio inicio en 

Hermosillo la XXXII Reunión Nacional de 
Consejeras y Consejeros Presidentes de 
Organismos Electorales de las Entidades 
Federativas del País.

Ante la presencia de presidentes y 
presidentas consejeros de al menos 20 

entidades del país, el  Gobernador Eduardo 
Bours Castelo inauguró el encuentro, 
en el cual se contó con la presencia del 
Presidente del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés Zurita y la Presidenta 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf), María del Carmen 
Alanís Figueroa, así como el Presidente 
del Consejo Estatal Electoral de Sonora 
(CEE), Marcos Arturo García Celaya y la 
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Lic. Arely Gómez González de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales de la PGR. 

Al dar la bienvenida, el consejero 
presidente García Celaya señaló que en 
este proceso que se inicia, se vivirá la 
experiencia de conducirlo bajo normas 
constitucionales y legales novedosas, que 
constituyen un gran reto a salvar, “creemos 
que hoy más que nunca, es necesario el 
conocimiento a fondo de las reglas. La 
acción transparente, habrá de constituir 
una exigencia insoslayable en nuestro 
actuar, por ello, considero que esta reunión 
nacional, será fructífera por el intercambio 
de experiencias propias de cada organismo 
electoral”.

Precisó García Celaya que el intercambio 
de ideas y estrategias entre los actores 
políticos que participarán en el Proceso 
Electoral tanto federal como local,  deberán 
contribuir a lograr que dicho ejercicio este 
investido de legalidad y transparencia.

Por su parte el Gobernador del estado 
Eduardo Bours Castelo, en su discurso 
inaugural, señaló que es momento de 
respetar a plenitud a las instituciones 
electorales ciudadanas.

La Presidenta del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
consideró las elecciones del 2009 como 
una oportunidad única para recobrar la 
confianza ciudadana en los procesos 
electorales como fuente legítima de 
renovación del poder público.

“Hay que reconocerlo –señaló- la elección 
presidencial del 2006 no fue sólo la más 
competitiva, sino también la más polémica 
que se ha vivido en la historia electoral 
reciente. Como consecuencia, en algunos 
grupos de ciudadanos se ha reducido la 
confianza en los organismos electorales y 
en general en la competencia electoral”.

No obstante a ello, precisó que el avance 
democrático requiere de la confianza 
ciudadana, “de ahí que tenemos una 
responsabilidad histórica. Debemos dar 
a los ciudadanos la posibilidad de dar la 
vuelta a la hoja del pasado”.

Alanis señaló que el compromiso del 
Tribunal Electoral es claro y público: 
“nada ni nadie por encima de la ley”, 
por ello, propuso a las autoridades 
electorales del país cerrar filas para 
atender los comicios del próximo año, 
pues éstos representan nuevos riesgos 
en temas como campañas, precampañas 
y financiamiento, pero también ofrecen 

la oportunidad de dar mayor calidad a la 
contienda electoral.

Agregó que la madurez política garantizará 
legalidad y limpieza en todas las fases del 
proceso electoral, así como impartir justicia 
pronta y expedita a quienes acudan a los 
órganos jurisdiccionales para dirimir las 
controversias que se presenten.

En tanto el Presidente del IFE, Leonardo 
Valdés Zurita, indicó que las autoridades 
electorales en el país se encuentran ante 
un nuevo reto, que es la cristalización de 
los cambios constitucionales aprobados el 
año pasado, promovidos desde el ámbito 
de competencia del Poder Legislativo, 
“es necesario redoblar los esfuerzos para 
conservar la confianza de la ciudadanía, 
actuando con eficacia y eficiencia en el 
arduo proceso electoral que se avecina”, 
manifestó.

Los titulares de las autoridades electorales 
administrativa, jurisdiccional y penal, 
coincidieron en que este encuentro y la 
firma de los convenios permitirán mayor 
coordinación entre todas estas instituciones 
para dar certeza y legalidad a los comicios, 
para que los ciudadanos recuperen la 
confianza en las elecciones.

En el mismo evento los consejeros 
participantes en el encuentro, firmaron dos 
convenios de colaboración, con el Instituto 
Federal Electoral y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para el 
desarrollo de las elecciones concurrentes 
que se realizarán el 05 de julio del 
2009, firmando como testigo de honor el 
Gobernador Eduardo Bours Castelo.

Los consejeros y consejeras presidentes 
asistentes a la reunión, participaron 
durante los días 9 y 10 de octubre pasado 
en diversas mesas de trabajo, tendentes al 
intercambio de estrategias y experiencia, 
rumbo a los comicios del año próximo. 
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se ProteGen los derecHos adquiridos 
de los consejeros electorales del País

declaración 

sonora
Con la emisión de la Declaración 

Sonora, que se pronuncia por la no 
aplicación retroactiva de normas 

en detrimento de la esfera jurídica de 
derechos ya adquiridos con anterioridad, 
concluyó la XXXII Reunión de Consejeras 
y Consejeros Presidentes de Organismos 
Electorales de las Entidades Federativas 
del País, celebrada en Hermosillo durante 
dos días.
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construYendo

En este importante documento, signado 
por todos los participantes en la reunión, se 
hace hincapié en que “las nuevas normas 
emitidas por el Congreso no pueden 
aplicarse retroactivamente a derechos ya 
adquiridos en una norma anterior”.

Sobre este tema, los funcionarios electorales 
hicieron suyos los criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Estos criterios 
reconocen la autonomía e independencia 
que tienen las autoridades electorales 
locales, por lo que no pueden estar sujetas 
a las decisiones de los órganos legislativos 
estatales de remover a los integrantes ya 
existentes, pues de esa forma se violentarían 
los derechos de los ciudadanos que vienen 
ocupando dichos cargos.

Al ser designados como Consejeros, los 
ciudadanos tienen a salvo sus derechos de 

ejercer las funciones públicas asignadas 
por el tiempo originalmente propuesto, por 
lo que la normatividad no puede aplicarse 
de manera retroactiva para ir en contra de 
esos derechos ya adquiridos, manifestaron 
en la Declaración Sonora.

Precisaron que este punto es aplicable en 
el caso de la remoción de Consejeros que, 
en una ley anterior, hayan sido electos por 
un plazo determinado y que en las nuevas 
disposiciones el plazo de permanencia les 
sea reducido.

Cuando las nuevas disposiciones 
contemplen la renovación de los 
integrantes de los órganos electorales, 
éstas no pueden ser retroactivas por 
prohibición constitucional, así como por 
la afectación que se genera respecto a la 
autonomía e independencia de los órganos 
electorales, enfatiza el documento.
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Consejeras y Consejeros 
Presidentes de Organismos 

Electorales de las Entidades 
Federativas del País (arriba). 

Presidente del Consejo 
Estatal Electoral de Sonora 

(CEE), Lic. Marcos Arturo 
García Celaya (abajo, izq). 

Presidenta del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (Tepjf), María 
del Carmen Alanís Figueroa 

(abajo,der). Presidente del  
Instituto Federal Electoral 

(IFE), Leonardo Valdés Zurita 
(abajo).



La XXXII Reunión Nacional de 
Consejeras y Consejeros Presidentes 
de Organismos Electorales del País 

fue rica en acuerdos y conclusiones: 

portal Elecciones en méxico. Se 
propuso su creación con el objetivo 
principal de concentrar la información 
oficial, actualizada y relevante, sobre los 
procesos electorales en el país, tanto 
locales como federales.

En ambos casos se pretende tener 
estructuras homogéneas, que faciliten su 
análisis comparado en un portal de Internet 
que compartirán los Consejos Electorales 
de todas las entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como el Instituto 
Federal Electoral.

tiempos en radio y televisión. El 
investigador en material electoral Javier 
Santiago presentó el tema “Reformas 
electorales y federalismo, tiempos en radio 
y televisión”, en el que destacó que en el 
tema de la propaganda de los funcionarios 
públicos, la aplicación de sanciones 
se centralizó a tal grado que la única 
autoridad para resolver sobre dichos actos 
es el Instituto Federal Electoral. El experto 
opinó que debió distribuirse la competencia 
en esa materia.

En cuanto a los tiempos de radio y 
televisión, será el IFE el único administrador 
y se encargará de atender las quejas que 
surjan, tanto en los partidos políticos, en 
precandidatos, en candidatos, así como 
en los ciudadanos, personas físicas y 

otros imPortantes acuerdos de la reunión

YO CIUDADANO – CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL18

construYendo
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morales, quienes no podrán contratar 
tiempos en los medios directamente.

Al respecto, se hizo referencia a la 
insuficiencia de los tiempos en elecciones 
locales. Se concluyó que cuando las 
autoridades electorales consideren 
insuficiente el tiempo en radio y televisión, 
destinado a sus propios fines, deberán 
solicitar por escrito al IFE que determine 
lo conducente a fin de cubrir el tiempo 
faltante.

Convenio interinstitucional. En el marco 
de esta Reunión se firmó un convenio para 
crear un acervo virtual inter-institucional 
de información electoral, por parte de las 
autoridades administrativas electorales 
de las entidades de Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Michoacán, Nuevo 

León, Sinaloa, Sonora y Yucatán, con el 
Instituto Federal Electoral, representado 
por el Dr. Leonardo Valdés Zurita, en su 
calidad de Consejero Presidente.

Colaboración con el tEpJF. Otro convenio 
signado fue para promover la colaboración 
general entre el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
representado por la Magistrada Presidenta 
María del Carmen Alanís Figueroa, y el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, representado por el Consejero 
Presidente Marcos Arturo García Celaya.

Durante la XXXII Reunión 
de Consejeras y Consejeros 
Presidentes de Organismos 
Electorales de las Entidades 
Federativas del País, los 
funcionarios electorales 
pactaron, en un documento 
firmado, para declarar su 
intención y voluntad de 
participar en el Programa 
Internacional de Capacitación 
e Investigación Electoral de 
las Naciones Unidas para 
México, presentado por el Dr. 
Dong Huu Nguyen.

El Dr. Huu Nguyen es 
Coordinador Internacional 
del Proyecto de Asistencia a 
la Observación Electoral del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Su oficina es 
únicamente un enlace con 
México, “un intermediario 
en los procesos electorales 
que se viven en el país, al 
igual que México envía a 
observadores electorales 
a las demás naciones que 
tienen procesos democráticos 
en sus territorios”, precisó el 
representante internacional.

El expositor puso a 
consideración de los asistentes 
a la reunión su propuesta 
de organizar una red para 
realizar seminarios comunes 
y compartir experiencias entre 
los Institutos Electorales del 
país, de tal forma que podrán 
tener acceso a una red de 
recursos humanos expertos, 
que puedan consolidar 
su credibilidad nacional e 
internacional.

en colaboración 
con la onu
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rePortaje

(1)Sabiendo que el pueblo 
mexicano era un fiel seguidor 

de la iglesia, pensaron en 
invitar a un sacerdote a fin de 

convencer a todo el pueblo; 
por eso Allende propuso a 
Miguel Hidalgo y Costilla, 

quien era el cura de Dolores. 
Hidalgo aceptó la invitación y 
fue Allende quien se encargó 
de mantener el contacto con 

Hidalgo.

Fuentes: 
http://buscon.rae.es/draeI/

SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=valores%20

cívicos
http://www.ceesonora.org.mx/

cee/valores.htm
http://www.culturafronteriza.

com/patria.htm
http://www.acabtu.com.mx/

independencia/
http://sentirpensardelizzy.

blogspot.com/2005/09/
conmemoracin-del-grito-de.

html

Mucho hemos escuchado sobre los 
valores cívicos que deben reinar 
durante todo el año, especialmente en 

septiembre, el Mes de la Patria. Conozcamos 
un poco la historia que sustenta este 
argumento.

Corría el año de 1810 y finalizaba el tercer 
siglo de la dominación española. En esta 
Nueva España todo parecía quieto, rutinario, 
tranquilo. Sin embargo, las ideas de Libertad, 
Independencia, Igualdad y Justicia agitaban 
las mentes y los corazones. 

Todo empezó cuando, en casa del Corregidor 
de Querétaro, Don Miguel Domínguez, se 
reunían los licenciados Laso y Altamirano; 
los capitanes Allende, Aldama, Lanzagorta 
y Arias; Don Epigmenio y Don Emeterio 
González, entre otros personajes. Estas 
reuniones se ocultaban bajo el nombre 
de Academia Literaria, pero en realidad 
conspiraban para dar origen a la insurrección. 
Pero el mismo Secretario de esas reuniones, 
Mariano Galván, los delató. Al enterarse de 
esto Doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa 
del Corregidor, avisó al alcalde Ignacio Pérez 
para que, a su vez, notificara de la traición a 
Miguel Hidalgo e Ignacio Allende (1).

Cuando se enteraron, Hidalgo y Allende 
decidieron adelantar el estallido de la lucha. 
El 15 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo, 
acompañado de Allende, Aldama y otros más 
que eran de su confianza, ordenó llamar 
a misa y en el atrio del templo de Dolores 
expuso a los rancheros reunidos el Plan de 
Independencia. 

Se dirigió a la cárcel pública, puso en libertad a 
los presos y quitó el mando a los españoles. El 
grupo reunido llegaba a 300 hombres. Fueron 
los iniciadores del movimiento que habría 
de culminar con la independencia y libertad 
del país. Al discurso que Hidalgo dirigió esa 
madrugada del 16 de septiembre de 1810, se 
le conoce como el "Grito de Dolores" o "Grito 
de Independencia".

Dentro de los personajes que destacan en 
esta historia podemos nombrar a Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, a Don José María Morelos 
y Pavón, a Doña Josefa Ortiz de Domínguez, 
a Agustín de Iturbide, a Vicente Guerrero, 
a Guadalupe Victoria y a tantos más que 
dedicaron su vida entera a hacer de nuestro 
país una gran nación independiente.

Entendiendo el valor cívico.
Vale la pena también recordar cuál es la 
definición de “valores cívicos”. Es necesario 
para esto consultar una fuente oficial y 
reconocida en cuanto a la exposición de estas 
ideas: el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua, en el cual hallaremos la siguiente 

definición de “valor cívico”: Entereza de ánimo 
para cumplir los deberes de la ciudadanía, 
sin arredrarse por amenazas, peligros ni 
vejámenes. 

Lo anterior quiere decir que una persona posee 
valores cívicos cuando cumple con sus deberes 
como ciudadano, sin intimidarse cuando se 
le amenaza, sin atemorizarse cuando corre 
peligro y sin amedrentarse cuando se le ofende 
por ejercer tales deberes. 

Con esta premisa, el Consejo Estatal Electoral 
(CEE) promovió durante el Mes de la Patria los 
valores cívicos, exhortando a la ciudadanía en 
general a practicarlos, cultivarlos, ejercitarlos, 
profesarlos y promoverlos. 

Esto se logró a través de medios de expresión 
como el Concurso de Dibujo y Cuento, la Muestra 
de Teatro Estudiantil, el Diplomado en Derecho 
Electoral, el Foro de Debate Político Juvenil,  
pláticas dinámicas sobre valores democráticos 
a alumnos y maestros de escuelas de nivel 
básico, con interacción mediante juegos como 
el maratón, memorama y lotería.

Además, el CEE promueve la educación 
cívica y la participación ciudadana en su 
página de Internet (http://www.ceesonora.
org.mx), donde se pueden encontrar juegos 
interactivos. Diputado Infantil por un Día 
es un evento organizado por el CEE en 
coordinación con el Congreso del Estado, el 
Instituto Federal Electoral y la Secretaría de 
Educación y Cultura. Participan alrededor de 
49,300 alumnos de sexto grado de primaria 
y a través del mismo los niños aprenden y 
participan en un proceso electoral para ser 
elegidos Diputados por un Día. 

Todas estas actividades se encuentran dentro 
del programa Participa, Democracia: Misión 
de todos, que el CEE creó para promover 
los valores y la educación cívica en el 
estado, además de incentivar la participación 
ciudadana. 

otras iniciativas relacionadas son: 
El Ciudadano Invencible. Concurso de 
conocimientos en materia político-electoral 
con cierto grado de dificultad, donde se 
trataron temas relacionados con elecciones, 
derechos, obligaciones, democracia e historia 
de Sonora, entre otros. 

En Sintonía con la Democracia. Programa de 
radio que se transmite todos los miércoles a 
las 12:15 de medio día, por Radio Sonora. 
Su objetivo es la participación activa de los 
radioescuchas, teniendo como invitados 
a líderes de opinión, y actores políticos y 
sociales del estado. Se tocan temas que 
fortalecen la cultura electoral en la población.

la Promoción de los valores cívicos en sonora
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todos 
a votar

Yo ParticiPo

escuelas secundarias aPlican 
elecciones estudiantiles
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Yo ParticiPo

Como parte del programa Participa, 
Democracia: misión de todos, el 
Consejo Estatal Electoral (CEE) inició 

con la actividad Elecciones Estudiantiles 
en la Escuela Secundaria Técnica No. 57, 
evento que  tiene como fin la renovación de 
Sociedades de Alumnos.

El programa de Elecciones Estudiantiles 
persigue el objetivo de proporcionar los 
conocimientos y herramientas suficientes a 
las instituciones educativas y sus estudiantes, 
para que en conjunto se organicen y preparen 
elecciones en este sector de la sociedad: los 
jóvenes. Esto se hace a través de un Proceso 
Electoral semejante al Constitucional, pero 
en su propio ámbito educativo. El programa 
se aplicó en la elección de la Sociedad de 
Alumnos de 20 escuelas secundarias de 
Hermosillo.

Al formalizar el arranque del programa, el 
Presidente del CEE, Lic. Marcos Arturo García 
Celaya, dijo que con este tipo de acciones 
el Consejo busca promover la cultura 
democrática entre la juventud sonorense, 
para que vivan la experiencia de elegir a su 

Sociedad de Alumnos y se den cuenta de 
cómo se llevan a cabo las elecciones en el 
estado. 

El Prof. Raúl González Valenzuela, 
Subsecretario de Planeación y Administración 
de la Secretaría de Educación y Cultura, en 
representación del titular Lic. Víctor Mario 
Gamiño Casillas, reconoció la labor del CEE 
al impulsar este tipo de acciones entre los 
jóvenes de Sonora. 

“Estamos aquí para presenciar un acto que 
tiene un valor muy significativo: empieza la 
formación de un valor muy importante de la 
vida de nuestro país, que es la formación de 
su juventud en el valor de la democracia”, 
expresó el funcionario.

El joven Jesús Alberto Arce Valenzuela, 
alumno integrante del Consejo Estudiantil 
Electoral de la Escuela Secundaria Técnica 
No. 57, reconoció el valor de este programa 
del CEE, al enseñarles cómo llevar a cabo 
un ejercicio democrático, “mediante el 
cual habremos de elegir a quienes nos 
representarán en la Sociedad de Alumnos 
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de esta escuela”. El estudiante agradeció 
al CEE por depositar su confianza en los 
jóvenes. “Estamos seguros de que vamos 
a rendir buenas cuentas”, ofreció. 

En la ceremonia estuvieron presentes el 
Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, 
Presidente de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral del CEE; el Prof. 
Gustavo Solano Rojas, representante de la 
Sección 28 del SNTE; el Lic. Noé Delgado 
Molina, Presidente de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia; el Arq. Ángel 
López Guzmán, Director de la Comisión 
de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora; el Prof. Rogelio Sañudo 
Sepúlveda, Director General de Educación 
Secundaria; el Prof. Eliseo Cadena Vázquez, 
Director de la Escuela Secundaria Técnica 
No. 57 y la Sra. Atanacia Alcaráz Carrasco, 
Presidenta de la Asociación de Padres de 
Familia de la misma escuela. 

La actividad de Elecciones Estudiantiles 
se realizó en forma simultánea en 20 
escuelas secundarias de Hermosillo, a 
manera de programa piloto, para después 

implementarlo como programa permanente 
fuera del periodo de elecciones. 

Con esta acción el Consejo Estatal Electoral 
reafirma su misión de impulsar la formación 
de los jóvenes en la democracia, tal como 
lo establece el Código Electoral para el 
Estado de Sonora.

Yo ParticiPo
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nuestro estado

Los seris o comca’ac (la gente, como ellos 
se denominan) muestran parte de su historia 
a través de sus artesanías, collares, aretes, 
adornos de conchas y hermosos cestos 
tejidos y teñidos en los colores de la región. 
Además es admirable la manera en que 
logran finas esculturas representando peces, 
tortugas y aves marinas, talladas en una 
dura y pesada madera llamada palo fierro. 
No dejes pasar la oportunidad de conocer 
un poco más de su cultura visitando a esta 
comunidad en Punta Chueca, ubicada a 
unos minutos de Bahía de Kino.
 
lA nuEvA CArA DE Kino
Este tranquilo y atractivo destino te recibirá 
con una moderna infraestructura turística. 
Extensas playas de arena blanca y tranquilas 
y cálidas aguas azules te esperan. La 
excelente alternativa para unas vacaciones 

y, definitivamente, merecida portadora del 
ser llamada la "Perla del Mar de Cortés".

Disfruta de una amplia variedad de 
actividades de playa y deportes acuáticos 
como buceo, pesca, u observación de 
aves. Hay una diversa variedad de hoteles, 
apartamentos y condominios en renta, 
estacionamientos y restaurantes a escoger.

ECoturiSmo
Unos 28 kilómetros frente a la bahía se ubica 
la Isla del Tiburón, descubierta por el Capitán 
Francisco de Ulloa el 24 de Diciembre de 
1539. Además de ser la isla más grande 
de México, (50 km. de largo por 25 km. de 
ancho) es actualmente una reserva ecológica 
para protección de la flora y la fauna local. 
En esta isla habitan el borrego cimarrón y el 
venado bura, entre muchas otras especies.

Ubicado en el centro del litoral 
sonorense, 107 kilómetros al 
oeste de Hermosillo, la capital del 

estado, Bahía de Kino es considerado 
como una joya en medio del desierto. 

Debe su nombre al misionero jesuita 
Eusebio Francisco Kino, quién visitó el 
lugar durante su obra evangelizadora 
en el siglo XVII. Posteriormente en la 
década de 1930 un grupo de pescadores 
se establecieron y fundaron lo que hoy 
conocemos como Kino Viejo. Aquí, es 
posible encontrar aún vestigios de una 
población ancestral: los seris. 



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL – YO CIUDADANO 27

Las magníficas locaciones naturales de Kino se 
convierten en la perfecta oportunidad para disfrutar 
de recorridos acompañados por guías Seris, 
quienes te adentrarán en el mundo mágico de las 
islas San Esteban, Patos y la Isla del Tiburón.

BuCEo y pESCA
Dentro de la fascinante y variada vida subacuática 
del Mar de Cortés es posible encontrar variadas 
especies de peces multicolores, millares de 
pequeños invertebrados, crustáceos, manta 
rayas, esponjas y ocasionalmente tortugas en 
los alrededores de las islas y peñascos cercanos 
al litoral, donde puede ser acompañado en su 
buceo por curiosos lobos marinos. En la década 
de 1960 comenzó a practicarse el buceo en 
esta localidad.

Pero Bahía de Kino es también el hogar de una 
diversidad de especies durante todo el año. En 

sus aguas se puede pescar calamar gigante, 
cabrilla pedrera, pintas, doncellas, jureles, 
corvina, pez dorado, barrilete y atún. La actividad 
pesquera contribuye con el 46.35% del producto 
generado en la comunidad. Después de la pesca, 
el comercio y los servicios, ocupa el segundo 
lugar con un 43.54%.

Fuentes: 
http://www.sonoraturismo.gob.mx/

bahia-kino-sonora.htm
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Principales resultados 

por localidad 2005 (ITER). 
Thomas Bowen. 1976. Seri 

Prehistory: The Archaeology of 
the Central Coast of Sonora, 
Mexico. University of Arizona 

Anthropological Papers 27. 
University of Arizona Press. 

Tucson. 141-172. 
Thomas E. Sheridan. 1999. 

Empire of sand: The Seri Indians 
and the struggle for Spanish 

Sonora, 1645-1803. University of 
Arizona Press: Tucson. 

EvEntoS 
DE intEréS 
Enero: Muestra 
gastronómica. 
Febrero: Carnaval 
y Chili Cook Off. 
Junio: Día de La 
Marina, Bienvenida 
a los “Pájaros de la 
nieve”.
Julio: Celebración 
del año nuevo en 
las comunidades 
seris. 
de Punta Chueca y 
El Desemboque.
octubre: Festival 
“Una mirada hacia 
Kino”.
noviembre: 
Torneo de Pesca.

SABíAS QuE
- Cerca del 25% de la población se 
dedica a la pesca ribereña.
- Un 30% a la elaboración de artesanías 
de madera de palo fierro  y el 45% 
restante se ocupa en el comercio y los 
servicios en Kino Viejo y Kino Nuevo. 
- Once kilómetros de playa hacen de 
Kino Nuevo un importante destino 
turístico, principalmente para la ciudad 
de Hermosillo, Sonora.



convocatoria
tú puedes 
participar en este 
proceso electoral

El Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora

ConvoCA:

A los ciudadanos sonorenses 
interesados en participar en 
la integración de los Consejos 

Distritales Electorales y Municipales 
Electorales del estado, que tendrían 
las funciones y atribuciones previstas 
en los artículos 101 BIS 8 y 110 del 
mismo ordenamiento, entre las que 
se encuentran registrar fórmulas de 
candidatos a diputados y planillas del 
ayuntamiento y a los comisionados 
y representantes ante las mesas 
directivas de casillas, asimismo, 
resolver las consultas que les sean 
sometidas relativas al desarrollo del 
proceso. 

Consulta las bases en las oficinas del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de 

Sonora ubicadas en: 
Luis Donaldo Colosio #35, Col. Centro, en 

Hermosillo, Sonora
Teléfonos: 259.4900 ó lada sin costo: 

01 800.CEE.2009 
01 800.233.2009

o bién visítanos en
www.ceesonora.org.mx


