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editorial

únete al Gran equiPo
cuidadanos y consejo, rumbo al 5 de julio

En el Consejo Estatal Electoral estamos 
viviendo una etapa de preparación 
hacia la jornada electoral del 5 de 

julio, una etapa en la que tu participación, 
la participación de todos los ciudadanos es 
importante, puesto que con el trabajo de 
ambos, Consejo y ciudadanos, podemos 
llegar a esa fecha como un equipo reforzado 
y confiable.

Para este Consejo, lograr la participación 
ciudadana es una tarea que ha venido 
aquilatando a través de los últimos 
años, brindando para ello a la sociedad, 
herramientas de capacitación y medios de 
vinculación que nos permitan una estrecha 
relación y que la labor del órgano electoral 
de Sonora  cumpla con sus objetivos.

El pasado mes de febrero el CEE, en 
sesión pública, llevó a cabo su proceso de 
insaculación, un procedimiento que consiste 
en elegir a una o varias personas de un 
listado previamente elaborado, dejando al 
azar el orden en que se obtengan dichos 
nombres.

En este sentido, el pleno del CEE, realizó 
la primera insaculación, es decir, realizó 
un sorteo para seleccionar aleatoriamente 
a un 15% de ciudadanos de cada sección 
electoral para que participen como 

funcionarios de casilla, es por ello que los 
ciudadanos sonorenses nacidos en los 
meses de febrero y mayo son candidatos 
a convertirse en funcionarios de mesas 
directivas de casilla en la jornada electoral 
del 05 de julio del presente año. El sorteo 
arrojó un total de 266,730 ciudadanos del 
total de la lista nominal de un millón 767 
mil 073 ciudadanos y un total de mil 358 
secciones, con fecha de corte al 15 de enero 
de 2009.

Por ello hoy, a través de este medio, 
hacemos un atento llamado a ti sonorense 
responsable que resultaste insaculado, 
para que te unas a este gran equipo y 
seas parte de la jornada electoral del 5 de 
julio como funcionario de casilla, una gran 
responsabilidad que, al cumplirla, te coloca 
como un ciudadano privilegiado pues 
serás partícipe del gran esfuerzo, que nos 
permitirá juntos, lograr el objetivo de ofrecer 
a los sonorenses un proceso tranquilo, 
transparente y sobre todo 100 por ciento 
confiable.

En tus manos está la decisión, por nuestro 
lado te damos la bienvenida.

Lic. Marcos Arturo García Celaya.
Consejero Presidente
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Quedaron autorizadas por parte del 
Consejo Estatal Electoral (CEE) las 
pautas para la transmisión de los 

spots en radio y televisión de los partidos 
políticos en Sonora, incluyendo la alianza, en 
tiempos de campaña.
 
El acuerdo establece que los partidos gozarán 
de un período único de las prerrogativas 
de acceso a radio y televisión durante 
las campañas a Gobernador, diputados y 
ayuntamientos.

El esquema de distribución comprende dos 
segmentos de desarrollo diferentes entre 
si. El primero es a partir del 3 de abril para 
concluir el 2 de mayo; el segundo inicia el 3 
de mayo y termina el primero de julio de 2009.
En el primer periodo solamente se 
transmitirán mensajes para promocionar a 

los candidatos al Gobierno del Estado; en el 
segundo se promoverá a todos los candidatos 
de las elecciones a Gobernador, diputados y 
ayuntamientos.

La distribución de pautas (espacios y tiempos 
que tendrán los partidos políticos para trasmitir 
su publicidad en medios electrónicos), así 
como el número de spots por día que tendrán 
permitido transmitir cada uno de ellos, se 
determinó de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenida en las elecciones de 2006.

cee informa

se asiGnaron las Pautas a los Partidos Políticos
transmisión dE spots En radio y tv
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Gastos de PrecamPaña y camPaña

así Están
los ‘topEs’
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cee informa

El pleno del Consejo Estatal Electoral 
(CEE) aprobó los topes de gastos 
de precampaña y campaña de los 

partidos políticos, alianzas y coaliciones, para 
las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos.

Respecto a la campaña para la elección de 
Gobernador, el tope máximo será equivalente al 
monto que resulte de multiplicar 45% el salario 
mínimo general diario vigente en la capital del 
estado, por el número de electores inscritos 
en el padrón electoral con derecho a participar 
en dicha elección. Fue así que se estableció 

un tope para la campaña de Gobernador de 
$44,070,807.20 (cuarenta y cuatro millones, 
setenta mil ochocientos siete pesos con veinte 
centavos).

El tope de gastos de precampaña para la 
elección de Gobernador fue de $11,017,701.80 
(once millones, diecisiete mil setecientos un 
pesos con ochenta centavos).

Los topes de gastos para las precampañas y 
campañas de diputados y ayuntamientos se 
muestran en las gráficas.

Topes para DipuTaDos



cee informa

Topes para ayunTamienTos
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El Consejo Estatal Electoral (CEE) aprobó el acuerdo por el que se 

establece la adopción de criterios aprobados por el Consejo General 

del Instituto Federal Electoral, a fin de que todas aquellas personas 

físicas y morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo, 

adopten los criterios estadísticos de carácter científico, para la realización 

de las mismas.

Los criterios generales para realización de encuestas son:

1. Objetivos del estudio.

2. Marco muestral.

3. Diseño muestral.

• Definición de la población objetivo.

• Procedimiento de selección de unidades.

• Procedimiento de estimación.

• Tamaño y forma de obtención de la muestra.

• Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la 

muestra seleccionada, para cada distribución de preferencias o 

tendencias.

• Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta.

• Tasa de rechazo general a la entrevista.

4. Método de recolección de la información. En el caso de las encuestas de 

salida, se deberá detallar si se hizo mediante entrevistas persona a persona 

o mediante algún método indirecto alternativo.

5. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 

información publicada, así como la definición de cada uno de los conceptos 

incluidos en el cuestionario.

6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza.

7. Denominación del software utilizado para el procesamiento.

Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención 

de los resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por 

parte de la persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 

días después de que los resultados se hayan hecho públicos.

La publicación de encuestas de salida y conteos rápidos invariablemente 

deberán señalar que los resultados oficiales de las elecciones locales  

son exclusivamente los que den a conocer las autoridades electorales.

definición del cee

criterios Para realizar encuestas



nuestro estado
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construyendo

En todo El Estado
intEnsa labor dE organización 

y capacitación

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, 
Presidente de la Comisión de Organización 

y Capacitación Electoral.

El cEE 
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construyendo

Los organismos electorales 
encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia 

y calificación del proceso, dentro de sus 
respectivos municipios y, en su caso, 
también en sus correspondientes distritos, 
quedaron debidamente integrados.

Después de un arduo proceso realizado por 
el Consejo Estatal Electoral a través de la 
Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, desde el registro de aspirantes 
(3061), visitas a municipios, entrevistas, 
selección, llamadas telefónicas, 
operativos de logística y capacitación, se 
logró conformar a los integrantes de los 
72 Consejos Municipales Electorales y 21 
Consejos Distritales Electorales.

Un Consejo Municipal o Distrital Electoral 
se integra por cinco consejeros propietarios 
(con voz y voto), tres suplentes comunes, 
quienes suplirán indistintamente las 
ausencias temporales o definitivas de los 
propietarios, así como de un Secretario 
(con voz) y por los comisionados 
acreditados de los partidos políticos (con 
voz). De igual manera, para apoyar en 
sus funciones, un auxiliar administrativo y 
un intendente; también se apoyarán con 
un ejército de auxiliares electorales para 
capacitar a los ciudadanos seleccionados 
para ser funcionarios de casilla.

El despliegue de esfuerzos por parte de 
los consejeros estatales y de sus áreas 
operativas fue amplísimo, recorrieron 
más de 16 mil kilómetros en el estado 
para acudir a entrevistar a los aspirantes 
a consejeros municipales y distritales 
y después para tomar la protesta de 
ley a los mismos. Cada municipio fue 
visitado por los consejeros estatales lo 
cual fue motivador y enriquecedor para 
intercambiar opiniones.

En la integración de los consejos se 
atendieron los principios de paridad de 
género y alternancia en donde hubo 
registros suficientes de ambos sexos, 
arrojando un total de 376 mujeres (50.54%) 
y 368 hombres (49.46%). Finalmente, 
una vez atendidas las objeciones de los 
partidos políticos y recursos interpuestos, 
se designaron a los consejeros, quienes 
durante la sesión de instalación, 
autónoma y democráticamente eligieron 
a su Presidente, mismos que a su vez 
propusieron a distinguidos ciudadanos 
para que el Consejo Estatal eligiera, entre 
una terna, el Secretario de cada Consejo 
Municipal y Distrital.

Habiéndose acondicionado y equipado 
todos y cada uno de los locales arrendados 

donde se instalaron físicamente las 
oficinas de cada Consejo Municipal y 
Distrital, se les proveyó de los recursos 
materiales y de oficina necesarios para su 
debido funcionamiento.
 
La primera etapa de capacitación se 
realizó en 10 rutas en los 72 municipios, 
capacitando a consejeros municipales 
y distritales, así como a los auxiliares 
electorales y/o capacitadores que 
fueron seleccionados y serán quienes 
notifiquen y proporcionen capacitación a 
los ciudadanos que resulten insaculados 
(seleccionados al azar), quienes una vez 
debidamente capacitados, se procederá 
a seleccionar a los mejores para formar 
parte de las mesas directivas de casillas 
que se instalarán en cada sección el día de 
la jornada electoral (05 de julio próximo).

La capacitación antes mencionada, 
consiste en transmitir conocimientos de 
la normatividad legal que contempla el 
Código Electoral para el Estado de Sonora  
(reformado) y que habrá de aplicarse en 
el proceso electoral 2008-2009. Para ello 
se elaboraron manuales de capacitación 
muy accesibles, de fácil lectura pero con 
el contenido apropiado y necesario para 
resolver en la simple consulta, las dudas 
que surjan con relación al proceso. Así 
mismo se elaboraron en forma particular 
manuales para consejeros municipales y 
distritales, para funcionarios de casilla y 
para observadores electorales.

Se encuentran en proceso de licitación, 
el material electoral, actas, boletas y 
el PREP (Programa de Resultados 
Electorales Preliminares). 

El área de Informática y Capacitación 
Electoral diseñaron el sistema SISEC 
que nos permite la captura y selección 
de aspirantes a auxiliares electorales, así 
como el seguimiento de notificaciones a 
ciudadanos insaculados, su capacitación 
y posterior selección como funcionarios 
de casilla.
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El Consejo Estatal Electoral (CEE) 
celebró convenios de colaboración 
en materia electoral con los 

ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el fin de acordar reglas generales para 
la colocación y fijación de propaganda 
electoral en elementos de equipamiento 
urbano durante el actual proceso electoral.

El Artículo 214 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, señala al respecto:
 “En la colocación de propaganda electoral 
deberán observarse las reglas siguientes:

I.- No podrá colocarse en elementos del 
equipamiento urbano, salvo cuando el 
Consejo Estatal, mediante convenio con 
los ayuntamientos, fije reglas generales 
para su uso, las cuales deberá hacer 
públicas y del conocimiento de los partidos 
a través de los consejos electorales 
correspondientes”.

II.- Podrá colocarse en lugares de uso 
comercial o privado y en inmuebles de 
propiedad privada, cumpliendo con las 
leyes y disposiciones de carácter ecológico, 
del medio ambiente y de protección civil, 

siempre que medie acuerdo o convenio 
escrito entre el propietario y el partido, 
alianza, coalición o candidato, mismo que 
se registrará ante el organismo electoral 
correspondiente;

III.- Podrá colocarse en lugares de uso 
común que determine el organismo 
electoral correspondiente, previo acuerdo 
con las autoridades respectivas, y 
conforme a las bases que el Consejo 
Estatal fije durante el mes de febrero del 
año de la elección;

IV.- No podrá colocarse en elementos 
de equipamiento de las vías generales 
de comunicación, ni en accidentes 
geográficos, cualquiera que sea su 
régimen jurídico; y

V.- No podrá colocarse cuando impida 
o ponga en peligro la circulación de 
vehículos, la visibilidad de los conductores 
o el libre tránsito de peatones.

construyendo

rEgulan propaganda
En la vía pública

cee y municiPiosOtrOS ACuErdOS dEL CEE

En otros temas, quedó aprobado 
el Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en el cual 
se establecen las reglas concretas 
respecto al trámite y sustentación de 
dicho procedimiento.

La realización del mencionado 
reglamentó se dio debido a que, 
luego de las reformas electorales de 
junio de 2008, el Código Electoral 
para el Estado de Sonora incorporó 
el procedimiento administrativo 
sancionador que le otorga la atribución 
de investigar presuntos actos 
violatorios a los principios rectores en 
materia electoral, que sean puestos en 
conocimiento mediante denuncias.

También se aprobó el acuerdo por el 
que se modifica el reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus comisiones y 
los consejos municipales y distritales 
electorales.

Ambos reglamentos están a 
disposición de los interesados 
en la página Web del Consejo:    
www.ceesonora.org.mx
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entrevistaconstruyendo

los partidos políticos 

rEgistraron  
sus plataformas ElEctoralEs

Como lo establece la ley electoral, los partidos políticos acreditados ante 
el Consejo Estatal Electoral de Sonora (CEE) entregaron en tiempo y 
forma sus respectivas Plataformas Electorales mínimas.

¿Que son las plataformas de los partidos?
Las plataformas de los partidos consisten en: la declaración de sus principios, 
un programa de acciones y los estatutos de cada partido.

En sesión extraordinaria celebrada el 18 de febrero de 2009, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral emitió el siguiente acuerdo:

“Se tienen por recibidas y registradas ante este Consejo Estatal Electoral 
las Plataformas Electorales mínimas, relativas a las elecciones a celebrarse 
durante el proceso electoral del año dos mil nueve, presentadas por los Partidos 
Políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido 
de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista 
de México, Partido Convergencia, Partido Nueva Alianza y Partido Alternativa 
Socialdemócrata”.
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rePortaje
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En sonora
suPervisa el cumPlimiento de las Pautas otorGadas a los 

Partidos Políticos en radio y televisión, extiende el monitoreo 
a sitios de internet y esPacios Públicos, además de dar 

seGuimiento a la información Política

realiza el cee 
monitorEo dE mEdios 
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Para cumplir con los ordenamientos 
que están estipulados en la 
legislación electoral del país y 

de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
(CEE) está llevando a cabo un proceso de 
monitoreo de medios durante el proceso 
que se desarrolla actualmente.

La tarea es responsabilidad de la Comisión 
de Monitoreo de Medios Masivos de 
Comunicación, que preside la Consejera 
Hilda Benítez Carreón y de la que forman 
parte los Consejeros Marisol Cota Cajigas 
y Fermín Chávez Peñúñuri.

El monitoreo incluye tres tipos de medición:

a) Monitoreo de spots en medios 
electrónicos. Contempla supervisar y 
contabilizar los spots que los partidos 

políticos emiten en la radio, la televisión 
e Internet, de acuerdo a las pautas que 
el IFE les ha asignado conforme a las 
disposiciones del actual código electoral.

b) Monitoreo en espacios públicos. 
Considera la medición de los anuncios 
colocados por los partidos en las calles y 
otros espacios exteriores, como pueden 
ser carteleras, pendones, posters y otros 
mecanismos de promoción.

c) Monitoreo informativo. Contabiliza 
y clasifica la cantidad de información 
relacionada con los partidos políticos 
y sus candidatos, difundida en medios 
electrónicos e impresos, incluyendo las 
menciones que se hacen de los actores 
políticos en notas, columnas, entrevistas 
y demás géneros informativos. También 



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL – YO CIUDADANO 17

rePortaje

se toman en cuenta las declaraciones 
hechas por los protagonistas, así como 
los anuncios publicados en los medios 
impresos para cuestiones de fiscalización 
de los gastos de campaña permitidos.

La Presidenta de la Comisión responsable 
de esta exhaustiva labor, Hilda Benítez,  
explica que para realizar el trabajo el CEE 
contrató a empresas especializadas en 
monitoreo de medios para cada una de las 
áreas que el CEE debe cubrir.

LO mAndA LA LEy
La Consejera Hilda Benítez recuerda 
que en noviembre de 2007 se hicieron 
reformas a la ley electoral, mismas que 
se adoptaron en Sonora en junio de 2008, 
donde se estableció que el monitoreo 
de medios es una función prioritaria 

de los órganos electorales. “Antes los 
partidos políticos contrataban sus spots 
en los medios electrónicos; ahora es el 
IFE quien les asigna las pautas dentro 
de sus prerrogativas”, ejemplifica, para 
destacar la importancia que ha adquirido 
en el actual proceso electoral de Sonora el 
trabajo de monitorear la presencia de los 
partidos políticos en los medios.

El pasado 24 de febrero comenzaron a 
aplicarse las pautas en radio y televisión 
para los partidos políticos. De este 
segmento del monitoreo, así como de los 
demás mencionados, el CEE obtendrá 
resultados y los publicará dentro de 
los primeros cinco días de cada mes, a 
partir de marzo, en su sitio de Internet: 
 www.ceesonora.org.mx
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rePortaje

Aunque son empresas especializadas 
las que realizan la labor del monitoreo en 
pautas publicitarias en radio y televisión, 
sitios de Internet y monitoreo informativo, 
para la parte de la supervisión en 
espacios públicos, es el propio CEE quien 
está verificando la situación en todos los 
municipios del estado, con el apoyo de 
los consejeros suplentes de los consejos 
municipales y distritales electorales. 
Son 278 personas quienes realizan este 
trabajo.

IntErnEt, LA nOvEdAd
En este proceso electoral destaca 
especialmente el monitoreo de sitios de 
Internet, un medio que sigue en auge en 
el mundo y también en Sonora, que atrae 
particularmente la atención de los jóvenes.

Al respecto, la Maestra Hilda Benítez 
confirma que la mayoría de las categorías 

que contempla el monitoreo de medios 
nunca se había hecho en Sonora. Con 
excepción del seguimiento a los spots de 
los partidos en medios electrónicos que 
se realizó en el proceso de 2006, en esta 
ocasión el CEE está abriendo nuevos 
caminos en la materia.

“Estamos aprovechando también las 
experiencias previas que ya tienen algunas 
entidades, como por ejemplo Veracruz, 
Querétaro o el Estado de México, 
donde ya se ha realizado monitoreo en 
espacios públicos”, explica la Presidenta 
de la Comisión de Monitoreo de Medios 
Masivos  de Comunicación del CEE.

En cuestión de monitoreo para un proceso 
electoral “Internet es una novedad”, 
reconoce Benítez Carreón. “Aquí se 
consideran los sitios más visitados por 
los sonorenses, los que tienen un perfil 



cce informa
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más orientado a la información política, 
porque Internet se ha convertido en una 
nueva forma de hacer política”.

IntEréS dE tOdA LA SOCIEdAd
Aunque todo este trabajo de fiscalización 
sirve para ayudar a determinar un posible 
incumplimiento en los topes de campaña 
de los partidos políticos, en realidad 
también abarca a toda la sociedad 
sonorense, ya que la Constitución 
Política prohíbe a los ciudadanos, a 
los partidos políticos y a los candidatos 
comprar spots en radio y televisión 
durante los procesos electorales.

El trabajo de la Comisión encargada del 
monitoreo de medios terminará el mismo 
día de la jornada electoral, el 5 de julio, 
porque todavía ese día debe cuidarse 
que se cumpla con la legislación vigente, 

que prohíbe la existencia de propaganda 
política a menos de 50 metros de los 
centros de votación.

Los resultados generales finales de todo 
el proceso, en cuanto a monitoreo, los 
tendrá listos el CEE el 15 de julio, para 
hacerlos públicos a toda la ciudadanía.
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secc

Luego de que el pleno del Consejo 
Estatal Electoral (CEE) aprobara 
el proceso para seleccionar a los 

ciudadanos que podrán convertirse en 
funcionarios de casilla en la jornada 
electoral del 5 de julio, se realizó la 
primera insaculación entre los ciudadanos 
sonorenses nacidos en los meses de 
febrero y mayo. 

Para la insaculación de los ciudadanos 
se realizó un sorteo para seleccionar 
aleatoriamente a un 15% de habitantes 
en cada sección electoral, basados en el 
total de la lista nominal de un millón 767 
mil 073 ciudadanos y un total de mil 358 
secciones, con fecha de corte al 15 de 
enero de 2009, representando el 15 por 
ciento: 266,730 ciudadanos. 

El Artículo 116 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora señala que se insaculará 
el 15 por ciento de cada sección, sin que 

en ningún caso el número de ciudadanos 
insaculados sea menor a 50.

Es importante señalar que el Instituto 
Federal Electoral ha determinado no 
instalar mesa directiva de casilla en 
aquellas secciones electorales cuyo 
listado nominal sea menor de 50 electores, 
y que los electores de dichas secciones 
acudan a ejercer su derecho de voto en 
la sección electoral vecina, cuyo centro de 
votación les resulte más cercano.

Es por ello que en las secciones 
electorales 36 de Altar, 607 de Hermosillo, 
628 de Pitiquito y 242 de Sahuaripa, no se 
realizó proceso de insaculación.

El proceso de insaculación se llevó a 
cabo a través de un programa propio 
desarrollado por el personal técnico que 
se desempeña en la Subdirección de 
Informática del CEE.

ParticiaPa

serán funcionarios de casilla
realizó el cee insaculación de ciudadanos
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ParticiPa

Procedimiento de la insaculación
1.Se sortea el mes al que pertenece la fecha de nacimiento de los ciudadanos 

a insacular.
2. Se alimenta al sistema del mes seleccionado para el Consejo Estatal  

Electoral y se alimenta del mes a excluir por haber sido seleccionado por 
el Instituto Federal Electoral.

3. Se contabiliza el número de ciudadanos por sección y se calcula el 15%.
4. Se excluyen las secciones con número menor o igual a 50 ciudadanos.
5. Se analizan las secciones en donde el 15% es menor a 50 y se fuerza a 

que sean 50.
6. Se contabiliza por sección cuántos ciudadanos tiene del mes seleccionado 

para el Consejo Estatal Electoral, para verificar si se cumple el 15%; de lo 
contrario se continúa con otro mes hasta completar el 15%, excluyendo 
siempre el mes del Instituto Federal Electoral.

7. Se marcan en la Lista Nominal, con corte al 15 de enero de 2009, aquellas 
personas nacidas en el mes correspondiente al sorteado, para el Consejo 
Estatal Electoral y que están en lista nominal.

8. La acción anterior se repite en cada una de las secciones, hasta cubrir las 
1,354 en las que se procederá a la insaculación y que conforman la Lista 
Nominal del Estado de Sonora.

9. Se graban registros marcados para generar un archivo Excel y se envía 
a Instituto Federal Electoral para obtener el domicilio completo de los 
ciudadanos insaculados.

serán funcionarios de casilla
realizó el cee insaculación de ciudadanos

Durante el sorteo del 
mes a insacular.
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prEparados En
están listos los consejos municiPales y distritales

El Consejo Estatal Electoral (CEE) 
concluyó con éxito la instalación 
de los 72 Consejos Municipales 

Electorales y los 21 Consejos Distritales, 
que serán los órganos encargados de 
organizar y vigilar las elecciones en 
cada uno de los municipios y distritos del 
estado.

En su integración participaron alrededor de 
2,000 sonorenses, de los cuales se eligió 
a 744, grupo con el cual se integró cada 
uno de los consejos en los 72 municipios 
del estado y los 21 distritos, eligiéndose 
a ocho personas por cada uno de ellos, 
cinco como consejeros propietarios y tres 
como suplentes.

Las funciones específicas que habrán 
de desempeñar los nuevos consejeros 
electorales son: registrar las fórmulas 
de candidatos a diputados y planillas 
de ayuntamientos, comisionados y 
representantes ante las mesas directivas 
de casillas resolver las consultas que  les 
sean sometidas relativas al desarrollo del 
proceso; aprobar la ubicación de centros 
de votación e integración de mesas 
directivas de casilla.

Otras actividades son realizar los 
cómputos de las elecciones de diputados 
y ayuntamientos, declarar la validez de las 
elecciones y expedir las constancias de 
mayoría de diputados y de ayuntamiento, 

rePortaje

todo El Estado

Consejeros estatales con los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Empalme
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prEparados En

rePortaje

los secretarios, aProbados
El CEE aprobó la designación de los Secretarios de los 21 Consejos Distritales 
y de los 72 Consejos Municipales Electorales para el Proceso Electoral 
ordinario 2008-2009.La designación de los secretarios corresponde al CEE y 
se realizó luego de recibirse la propuesta, a partir de una terna de aspirantes, 
que presentaron los Presidentes Consejeros de cada uno de los 21 Consejos 
Distritales y 72 Municipales.

Entre las atribuciones que tendrán los secretarios de los consejos se encuentran: 
preparar el orden del día de las sesiones del Consejo al que pertenecen; declarar 
la existencia del quórum necesario para sesionar, dar fe de lo actuado en las 
sesiones, levantar las actas correspondientes y certificar los documentos que 
obren en poder del Consejo Municipal o Distrital al que pertenezcan.

De igual forma, informar al Consejo Estatal sobre la recepción y resolución de 
las solicitudes de registro de candidatos presentadas ante el Consejo Municipal 
o Distrital, entre otros.

las de asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional 
y cumplir con los acuerdos que dicte el 
Consejo Estatal Electoral, para lo cual 
los consejeros suplentes auxiliarán a la 
Comisión de Monitoreo de Medios Masivos 
de Comunicación en el monitoreo de 
espacios públicos.

La lista completa de los integrantes de los 
72 Consejos Municipales y los 21 Distritales, 
así como de los Presidentes en cada uno 
de ellos, puede ser consultada en la página 
Web del Consejo:  www.ceesonora.org.mx

Toma de protesta del Consejo Municipal Electoral de Hermosillo.
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nuestro estado

farisEos 
el ritual sonorense de la cuaresma

una de las características del estado 
de Sonora es su riqueza étnica y 
sus costumbres, que se mantienen 

vigentes frente al paso del tiempo. El 
desarrollo de la cuaresma, que culmina 
con la celebración de la Semana Santa, es 
una de las ocasiones propicias para ver las 
expresiones culturales de esta tierra a través 
de los Fariseos.

Aunque es uno de los acontecimientos más 
importantes que promueve la iglesia Católica 
en el mundo, al recordar cada año la pasión 
y muerte de Jesucristo, la Semana Santa 
sonorense tiene sus propios rasgos de 
autenticidad.

En su conmemoración se mezclan los 
rituales propios de la historia religiosa 
con las costumbres y la personalidad de 
las comunidades Yaqui y Mayo, que son 
originarias del Sur de Sonora pero tienen 
presencia en las ciudades del estado.

En Hermosillo, los Yaquis que llevan 
décadas asentados en colonias como La 
Matanza, Hacienda de la Flor, Las Pilas, 
entre otras, siguen practicando los ritos que 
sus antepasados les han heredado.

Los Fariseos yaquis, durante toda la 
Cuaresma, se pasean por las calles de 
Hermosillo, creando en el ambiente una 
atmósfera plagada de historia, misterio, 
cultura regional y simbolismo religioso.
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nuestro estado
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nuestro estado

A grandes rasgos, los Fariseos representan 
a los soldados que custodiaron, torturaron y 
dieron muerte a Jesucristo (aunque en esa 
época los Fariseos eran los encargados 
de interpretar y aplicar la ley, ya que los 
soldados en realidad eran romanos). Para 
conmemorar esos hechos se representa 
durante la Semana Santa cada uno de 
los acontecimientos que tuvieron lugar en 
Jerusalén.

Junto a los Fariseos entran en acción otros 
personajes que portan su propia imagen, sus 
símbolos y su misión en la representación 
del llamado Vía Crucis. Pero los Fariseos 
son los personajes más destacados de todos 
los rituales que rodean a la Cuaresma y la 
Semana Santa en Sonora.

Son personajes misteriosos, que atraen 
la atención de niños y adultos, debido a 
su indumentaria, en la que sobresalen las 
máscaras con formas de animales, demonios 
y toda clase de personajes que proyectan 

temor y curiosidad, sobre todo en los niños.
Se visten con disfraces hechos de una 
mezcla de telas diversas, cobijas, sandalias 
y, lo más sobresaliente en ellos, los ténabaris 
(cinturones o pulseras hechos con capullos 
de mariposa) que amarran a su cintura y 
tobillos para hacerlos sonar al ritmo de los 
bailes que practican para el deleite de la 
gente.

Los Fariseos deambulan por las calles y 
lugares públicos de la ciudad en grupos, 
impresionando a la gente con sus disfraces 
y bailes, a cambio de lo cual reciben dinero 
o regalos en especie, casi siempre alimentos 
o bebidas.

Una de sus características más importantes, 
que tiene que ver con el origen de su ritual, es 
que durante sus andanzas en la Cuaresma 
no pueden hablar con la gente ni entre ellos. 
Van en silencio y se comunican con señas.
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nuestro estado

La razón es que las personas que deciden 
interpretar a los Fariseos lo hacen para 
“pagar una manda”. Es la penitencia que han 
escogido para lavar sus faltas.

A los Fariseos también se les llama 
Chapayecas en la lengua Yaqui. En la 
culminación de la Semana Santa, el Sábado 
de Gloria, en las ceremonias que realizan los 
Yaquis en Hermosillo se mezclan elementos 
católicos con otros propios de su idiosincrasia.

Uno de los momentos emotivos es cuando 
se quema una figura hecha de paja que 
representa al Judas de la historia y simboliza 
el mal del mundo. En la hoguera también son 
quemadas las máscaras de los Fariseos, 
dando paso a una nueva etapa de esperanza.

En algunos pueblos de Sonora, sin embargo, 
la celebración adquiere otros matices: los 
Fariseos sí “hablan”, pero no permiten que 
nadie descubra su identidad, así que utilizan 

un pequeño silbato hecho manualmente de 
carrizo, para distorsionar su voz.

Durante el Sábado de Gloria, para castigar 
a los Fariseos, que en los días previos han 
asolado las casas, hurtando animales y 
artefactos de los pobladores, además de 
aterrorizar a los niños, todos son formados 
en fila y son azotados en la espalda por la 
gente, sobre todo por los niños. Luego se 
quitan la máscara y se retiran, algunos con 
sus espaldas sangrantes, regresando todo lo 
robado a sus dueños. Así es como pagan su 
“manda”. 




