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EDITORIAL

Desde meses atrás el Con-
sejo Estatal Electoral viene 
preparando y cuidando de-

talles para lo que será la gran fiesta 
del 5 de julio, en cuya organización 
ha intervenido un equipo de gente 
capacitada y consciente de la res-
ponsabilidad de ofrecer a la ciuda-
danía unas elecciones transparen-
tes y confiables.

Sin embargo para que esta gran 
fiesta del 5 de julio tenga el éxito 
esperado, es indiscutible la par-
ticipación ciudadana. Sin el ciuda-
dano el objetivo principal de la or-
ganización de esta jornada, sería 
inútil.

En los últimos días ha rondado 
en el ambiente el fantasma del 
abstencionismo, un ejercicio que 
se define como la no participación 
del ciudadano en los diferentes 
eventos de la vida política de un 
país; se puede manifestar concre-
tamente cuando aquellos no ejer-
cen su derecho ni cumplen con 
su obligación cívica de votar en 
los procesos electorales, o bien 
mediante una actitud pasiva y 
apática entre los diferentes actos 
y actividades políticas. Es uno de 
los indicadores más simples de la 
participación política.

En el Consejo Estatal Electoral 
nos hemos propuesto ofrecer las 
condiciones necesarias para que 
los ciudadanos ejerzan libremente 
su derecho al voto como lo manda-
ta la Constitución, pero sobre todo 
hemos trabajado en la premisa de 
hacerle ver al ciudadano la impor-
tancia de que libre y secretamente 
elija a sus próximas autoridades, 
que se informe, que compare, que 
razone su voto y elija al que con-
sidere la mejor propuesta.

Este órgano electoral asume pues, 
no como un reto, pero sí como una 
responsabilidad, el mantener con 
los 72 consejos municipales y los 
21 distritales, una campaña per-
manente para incentivar al ciuda-
dano para que ejerza su derecho 
al voto y su obligación ciudadana  
de cumplir el 5 de julio.

Te invitamos a ser parte de esta 
fiesta electoral, te invitamos a que 
pongas el ejemplo y le cumplas a 
Sonora!!

Lic. Marcos Arturo García Celaya
Consejero Presidente.

PON
EL EJEMPLO 
Y CÚMPLELE
A SONORA!!
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Con el acuerdo de civilidad que los parti-
dos políticos firmaron el 21 de abril, se 
comprometieron a que en Sonora se 

celebre un proceso electoral en un ambiente 
de legalidad, cordialidad y respeto entre sus 
candidatos a los diversos puestos de elección 
popular.
 
El Consejo Estatal Electoral (CEE) fungió 
como testigo del pacto signado por dirigentes 
y representantes del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido 
Nueva Alianza (Panal), Partido Convergencia 
y Partido Socialdemócrata (PSD).

Entre los compromisos adquiridos por candi-
datos y partidos políticos destacan:

Conducir sus acciones de conformidad 
con los principios rectores de la legislación 
electoral.
Evitar confrontaciones o aportación de 
ideas estériles que en nada fortalecen el 
debate que los ciudadanos merecen.
Respetar a los órganos electorales para 
propiciar un desempeño libre de presiones 
subjetivas.
Propiciar que sus militantes y simpati-
zantes se manifiesten en un marco de res-
peto hacia las demás ofertas políticas.
Realizar actos de campaña convincentes, 
alejados de propuestas inalcanzables.

Fomentar la participación ciudadana en la 
jornada electoral.
Hacer uso transparente del financiamiento 
público y privado en sus modalidades de 
dinero y en especie.
Identificar oportunamente a sus aportantes 
para generar confianza en el elector.

Con este acuerdo, el Consejo Estatal Elec-
toral busca contribuir al desarrollo de la vida 
democrática y garantizar la celebración pací-
fica de las elecciones bajo un marco de le-
galidad, independencia, imparcialidad y obje-
tividad que propicien una mayor participación 
ciudadana el domingo 5 de julio en la jornada 
electoral.

FIRMANTES Y TESTIGOS

Por los partidos políticos firmaron el acuerdo: 
Enrique Reina Lizárraga, del PAN; Roberto 
Ruibal Astiazarán, del PRI; Julián Ezequiel 
Reynoso Esparza, del PT; Óscar Manuel Ma-
dero Valencia, del Panal; Luis Antonio Urías de 
la Vega, del PSD y Gloria Arlén Beltrán García, 
por el PVEM. 

Marcos Arturo García Celaya, Consejero 
Presidente;  los consejeros propietarios Hilda 
Benítez Carreón, Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto, Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol 
Cota Cajigas así como el Secretario Ramiro 
Ruiz Molina, firmaron por el Consejo Estatal 
Electoral.

AVALAN ACUERDO
DE CIVILIDAD

PROMUEVEN EL VOTO

CANDIDATOS Y PARTIDOS SE COMPROMETEN ANTE EL CEE 
A REALIZAR CAMPAÑAS SIN ATAQUES Y CUMPLIR LEYES 
ELECTORALES

CEE INFORMA

Representantes de Canaco, Canadevi, Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Sonora A. C. y Asociación de Organismos Empresariales del Estado de Sonora, 
entre otros, se comprometieron a participar en la campaña de promoción al voto que tiene en marcha el Consejo Estatal Electoral, durante la reunión que sostuvi-
eron con consejeros electorales.

·

·

·

·

·

·
·

·
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Con el fin de capacitar y orientar a los 
ciudadanos que tienen la responsabili-
dad de participar en la organización y 

vigilancia de las elecciones del 5 de julio, se 
realizó una reunión estatal de presidentes y 
secretarios de los 72 consejos municipales y  
21 distritales electorales.

Durante la inauguración del encuentro cele-
brado el 19 de mayo en la capital del estado, 
el Presidente del Consejo Estatal Electoral, 
Marcos Arturo García Celaya, resaltó la impor-
tancia de unir esfuerzos para enfrentar la res-
ponsabilidad de sacar adelante los comicios de 
la entidad.

Consideró muy positiva la realización de estos 
encuentros, ya que se comparten experiencias 
y propuestas que los ayudarán “a cumplirle a 
Sonora y dar la certeza a los ciudadanos de 
que se actuará con transparencia e imparciali-
dad en el proceso electoral”.

García Celaya indicó que se debe trabajar en 
sintonía, con el deseo y el propósito claro de 
que el próximo 5 de julio se ganó porque así lo 
decidió la mayoría y para eso, “se necesita una 
organización y preparación integral y el inter-
cambio de experiencias, que es justamente de 
lo que se trata este encuentro”.

El Presidente del CEE exhortó a los 93 con-
sejeros electorales municipales y distritales, 
así como a los secretarios, a tomar su función 
como una gran responsabilidad y tener en 
cuenta que los sonorenses esperan de la auto-
ridad electoral una actuación imparcial, trans-
parente, honesta que garantice la confianza 
hacia los institutos electorales que presiden.

Durante el encuentro se contó con la inter-
vención de los responsables de cada una de 
las direcciones ejecutivas del Consejo Estatal 
Electoral: Dirección de Capacitación, Direc-
ción de Organización y Logística, Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Dirección de Control Interno 
y Fiscalización, Dirección de Administración, 
Subdirección de Informática y Subdirección de 
Comunicación Social.

También estuvieron presentes los conseje-
ros propietarios del Consejo Estatal Electoral: 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Marisol 
Cota Cajigas, Hilda Benítez Carreón y Fer-
mín Chávez Peñúñuri, así como el Secretario 
Ramiro Ruiz Molina.

CAPACITA 
CONSEJO ESTATAL A 
FUNCIONARIOS ELECTORALES

REÚNE A PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE CONSEJOS
MUNICIPALES Y DISTRITALES QUE ORGANIZARÁN Y 
VIGILARÁN ELECCIONES

Los presidentes de los 72 consejos municipales y 21 
distritales electorales se reunieron en la capital de So-
nora, donde recibieron capacitación sobre las responsa-
bilidades y funciones que desempeñarán en el proceso 
electoral 2009.

CEE INFORMA
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Durante su registro, los candidatos a 
puestos de elección popular presen-
taron un examen toxicológico que con-

firmó que no son adictos al consumo de dro-
gas prohibidas. Así fue acordado en el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral (CEE), donde 
se aprobó el acuerdo para dar cumplimiento 
a las reformas al Código Electoral para el Es-
tado de Sonora en los artículos 201 fracción 
VIII y 202 fracción V.

Los candidatos entregaron los resultados de 
exámenes antidoping practicados en labora-
torios autorizados por la Secretaría de Salud 
del Estado, mismos que contenían el número 
de Cédula Profesional y el número de regis-
tro ante la Secretaría de Salud del laboratorio 
que los expidió.

El CEE destaca que tanto la Secretaría de 
Salud como la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado tienen amplia experiencia en 
la ejecución de exámenes sobre consumo de 
drogas, lo cual fue explicado previo a este 
acuerdo, por el M.C. Román Escobar López, 
Director del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de la Secretaría de Salud del Estado.

Durante esa reunión, Escobar López explicó 
a los consejeros los mecanismos para llevar 
a cabo los análisis toxicológicos, mismos que 
por su naturaleza conllevan una serie de ac-
ciones entre las que se encuentran:

1.- Identificación y toma de datos del solici-
tante.
2.- Toma de muestra de orina.
3.- Constatación de que la muestra corres-
ponde a la persona a quien se practica el exa-
men.
4.- Se le consulta si se encuentra consumien-
do medicamento alguno y de ser positiva la 
respuesta, se le requiere para la presentación 
de la receta. Lo anterior, con la finalidad de 
constatar que se encuentra bajo tratamiento 
médico.
5.- Los resultados se obtienen en 15 minutos.

PIDEN
ANTIDOPING A
LOS CANDIDATOS

CEE INFORMA
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El Consejo Estatal Electoral organizó 
seis debates en los municipios con 
más de cien mil habitantes, para que 

los aspirantes a ese puesto de elección 
popular dieran a conocer sus ideas políticas 
a la población.

Previo a la realización de los eventos, el CEE 
dio a conocer el formato y reglas con que se 
desarrollarían los encuentros, mismos que 
fueron avalados por los comisionados y re-
presentantes de los partidos políticos, regis-
trados ante el organismo electoral.

Del 20 de mayo al 3 de junio los candidatos 
a las presidencias municipales de San Luis 
Río Colorado, Guaymas, Cajeme, Navojoa,  
Nogales y Hermosillo debatieron sus pro-
puestas y fueron vistos y escuchados en 
vivo a través de la señal de Telemax y Radio 
Sonora.

EXPONEN
IDEAS

EL CEE ACERCA A LOS CIUDADANOS 
PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS
PARA QUE LOS CONOZCAN 
Y ELIJAN LIBREMENTE 

CONSTRUYENDO

Adalberto Rodríguez Sainz, del Partido Convergencia; Guillermo 
Patiño Fierro, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel 
Barro Borgaro, del Partido Acción Nacional; Alberto Castro Cajigas, 
del Partido del Trabajo; Juana Martínez Matuz, Partido Socialdemó-
crata y Ernesto Vargas Gaytán, de la Alianza PRI-Sonora, Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México, durante el debate de aspi-
rantes a la Presidencia Municipal de Cajeme que se realizó el 26 
de mayo.

Los temas: Seguridad, Medio ambiente y Desarrollo económico: 
Guaymas, puerto de altura, fueron abordados el 25 de mayo por 
los candidatos a la Alcaldìa de Guaymas, César Adrián Lizárraga 
Hernández, del PAN; Carlos Alberto Zaragoza De Cima, de la Alianza 
PRI-Sonora, Nueva Alianza, PVEM; Artemisa Lara Orozco, del PRD; 
Roberto Hugo Maciel Carvajal, del PT y Luz María Lucero González 
del Partido Convergencia.

Los candidatos a Presidente Municipal de Hermosillo, Jesús Ro-
berto Holguín Almada, de Convergencia; Javier Gándara Magaña, 
del PAN; Luis Antonio Urías de la Vega, del PSD; Epifanio Salido Pa-
vlovich, de Alianza PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México y Raúl Armenta Vázquez, del PRD, participaron en el debate 
de ideas políticas, realizado el pasado 3 de junio.

En el quinto debate organizado por el CEE participaron José Ángel 
Hernández Barajas, del PAN; Abraham Faruk Zaied Dabdoub, del 
PRI; Myrna Lorena Leyva Pérez, del PRD; Andrés García Segundo, 
del PT; Manuel Muñoz Cervantes, del PVEM y Guadalupe Patricia 
Palomares, por el Partido Convergencia. Los temas que debatieron 
los seis candidatos que buscan encabezar la Presidencia Municipal 
de Nogales fueron: Desarrollo Infantil, Educación y Deporte y Em-
pleo.

Servicios Municipales, Participación Ciudadana y Empleo son los 
temas que analizaron el 27 de mayo los candidatos a la Alcaldía de 
Navojoa, Óscar Aya-la Partida, del Partido del Trabajo; Guadalupe 
Mendivil Morales, del Partido Acción Nacional; José Antonio Sánchez 
Martínez, del Partido Convergencia;  Juan Roberto Valdez Leyva, del 
Partido Socialdemócrata; Roberto Valdez Liera, del Partido de la 
Revolución Democrática y José Abraham Mendivil López, de la Alian-
za PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de Mé-xico.

Los candidatos a presidente municipal de San Luis Río Colorado, 
Ángel Ruiz García, del PAN; Manuel de Jesús Baldenebro Arredon-
do, de la Alianza PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México; Manuel Ramón Orlando Santeliz Ortiz, del PRD y Santos 
González Yescas, del Partido Convergencia, participaron en el de-
bate de ideas políticas que se realizó en esa ciudad el 20 de mayo.

CANDIDATOS 
A 5 ALCALDÍAS

PO
LÍ
TI
CA
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DIPUTADOS INFANTILES DEMANDAN INCLUIR LA ENSEÑANZA Y 
PRÁCTICA DE VALORES EN SUS PROGRAMAS DE ESTUDIO

PIDEN FRENAR
VIOLENCIA
ESCOLAR

Los 33 diputados infantiles 2009 se pro-
nunciaron por unanimidad a favor de 
que en los programas de estudio se es-

tablezca la enseñanza y práctica de valores 
como medida preventiva para contrarrestar 
los efectos de la violencia escolar.

Los representantes sonorenses del Con-
greso Infantil 2009 hicieron un llamado ur-
gente a padres de familia, maestros y autori-
dades educativas y de gobierno para tomen 
medidas contra la violencia en las escuelas, 
drogas y discriminación.

Uno a uno, los 33 diputados expusieron con 
timidez, nerviosismo y energía los problemas 
a los que se enfrentan en los planteles edu-
cativos y presentaron sus propuestas, entre 
las que destacan:

*Poner en marcha un programa de estudio 
basado en la enseñanza y la práctica de los 
valores como honestidad, tolerancia, amis-
tad, valentía y respeto.
* Programas de capacitación a padres y 
maestros.
* Campañas de valores.
*Atención sicológica a menores abusadores 
y sus víctimas.
* Buzones para denunciar el acoso en los 
planteles.
*Que los padres pongan más atención a los 
programas de televisión que ven sus hijos y 
controlar el uso del Internet.
* Programas de prevención contra las dro-
gas.
 
Los diputados de la 58 Legislatura dejaron 
sus curules para observar el trabajo que rea-
lizarían los 33 legisladores infantiles electos 
por sus grandes méritos escolares en es-

cuelas primarias del estado, como parte de 
los festejos organizados por el Día del Niño, 
mismos que se pospusieron por la alerta na-
cional a causa de la influenza humana. 

El Congreso estuvo compuesto por 27 niñas 
y 6 niños. La mesa directiva de la diputación 
infantil la integraron Alexia Vidales Barragán, 
Presidenta; Yaritza Daniela Soto Plascencia, 
Vicepresidenta; Marysol de Fátima Calderón 
Rodríguez, Primera Secretaria; Paulina La-
marque Coss, Segunda Secretaria y María 
Tsuyuko Shiguematsu Gastélum, Suplente.

La sesión programada para las 11:30 horas 
dio inicio a las 11:37, aunque los niños ya es-
taban puntuales en sus lugares asignados. 
Luego de tomar lista y declarar quórum ini-
cial, dieron lectura y aprobación del orden 
del día y a continuación los integrantes de 
las Comisiones de Primera y Segunda de 
Educación y Cultura y de Justicia y Derechos 
Humanos presentaron un punto de acuerdo 
para exigir a las autoridades federales y 
estatales que tomen medidas preventivas y 
correctivas contra la violencia escolar. 

La timidez y el nerviosismo no impidió a los 
33 diputados infantiles alzar su voz, no sólo 
para alertar sobre el aumento en la violencia, 
adicciones y discriminación, sino también 
por el uso inadecuado de la tecnología, con 
la cual se han visto grabados y expuestos en 
Internet por sus mismos compañeros.

La violencia intrafamiliar no escapó a los 
cuestionamientos de los menores, ni el mal 
trato que dan algunos profesores por su falta 
de paciencia y preparación, por eso, exigie-
ron pronta respuesta, por una niñez feliz, un 
estado mejor y un mejor país.

Fotografía oficial de los integrantes de Congreso Infantil 2009, en donde aparecen los 33 diputa-
dos que representaron a sus respectivos distritos electorales de Sonora, como parte de los 
festejos organizados por el Día del Niño.

CONSTRUYENDO

¿Sabías qué…?
El evento de Diputado Infantil por un Día 
se realiza cada año bajo la coordinación 
de la Secretaría de Educación y Cultura, el 
Congreso del Estado, el Instituto Federal 
Electoral y el Consejo Estatal Electoral.
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Los cinco candidatos al Gobierno de 
Sonora acudieron puntuales al primer 
debate organizado por el Consejo Es-

tatal Electoral, donde dieron a conocer sus 
propuestas sobre tres temas: Cananea, 
Economía y empleo y Desarrollo social.

Sentados en una mesa oval, de izquierda a 
derecha, Miguel Ángel Haro Moreno, del PT; 
Guillermo Padrés Elías, del PAN; Francisco 
Casanova Hernández, del PSD; Alfonso 
Elías Serrano, de la Alianza PRI-Sonora, 
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México 
y Petra Santos Ortiz, del PRD, hicieron su ex-
posición en la Sala de Sesiones del órgano 
electoral el pasado 29 de abril, de acuerdo al 
sorteo rea-lizado previamente. 

Una vez que la moderadora del debate, la 
periodista Doris Arenas, recordó a los par-
ticipantes las reglas pactadas, así como la 
forma en que se desarrollaría, se dio inicio 
al encuentro.

FRANCISCO CASANOVA HERNÁNDEZ
En su mensaje inicial, el candidato a Gober-
nador del Partido Social Demócrata (PSD), 
agradeció a las mujeres y hombres de Sonora 
que se han acercado a él para manifestarle 
su apoyo, quienes, dijo, le han expresado que 
“no se la están pasando muy bien en sus vi-
das”.

CANANEA
Para resolver el problema de Cananea pro-
puso:
*Quitar la concesión a los empresarios 
porque no cumplen con su responsabilidad 
social y otorgársela a los trabajadores.
*Elaborar un plan estratégico de reconstruc-
ción.
*Unir fuerzas de los habitantes y  gobier-
nos para sacar adelante a Cananea con un 
proyecto integrador y armónico.

ECONOMIA Y EMPLEO
*Reorientar el presupuesto estatal que bene-
ficie a los sectores que han sido excluidos.
*Crear 20 mil empleos permanentes con 

CANANEA, ECONOMÍA Y EMPLEO Y DESARROLLO SOCIAL
FUERON TEMAS ABORDADOS POR LOS 5 ASPIRANTES A 
GOBERNAR SONORA

DEBATEN IDEAS  LOS CANDIDATOS

CONSTRUYENDO
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obras de infraestructura básica para todos 
los municipios.

DESARROLLO SOCIAL 
*Invertir al menos el 10% del presupuesto es-
tatal en ese rubro.
*Atender la problemática económica con una 
política económica y social responsable.
 
MENSAJE FINAL
“Desde que inicié mi campaña dije: No vengo 
a hacer la paz sino la guerra. Guerra contra 
la corrupción, guerra contra la impunidad, 
guerra contra las injusticias, guerra contra 
los abusos de los poderosos”.

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS 
Durante su presentación, el candidato a 
Gobernador por el PAN, Guillermo Padrés 
Elías, invitó a sus contrincantes a entrarle 
abiertamente a los temas y convocó a los 
sonorenses a que se unan a un movimiento 
“para que ganemos todos, en una forma sen-
cilla, honesta y transparente de gobernar”.

CANANEA
En el tema de Cananea se comprometió a:
*Diversificar las fuentes de trabajo.
*Invertir 115 millones de pesos en obras.
*Seguro de desempleo. 
*Restaurar vivienda.
*Impulsar el turismo cinegético. 

ECONOMÍA Y EMPLEO
*Fondo de apoyo de 900 millones de pesos a 
micros y medianas empresas. 
Inversión en obra básica. 

DESARROLLO SOCIAL
*Cobertura al 100% de servicios de salud. 
*Fomento al deporte, una escuela de for-
mación. 
*Colegiaturas y uniformes gratis.
*Vivienda digna.
*Combate a la pobreza.

MENSAJE FINAL
“Que todos trabajemos de la mano para en-
frentar los grandes retos. Yo te invito a que 
sigas creciendo conmigo, vamos ganando la 

DEBATEN IDEAS  LOS CANDIDATOS

CONSTRUYENDO



12 YO CIUDADANO - CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

gubernatura en el estado, vamos a tener la 
alternancia en Sonora”.

MIGUEL ÁNGEL HARO MORENO 
Durante su exposición en el debate, el can-
didato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel 
Haro Moreno invitó a los sonorenses a traba-
jar en un proyecto de justicia social que vea 
por los que menos tienen, que se repartan 
los ingresos y la riqueza como lo señala la 
Constitución Política.

CANANEA
Ante el conflicto de Cananea prometió:
*Retirar la concesión a Grupo México. 
*Reclamar para el Estado la facultad de ex-
plotar el subsuelo mexicano. 
*Entregar la minera al pueblo de Cananea. 

ECONOMÍA Y EMPLEO
*Eliminar la burocracia de primer nivel y bajar 
salarios a funcionarios.
*Fusionar secretarías para ahorrar recursos. 
*Crear una bolsa de mil 500 millones de pe-
sos al año, destinar la mitad a las micros, 
pequeñas y medianas empresas y la otra 
parte a grupos vulnerables. 

DESARROLLO SOCIAL
*Programa médico en tu casa y medicinas 
gratuitas. 
*Apoyos directos a adultos mayores. 
*Becas a estudiantes sin restricción por cali-
ficaciones. 
*Programa de prevención de enfermedades. 

MENSAJE FINAL
“Te invito a que votes por mi, para apuntalar 
un proyecto alternativo de nación ganando 
en Sonora por humanismo, por ti y por la fe-
licidad de todos encabezar la lucha de trans-
formación de este país”. 

PETRA SANTOS ORTIZ
La candidata del PRD al Gobierno de So-
nora, Petra Santos Ortiz, manifestó en el 
debate que: “Vengo por temor a la influenza, 
pero más temor he visto con el tráfico de in-
fluencia, por el apoyo que reciben dos de los 
candidatos, uno de la Federación y otro del 
Gobierno del Estado, que en este Sonora 
que le falta a nuestro pueblo tener lo necesa-
rio que es el empleo, pero más importante 
son aquéllos que nos dicen que necesitan 
conservar su empleo”.

CANANEA:
Durante el debate exigió al Gobierno Fede-
ral que asuma su obligación de resolver la 
problemática de Cananea para lo cual ella 
propone:
*Que se le quite la concesión de los 45 pozos 
que tiene el Grupo México en Cananea. 
*Estar en defensa de los mineros y de las 
pequeñas compañías mineras. 

ECONOMÍA Y EMPLEO
*Con el dinero de las ocho casetas, más la 
planeada para construir de Puerto Peñasco 
al Golfo de Santa Clara, daría bastante fuen-
te para hacer el fondo. 
*Les vamos a prestar dinero a las madres 
para poner empresas de 300 mil pesos, 
además de generar 100 mil empleos.
*Que se compre toda la carne que se pro-
duce en Sonora para reactivar al sector. 
*Cero trámites para la instalación de empre-
sas que sean serias. 

DESARROLLO SOCIAL
*Pensión digna para el adulto mayor.
*Dotar del uniforme y los libros 
escolares.
*Contar con un salario estudiantil desde la 

preparatoria, donde los empresarios aporten 
el 50% y el resto el gobierno.
*Construir 50 mil viviendas. 
*Ahorrar 5 mil millones con un gobierno de 
austeridad. 

MENSAJE FINAL
“Hay dinero de donde hacer proyectos y pro-
gramas, lo único que necesitamos es que se 
dé transparencia, que no hay en otros gobier-
nos. Que se vea que no solamente te pueden 
dar por dos partidos, hay una izquierda que 
ha abierto sus puertas”.

ALFONSO ELÍAS SERRANO
Al iniciar su participación en el debate, el 
candidato de la Alianza PRI-Sonora, Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México al Go-
bierno del Estado, Alfonso Elías Serrano se 
comprometió a garantizar la tranquilidad y 
seguridad de las familias sonorenses, alejar 
a los jóvenes de las drogas y el delito a través 
de un gobierno honesto, transparente, ciuda-
dano, emprendedor, que tenga iniciativa, que 
piense en grande para un Sonora grande.

CANANEA
Para solucionar el problema que vive Cana-
nea planteó:
*Invertir en obra pública. 
*Garantizar el abasto de agua. 
*Reactivar el hospital El Ronquillo. 
*Implementar un programa de empleo tem-
poral.

ECONOMÍA Y EMPLEO
*Invertir en infraestructura, contar con una 
supercarretera fronteriza.
*Desarrollar el turismo.
*Inversión para abasto de agua, suficiente, 
de calidad y para siempre.
*Modernizar el sistema de riego del Valle del 
Mayo y Yaqui.

 DESARROLLO SOCIAL
*Fortalecer los programas de gobierno Peso 
por peso, Vamos con ellos, Bienvenido a 
casa y Piso firme, entre otros.
*Aumentar el número de becas para jóvenes 
de escasos recursos.
*Abrir más comedores escolares en las zo-
nas marginadas.

MENSAJE FINAL
“La transformación de Sonora no se logra 
de la noche a la mañana, por eso tenemos 
que asegurarnos de darle continuidad a lo 
que estamos haciendo. Por eso estamos en 
campaña, para defender lo que hemos cons-
truido y logrado en Sonora. Vamos bien, 
pero vamos por lo que sigue; ése es nuestro 
proyecto y lo vamos a hacer juntos”.

CONSTRUYENDO
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REGLAS A SEGUIR:

Para la realización del debate entre los 
cinco candidatos a Gobernador del Estado 
de Sonora, el Consejo Estatal Electoral es-
tableció las siguientes reglas:
*Los candidatos registrados a Goberna-
dor del Estado de Sonora estarán senta-
dos en la mesa oval conforme al orden ya 
sorteado.
*Se dará tiempo para réplica y contra ré-
plica al término de la participación de los  
cinco candidatos.
*No interrumpir durante las exposiciones 
de cada candidato.
*Respetar el semáforo que se instalará 
para medir los tiempos de participación de 
cada candidato.
*Las imágenes y audio del debate no 
podrán ser utilizados total ni parcialmente 
para campañas positivas o negativas.
*Los candidatos podrán apoyarse con 
documentos que estimen necesarios para 
su exposición. 
*La  vestimenta deberá ser formal.
*Solo se permitirán  como máximo cinco 
invitados por candidato.
*Los candidatos no tendrán contacto con 
asesores u otras personas durante el de-
bate.
*Se prohíbe la grabación del debate por 
cualquier medio: Cámara de video o celu-
lares.
*Se prohíbe cualquier tipo de interrupción, 
porra, aplauso, abucheo, entrega o por-
tación de propaganda electoral.
*Los comisionados de los partidos y repre-
sentantes  de candidatos se comprometen 
a evitar que sus militantes partidistas y 
simpatizantes realicen manifestaciones, 
mítines y aglomeraciones en un radio de 
200 metros del lugar de donde se organiza 
el debate.

CONSTRUYENDO

Alfonso Elías Serrano, Alianza.

Guillermo Padrés Elías, PAN.

Petra Santos Ortiz, PRD.

Francisco Casanova Hernández, PSD.

Miguel Ángel Haro Moreno, PT.
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CUMPLE CEE
            CON 
            ORGANIZACIÓN

ESTÁ PREPARADO PARA ATENDER A LOS SONORENSES 
QUE VOTARÁN EL 5 DE JULIO

REPORTAJE

La Comisión de Organización y Capaci-
tación Electoral del CEE cumplió en 
tiempo y forma con la organización y 

vigilancia para el desarrollo del proceso elec-
toral del próximo 5 de julio en que se elegirá 
al Gobernador, 72 presidentes municipales y 
21 diputados locales.

Los consejeros de dicha comisión: Marcos 
Arturo García Celaya y Fermín Chávez Pe-
ñúñuri, encabezados por el Presidente de la 
misma, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
se dieron a la tarea, junto con los miembros 
de los 72 consejos municipales, 21 conse-
jos distritales electorales y los 489 auxiliares 
electorales, de capacitar a los 15 mil 589 ciu-
dadanos que estarán a cargo de las 2 mil 220 
casillas que se instalarán en todo el estado 
durante las elecciones.

INSACULACIÓN

Del listado nominal de Sonora, que al 15 
de enero, según datos del Instituto Federal 
Electoral, es de 1 millón 767 mil 073 ciuda-
danos, se insaculó a través de un sorteo a 
266 mil 730 sonorenses, de los cuales 256 
mil 869 (98.94%) fueron notificados en su 
domicilio para que manifestaran si estaban 
interesados en participar en el proceso elec-
toral 2009.

CAPACITACIÓN

De los 256 mil 869 ciudadanos notificados, 
31 mil 178 aceptaron el compromiso y acu-
dieron a los cursos de capacitación, en 
donde se seleccionaron a los 15 mil 589 que 
resultaron mejor preparados y evaluados 
para estar a cargo de las 2 mil 220 casillas 
del estado.



15CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO

REPORTAJE

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Presi-
dente de la Comisión, indicó que el Consejo 
Estatal Electoral decidió capacitar al doble 
de ciudadanos que se requería para atender 
la jornada electoral, para que ante cualquier 
dificultad hubiera personas preparadas para 
atender las casillas el día de la elección y, 
que el proceso se desarrolle de acuerdo a 
lo planeado.

Destacó la importancia de este proceso, ya 
que de la preparación que tengan los encar-
gados de las casillas, así como los funciona-
rios de los consejos municipales y distritales, 
es como se va a garantizar que el día de la 
votación se lleve a cabo con más efectivi-
dad.

Como refuerzo, por cada cinco casillas 
electorales hay un funcionario auxiliar que 
estará pendiente de cualquier eventualidad, 
desde que se instalan hasta que se cierran 
las casillas, para notificar inmediatamente 
cualquier problema al Consejo Municipal o 
Estatal en el caso de Hermosillo y en caso 
de ser necesario acuda al lugar alguno de los 
consejeros para darle solución.
 
LICITACIONES

Durante mayo el Consejo Estatal Electoral 
llevó a cabo las licitaciones de algunos 
servicios y materiales básicos para la orga-
nización de las elecciones 2009: El Progra-
ma de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), quedó a cargo de la empresa Proisi, 
S.A. de C.V., de Coahuila, la cual emitirá los 
resultados conforme vaya avanzado la jor-
nada electoral.

La empresa que proveerá el material elec-
toral es Diseño, Reconstrucción y Capacita-

ción, S.A. de C.V, del Estado de México.

Imagen Digital es la compañía que ganó la 
licitación para la elaboración de las boletas y 
actas electorales y se comprometió a cumplir 
con las especificaciones y medidas de segu-
ridad que requieren.

PROMOCIÓN AL VOTO

Durante el periodo no electoral, la Comisión 
de Organización realizó un gran esfuerzo 
para la promoción del voto, a través de ac-
tividades de tipo cívico electoral, como de-
bates, obras de teatro y concursos de dibujo 
que dieron buen resultado, al contar con la 
participación de estudiantes de preparato-
ria y universidades. Actualmente promueve 
la campaña “Pon el ejemplo” a través de la 
radio y televisión para que la gente acuda a 
votar.

Pidió a todos los candidatos y partidos políti-
cos para que además de promover sus plata-
formas y propuestas electorales, motiven la 
participación de los sonorenses para que 
acudan a votar masivamente y superen el 
número de votantes de la elección pasada y 
dejar en el olvido al abstencionismo.
 
EN EL PASADO

Con dichas acciones y los procedimientos 
que han llevado a cabo todas las comisiones 
para este proceso electoral 2009, el CEE 
confía en que los resultados serán acepta-
dos, tanto por los ciudadanos como por los 
partidos políticos, y que no se presentarán 
problemas poselectorales ya que no hay 
forma de que la votación y el conteo de los 
sufragios se haga de una manera irregular o 
fraudulenta.
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REPORTAJE

Sandoval Acereto indicó que la idea de que 
el que perdió decía: “Me hicieron trampa”, 
quedará atrás, ya que en la actualidad en 
cada casilla hay ciudadanos capacitados, 
representantes de cada partido y segura-
mente observadores electorales, quienes el 
día de la elección recibirán en el paquete un 
cuadernillo en el que aparece el listado nomi-
nal con el nombre y número de personas que 
votarán ahí, así como igual número de bole-
tas electorales.

Una vez concluida la votación, los escrutado-
res contarán los votos emitidos, los nulifica-
dos y los que no se usaron por no presentar-
se los electores, para proceder a realizar el 
acta, misma que deben firmar, el Presidente, 
Secretario de Casilla y los representes de 
los partidos, quienes al final cuentan con una 
copia de los resultados, por lo que entonces 
será difícil comprobar que hubo trampa.

Esa misma información llegará a los conse-
jos municipales o distritales donde personal 
del PREP la capturará y comenzará a subir 
a Internet, para que todos se estén dando 
cuenta cómo va la elección.

REGISTROS Y DEBATES

La forma en que el CEE ha venido trabajan-
do ha generado confianza de los candidatos 
y partidos, tan es así que ya se realizaron 
los registros para los diferentes puestos de 
elección popular, se realizó el primer debate 
entre candidatos a Gobernador el pasado 29 
de abril, además de realizarse debates de 
candidatos a presidentes municipales con 
más de 100 mil representados, lo cual mues-
tra que el CEE está haciendo las cosas de 
acuerdo al Código Electoral.

CONFIANZA

El Presidente de la Comisión de Orga-
nización y Capacitación Electoral confió en 
que el 5 de julio el CEE estará preparado 

para facilitar a los ciudadanos y partidos un 
proceso que garantice equidad y transparen-
cia, donde se respetará cada voto, para que 
una vez concluido el proceso, se pueda dar 
a conocer el resultado de los comicios y su 
calificación.

NOVEDAD

Este es el primer proceso electoral donde el 
Consejo Estatal Electoral de Sonora califi-
cará la elección de Gobernador, ya que an-
tes lo hacía el Congreso del Estado, lo cual 
es una responsabilidad muy fuerte y nos es-
tamos preparando con modificaciones al edi-
ficio para resguardar todos los documentos 
recibidos, expuso.

EXHORTO

Por último, pidió a los casi dos millones de 
electores sonorenses a ejercer su derecho a 
votar, sobre todo a los jóvenes que acaban 
de obtener su credencial de elector, para 
que cumplan con ese derecho que les brinda 
la Constitución, de elegir de manera libre y 
secreta a sus gobernantes, porque Sonora 
merece que cada vez más gente vote.
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REPORTAJE

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
PRESIDENTE

Marcos Arturo García Celaya
CONSEJERO

Fermín Chávez Peñúñuri
CONSEJERO

¿Sabías que?
15 mil 589 sonorenses participarán en la 
jornada electoral como funcionarios de 
casilla.

En Sonora se instalarán 2 mil 220 casillas 
para captar los votos.

Se elegirá a 72 presidentes municipales.
 
Los sonorenses votarán para elegir a 21 
diputados locales.

Se organizaron seis debates para las al-
caldías con más de 100 mil representados: 
Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, 
Nogales y San Luis Río Colorado.

Se organizó un debate entre los cinco can-
didatos a Gobernador:
29 de abril 

El 5 de julio las casillas se abrirán a las 8:00 
horas y se cerrarán a las 18:00 horas.

Quiénes integran la Comisión de Organización y Capacitación Electoral:

EN DATOS

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral.
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A través de la dirección del sitio de Inter-
net www.prepsonora.org, el Consejo 
Estatal Electoral pondrá a disposición 

de los sonorenses el seguimiento de los re-
sultados preliminares del proceso electoral 
de Sonora que se llevará a cabo el domingo 
5 de julio.
 
La empresa responsable del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
es Proisi, S.A. de C.V., quien por segunda 
ocasión consecutiva obtuvo la licitación 
para recopilar, procesar y dar a conocer el 
seguimiento de la jornada electoral en que 
se elegirá a Gobernador del Estado, presi-
dentes municipales y diputados locales.
 
COMPROMISOS
La empresa originaria de Coahuila, en-
cabezada por el ingeniero Carlos Treviño 
Ramírez, se comprometió ante el Consejo 
Estatal Electoral de Sonora a:

*Garantizar el buen funcionamiento de las 
telecomunicaciones, instalaciones, equipo, 
capacitación, contratación del personal y 
simulacros previos a la elección.
*Instalarse en los principales 41consejos mu-
nicipales durante la jornada electoral.
*Capacitar a las personas que estarán a 
cargo de la recepción de las actas de escru-
tinio.
*Capturar de primera mano, el documento 
fuente de su trabajo, el acta de cómputo, la 
copia PREP.
*Continuidad en el flujo de los datos preli-
minares capturados desde las mesas recep-
toras.
*Acceso directo a la página de Internet 
www.prepsonora.org, para se pueda dar 
seguimiento en tiempo real de los resulta-
dos preliminares desde cualquier parte del 
mundo.
*Confiabilidad de los resultados.
 

DIVERSIFICA 
PREP ACCESO
A RESULTADOS

OFRECE LOS AVANCES DE LA ELECCIÓN EN LÍNEA O CELULAR

REPORTAJE
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EXPERIENCIA
Treviño Ramírez explicó que la empresa se 
inició en el manejo de procesos electorales 
en 1994 y desde entonces ha participado en 
28, dos de ellos en Sonora: en las elecciones 
intermedias del año 2006 y ahora en el 
2009. Entre las jornadas electorales que han 
cu-bierto destacan las de Baja California, 
Coahuila, Nayarit, Aguascalientes, Veracruz, 
Tamaulipas, Yucatán, Durango, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Morelos y Quintana Roo.

NOVEDADES
La tecnología de punta con que cuenta la em-
presa, le permite ofrecer a los sonorenses, 
medios de comunicación, instituciones edu-
cativas, de gobierno, organismos y empre-
sas en general, dos opciones para tener otro 
acceso rápido y seguro a la información.
 
CIUDADANOS
Días antes de los comicios se podrán re-

gistrar en el sitio www.ceesonora.org y de-
terminar qué resultados (estatal, municipal o 
distrital), la periodicidad y el medio (PC o ce-
lular) en que quieren recibir la información.

MEDIOS, DEPENDENCIAS, EMPRESAS
También podrán registrarse para que el día 
de la jornada electoral, a través de sus pro-
pias páginas, sus usuarios o clientes puedan 
obtener directamente a la información que 
está generando en tiempo real el sitio ofi-
cial de Consejo Estatal Electoral, sin ningún 
riesgo para el desarrollo del proceso, por lo 
cual exhortó a los sonorenses a cumplir con 
su obligación cívica de votar.

Por último aseguró a los ciudadanos que al 
depositar su voto éste será bien contado y 
bien administrado por un Consejo Estatal 
Electoral preparado que ofrece un proceso 
transparente, claro y con la participación ac-
tiva de la población y partidos, será un éxito. 

Ing. Carlos Treviño Ramírez, responsable del PREP.

REPORTAJE
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Los interesados en participar como ob-
servadores del proceso electoral que 
se desarrolla en Sonora, tienen hasta el 

20 de junio para registrarse ante el Consejo 
Estatal Electoral (CEE).

Entre los requisitos que deben cumplir están:
Ser mexicano en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos.
No ser miembro o dirigente de algún 
partido político.
No ser candidato a puesto de elección 
popular en el ámbito local o federal.
Estar registrado en el Padrón Electoral.
Asistir y acreditar los cursos de pre-
paración  que brindará la Dirección Eje-
cutiva de Capacitación y Educación Cívi-
ca del CEE.
Llenar el formato de inscripción.
Entregar fotocopia de la credencial de 
elector y dos fotografías tamaño infantil.

DÓNDE REGISTRARSE
El formato de inscripción y la documentación 
deberán ser entregados en los consejos mu-
nicipales y/o Estatal  Electoral o por Internet a 
través de la página www.ceesonora.org.mx.

MISIÓN
Para participar como observadores elec-
torales en el proceso en que se elegirá a 
Gobernador, diputados locales y presidentes 
municipales, los ciudadanos deberán com-
prometerse a actuar con legalidad, indepen-
dencia, imparcialidad  y objetividad y portar 
en lugar visible su acreditación durante las 
campañas electorales y el día de las vota-
ciones.

CAMPAÑA ELECTORAL
Observar reuniones, asambleas o mar-
chas que realicen los partidos, alianzas, 
militantes o simpatizantes.
Presenciar la colocación o entrega de 
propaganda electoral.
Acudir a sesiones públicas de los conse-
jos  electorales.

JORNADA ELECTORAL
Presenciar la instalación de la mesa di-
rectiva de casilla de uno o varios centros 
de votación.
Desarrollo de la elección.
Escrutinio y cómputo de la votación en 
la casilla.
Recepción de escritos de incidentes.
Clausura de la casilla.
Remisión y entrega de paquetes electo-
rales.

PROHIBICIONES Y SANCIONES
Durante su labor, los observadores electo-
rales no deberán obstaculizar o interferir en 
las funciones de las autoridades electorales, 
no hacer proselitismo a favor o en contra 
de cualquier candidato, partido, alianza o 
coalición, ya que de incumplir las disposi-
ciones previstas en el Código Electoral para 
el Estado de Sonora, podrán ser sanciona-
dos con la cancelación de la acreditación, 
inhabilitados  para participar otra vez por dos 
procesos electorales federales o recibir una 
multa de hasta 200 días de salario mínimo.

INFORME
Al concluir su función, los observadores 
podrán presentar un informe, a más tardar el 
domingo siguiente al de la elección, sobre el 
desarrollo de las campañas o jornada elec-
toral, el cual no tendrá efectos jurídicos sobre 
el proceso del 5 de julio y sus resultados.

A CUIDAR
LA ELECCIÓN
PARTICIPA COMO OBSERVADOR ELECTORAL EN LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES Y EL DÍA DE LA ELECCIÓN

PARTICIPA

·
·
·
·

·
·

·

·

·
·

·

·
·
·
·
·
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El Consejo Estatal Electoral llevó a cabo 
el proceso de insaculación para elegir a 
los sonorenses que fungirán como fun-

cionarios de las mesas directivas de casillas 
de las mil 358 secciones electorales que se 
instalarán en el estado el 5 de julio.

Las secciones en que no se realizó insacu-
lación fueron la 36 de Altar, 607 de Hermosi-
llo, 628 de Pitiquito y 242 de Sahuaripa, ya 
que por instrucciones del IFE no se instalará 
mesa directiva de casilla, por tener un listado 
nominal menor a 50 electores, quienes de-
berán votar  en la sección electoral vecina.

Del listado nominal de Sonora, que al 15 
de enero, según datos del Instituto Federal 
Electoral (IFE), es de 1 millón 767 mil 073 
ciudadanos, se insaculó a través de un sor-
teo a 266 mil 730 sonorenses, de los cuales 
256 mil 869 (98.94%) fueron notificados en 
su domicilio para que manifestaran si esta-
ban interesados en participar en el proceso 
electoral 2009.

CAPACITACIÓN
Los consejeros de dicha comisión: Marcos 
Arturo García Celaya y Fermín Chávez Pe-
ñúñuri, encabezados por el Consejero Wil-
bert Arnaldo Sandoval Acereto se dieron a la 
tarea, junto con los miembros de los 72 Con-
sejos Municipales, 21 Consejos Distritales 
Electorales y los 489 auxiliares electorales, 
de capacitar a los 15 mil 589 ciudadanos que 
estarán a cargo de las 2 mil 220 casillas que 
se instalarán en todo el estado durante las 
elecciones.

De los 256 mil 869 ciudadanos notificados, 31 
mil 178 aceptaron el compromiso y acudieron 
a los cursos de capacitación, en donde se 

seleccionaron a los 15 mil 589 que resultaron 
mejor preparados y evaluados para estar al 
frente de las mesas directivas de casillas.

El Consejo Estatal Electoral decidió capaci-
tar al doble de ciudadanos que se requería 
para atender la jornada electoral, para que 
en caso de que alguno tuviera alguna dificul-
tad para presentarse a las casillas el día de la 
elección, hubiera personas preparadas para 
cubrirlos, con el fin de evitar errores o fallas y 
que la jornada se desarrolle de acuerdo a lo 
planeado por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral.

Esto es muy importante, ya que de la pre-
paración que tengan los encargados de las 
casillas, así como los funcionarios de los 
consejos municipales y distritales, es como 
se va a garantizar que el día de la votación 
se lleve a cabo con más efectividad, para ello  
cuentan con un documento en donde vienen 
todas las indicaciones de cada uno de los 
pasos que deben de seguir los encargados 
de las casillas para garantizar que las elec-
ciones del 5 de julio se desarrollen con segu-
ridad y fluidez.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

A través de un sorteo de insaculación, se determinó 
que los sonorenses nacidos en los meses de febrero 
y mayo serían candidatos a convertirse en funcionarios 
de mesas directivas de casilla, en la jornada electoral 
del próximo 5 de julio, lo cual fue aprobado en sesión 
extraordinaria del pleno del Consejo Estatal Electoral 
(CEE).

A TRAVÉS DE UN PROCESO DE INSACULACIÓN, EL CEE SELEC-
CIONÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LAS CASILLAS ELECTORALES

PARTICIPA



CENTRO DE
VOTACIÓN
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Cómo se integran las mesas directivas:

1.- El Consejo Estatal Electoral selecciona 
al azar el 15% de los ciudadanos de cada 
sección de la lista nominal.
2.- A los ciudadanos seleccionados se les 
aplica una evaluación de aptitudes y son 
capacitados.
3.- El Consejo Estatal formula y envía a 
los consejos municipales una relación de 
aquellos que habiendo acreditado la capaci-
tación correspondiente, no estén impedidos 
física o legalmente para el cargo.
4.- De esa relación, los consejos munici-
pales insaculan a los ciudadanos que inte-
grarán las mesas directivas y determinarán 
según sus habilidades, las funciones a 
desempeñar en las casillas.
5.- Los consejos municipales ordenan la 
publicación de listas de sus miembros, para 
todas las secciones de cada distrito, y lo co-
munican al Consejo Estatal.
6.- Los consejos municipales notifican per-
sonalmente a los integrantes de las casillas 
su respectivo nombramiento.

TIPOS DE CASILLAS
Básica: Se instala para la recepción del 
voto de los ciudadanos que residen en una 
sección electoral.

Extraordinaria: Se instala cuando las 
condiciones geográficas de una sección 
hagan difícil el acceso de todos los electo-
res residentes a la casilla, entonces podrá 
acordarse la instalación de varios centros 
de votación en lugares que ofrezcan un fácil 
acceso a los electores. 

Contigua: Cuando el número de los ciuda-
danos inscritos en la lista nominal de una 
sección sea superior a mil quinientos electo-
res, se instalarán en un mismo sitio, tantas 
mesas directivas como resulte de dividir el 
número de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal, entre setecientos cincuenta.

Están encargados de la recepción, es-
crutinio y cómputo de la votación en las 
secciones que se dividen los munici-

pios del estado y deben actuar en todo mo-
mento conforme a los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad.

Principales funciones:
I.- Instalar y clausurar la casilla.
II.- Recibir la votación.
III.- Efectuar el escrutinio y cómputo de la 
votación.
IV.- Formular y firmar las actas correspon-
dientes.
V.- Integrar los paquetes electorales con la 
documentación relativa a cada elección y 
hacerlos llegar al Consejo Estatal Electoral 
correspondiente.

¿Sabías qué…?
Las mesas directivas de casilla están in-
tegradas por 1 Presidente, 1 Secretario, 2 
escrutadores y 3 suplentes generales.

¿QUÉ HACEN LOS 
FUNCIONARIOS DE CASILLA?

PARTICIPA
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Desde 1952 cada 7 de junio se celebra 
en México el Día de la Libertad de 
Prensa, garantías contenidas en la 

Constitución Política de México. Los artícu-
los en que se especifican esos derechos 
son:

Artículo 6: La manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de ataque a 
la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito o perturbe el orden público, el 
derecho a la información será garantizado 
por el estado.

Artículo 7: Es inviolable la libertad de escribir 
y publicar escritos sobre cualquier materia. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
previa censura, ni exigir fianza a los autores 
o impresores, ni coartar la libertad de im-
prenta, que no tiene más limites que el res-
peto a la vida privada, a la moral y a la paz 
pública. En ningún caso podrá secuestrarse 
la imprenta como instrumento del delito.

A continuación se ofrecen las experiencias 
que han tenido tres periodistas del estado en 
relación a la libertad de expresión.

CARLOS MONCADA OCHOA

Frenan su libertad de prensa mas 
no el poder de expresar
libremente sus ideas

EJERCE SU DERECHO
CON O SIN CENSURA

Carlos Moncada Ochoa tiene claro, igual que 
hace casi 56 años en que empezó su carrera 
periodística, que si la ideología, orientación o 
compromisos del director o dueño de la em-
presa para la cual labore van contra su natu-
raleza, renuncia.

Conocedor de las leyes, por su profesión de 
abogado, al cuestionarle sobre el significado 
de la libertad de expresión, prefiere saltar el 
tema, porque no solamente se le hace difí-
cil sino innecesario definirla, “ya que forma 
parte de mi naturaleza.

“A mí no me importa si la libertad de expresión 
está plasmada en un artículo constitucional 
como lo está, porque si no estuviera, también 
ejercería la libertad de expresión y creo que 
más o menos en la misma medida forma parte 
de la naturaleza de las personas, sean perio-
distas o no”. 

Aunque en su trayectoria ha sido víctima de la 
censura, asegura que su libertad para expre-
sar sus ideas jamás se ha coartado, ya que 
aunque se le cerraron las puertas en medios 
impresos, se ha valido de otros recursos para 
manifestarlas, como el poner un periódico mu-
ral en la puerta de su casa y recuerda los ca-
sos como si fuera el día en que la vivió, entre 
los que destaca:

La represión abierta de Manuel Barttlet, quien 
era el Secretario de Gobernación (1985) y pre-
sionó para que el director y dueño de la revista 
Impacto vendiera las instalaciones e impuso 
otro director y en el Gobierno del ingeniero 
Rodolfo Félix Valdés, por hacer crítica fun-
damentada, “pero más bien por cierto estilo 
sarcástico, burlón”. 

“En ese tiempo el imaginar siquiera, como lo 
hice en un artículo a propósito de la carencia 
de agua, a la esposa del Gobernador pidiendo 
a los vecinos agua para cocer sus frijoles, lo 
tomaron como una falta de respeto y me echa-
ron del Diario del Yaqui donde yo trabajaba, 

porque los directivos habían entablado pláti-
cas con Félix Valdés y censuraron mis artícu-
los, al igual que meses más tarde lo harían en 
Tribuna del Yaqui”.

Sobre los organismos que velan por la trans-
parencia de la información destacó que: “Cual-
quier cosa que signifique poner un cedazo a la 
información, no estoy de acuerdo. Me parece 
muy reprobable, sobre todo los mecanismos 
puestos en vigor este año respecto a la infor-
mación de tipo electoral”.

“Han asesinado de manera cruel o están ase-
sinando algunos programas, sobre todo en los 
medios radiofónicos, ahora también los conce-
sionarios o sienten temor o tienen intereses o 
no han entendido la legislación, porque si bien 
la legislación a mi juicio, atropella derechos, 
no es tan severa, como algunos la toman”.

Reconoce que actualmente hay un enorme 
problema que limita la libre expresión: La in-
seguridad del país provocada por el crimen 
organizado. 

Durante la investigación de su nuevo libro “Pe-
riodistas Asesinados en México” se percató 
que en algunos estados tienen la consigna de 
no meterse a averiguar cosas de narcotrafi-
cantes, “situación que no me atrevo a criticar 
por autocensurarse, porque están arriesgan-
do su vida y tampoco por eso los podemos 
considerar como cómplices de los ‘narcos’”, 
externó.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

REPORTAJE



25CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO

Francisco Javier Ruiz Quirrín considera que 
la libertad de expresión es un derecho natu-
ral inherente a la naturaleza del individuo en 
este mundo. 
 
Pero para el periodista, con 30 años en esto, 
el derecho a informar, así como el tener ac-
ceso a la información lo ha visto como una 
labor periodística surgida de las escuelas lo-
cales de periodismo, reflejadas por persona-
lidades que han sido los grandes maestros 
del periodismo local y que al final de cuentas 
son conquistas que los ciudadanos han a-
rrancado a quien ejerce el poder en el país.

“Supongo yo que para algunos gobernantes 
es de  gran apremio el que pudieran contro-
lar esta parte de la opinión pública como es 
el ejercicio periodístico, pero también es un 
hecho que un gobierno que impulsa esta li-
bertad a través de la crítica, es un gobierno 
más democrático, inspira mayor democracia 
y libertad hacia sus ciudadanos”.

“En términos muy generales en Sonora exis-
te un ejercicio de la libertad de expresión, 
pero lo que habría que preguntarnos es si 
ese ejercicio va ligado a medios de comuni-

cación que sean libres, porque si hay empre-
sas periodísticas que dependen del poder, 
entre más dependan del poder, más restringi-
da va a estar esa libertad de crítica.

“Porque entonces es cuando surge la au-
tocensura, no hay una solicitud expresa o 
implícita de parte del poder para ejercer la 
crítica, pero quien ejerce el periodismo se 
autocensura en base a ese compromiso 
que tiene. Yo creo que hay que buscar y la 
tendencia es tener empresas y medios más 
libres y son más libres en la medida en que 
sean mejores empresas”.

“Respecto a las leyes que buscan una equi-
dad en la información del proceso electoral, 
creo que deben ser respetadas tanto por 
partidos, políticos y medios de comunicación, 
pero lo que no debe cuestionarse jamás es la 
libertad de expresión, lo que no debe cues-
tionarse jamás son las opiniones ante tal o 
cual acontecimiento”, expresó.

FRANCISCO JAVIER RUIZ QUIRRÍN
SURGE AUTOCENSURA
ANTE COMPROMISOS

Advierte que se da en empresas 
o periodistas que dependen del 
poder

Con pasión y mesura ha vivido la periodista 
Soledad Durazo Barceló sus 21 años en los 
medios electrónicos de comunicación, donde 
asegura, se ha expresado sin censura.

Aunque reconoce que en sus inicios fue fre-
nada en una ocasión por alguien con más 
experiencia, quien evitó que sacara una in-
formación que a la postre resultó falsa, por 
eso considera que no recibió una censura, 
sino una gran ayuda por lo que cree que ha 
gozado de la libertad de poder manifestar lo 
que piensa y siente con la responsabilidad 
de quien sostiene algo.

“Entonces no se trata de utilizar los canales 
que tenemos para usar la libre expresión de 
forma irresponsable o buscando afectar a 
terceros, sino hacerlo con un afán de aportar 
algo a la discusión, sacar las ideas para bus-
car que el conocimiento se agrande, que los 
conceptos se fortalezcan y se complementen 
con los diversos puntos de vista”.

Durazo Barceló considera que en Sonora se 
pueden abordar todos los temas libremente, 
pero que hay algunos que requieren el acce-
so a mayor información que por su naturale-
za es difícil, por ejemplo los relacionados con 
ciertos aspectos de la inseguridad, porque 
requieren más sustento, más investigación a 
la que no fácilmente se tiene acceso.

En el proceso electoral, destaca que las 
leyes propuestas por los mismos partidos ha 
limitado y coartado la libre expresión porque 
los medios se tienen que sujetar a lo que 
marca la ley, por lo que en el caso de la radio 
de un tiempo a la fecha no pasan mucha in-
formación de partidos o candidatos, “porque 
estaríamos en riesgo de no llegar a un es-
quema de equidad, tasado con base en una 
medida que es la del tiempo, y en ese sentido 
la empresa ha dicho, ‘pues no me expongo a 
una sanción’”.

Recomienda a las nuevas generaciones de 
periodistas “que no se suban al ladrillo, que 
se mantengan conscientes de que son seres 
humanos que en determinado momento 
pueden estar ante la circunstancia de influir 
sobre un público masivo y que lo vivan con 
responsabilidad, con intensidad y que se la 
pasen bien, que sean felices y que si no es-
tán a gusto, que se busquen donde estar a 
gusto, que aquí no venimos a sufrir, venimos 
a gozarla”.

SOLEDAD DURAZO
COMUNICA SIN CENSURA

Goza la libertad de expresar sus 
opiniones con responsabilidad y 
sustento

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

REPORTAJE
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El Centro Histórico de Hermosillo se vis-
tió de gala para la celebración de las 
Fiestas del Pitic 2009 que se realizaron 

del 20 al 24 de mayo en la capital de Sonora 
bajo el lema “La calle está que arte”.

Alberto Nevárez Grijalva, Director del Institu-
to Municipal de Cultura y Arte (IMCA), indicó 
que aunque el magno evento sufrió modifica-
ciones en su programación artístico-cultural, 
porque algunos artistas cancelaron su par-
ticipación debido al temor por el brote de 
influenza humana en el país, los asistentes 
quedaron satisfechos con los cambios, ya 
que se contó con la participación del cubano 
Pablo Milanés y el pianista Raúl di Blasio, 
que actuaron por la española Rosario.

El Ballet Ruso fue sustituido por el Ballet 
Folklórico de Antioquia, Colombia y la ausen-
cia del Grupo de Danza Contemporánea de 
la Universidad de California de Irving, se cu-
brió con varios espectáculos de danza con-
temporánea.

Las autoridades municipales decidieron conti-
nuar con el tradicional festejo del Ayuntamien-

MILES DE PERSONAS ACUDIERON 
A LOS EVENTOS ORGANIZADOS
PARA CONMEMORAR EL 309 ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE HERMOSILLO

DISFRUTAN
FIESTAS 
DEL PITIC

NUESTRO ESTADO
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to, con el cual se conmemoró el 309 aniversario 
de la fundación de Hermosillo, para lo cual se 
tomaron las medidas de prevención recomen-
dadas por las autoridades de salud como re-
forzar la recolección de basura, duplicar la 
cantidad de botes y contenedores, aumentar el 
número de sanitarios e instalar 30 estaciones 
de lavado de mano en el área gastronómica y 
en los principales escenarios.

Las Fiestas del Pitic arrancaron el martes 
19 de mayo en el callejón Velasco con la 
ceremonia inaugural que estuvo a cargo del 
gobernador Eduardo Bours, Lourdes Laborín 
de Bours, Ernesto Gándara, Pily de Gándara,  
Alberto Nevárez y Larissa de Nevárez.

El primer evento arrancó con un concierto 
recital de arpa y piano, de los maestros 
Jesús María Figueroa y Greg Reynolds y la 
exposición escultórica de Juan Soriano “Los 
sueños moldeados”.

Más de 250 mil hermosillenses y visitantes 
pudieron apreciar en el escenario más 
grande del noroeste de México a un gran 
elenco nacional e internacional entre los que 
destacan Pablo Milanés, Raúl di Blasio, Gua-
dalupe Pineda, Rafael Barajas “El Fisgón”, 
Jumbo, The Clark Schildmann Duo, Elena 
Poniatowska, Tiaré Scanda, Alberto Estrella 
y San Juana Martínez, entre otros más.

El programa artístico incluyó múltiples con-
ciertos, obras de teatro, exposiciones de artes 
plásticas, conferencias, presentaciones de li-
bros, animación callejera, recitales en el patio 
central del Palacio de Gobierno y tardeadas 
para bailar en el estacionamiento de El Cole-
gio de Sonora, así como espectáculos infan-
tiles y mucha diversión que fue disfrutada por 
más de 200 mil espectadores durante los cin-
co días que duraron las Fiestas del Pitic 2009, 
organizadas por el IMCA bajo un concepto 
100% familiar y de manera gratuita.

NUESTRO ESTADO




