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Hilda Benítez Carreón, Presidenta del CEE 
(centro), es acompañada por los consejeros 
Fermín Chávez Peñúñuri, .... Marisol Cota 
Cajigas y Marcos Arturo García Celaya, al té-
rmino de la sesión ordinaria en que fue electa 
por unanimidad por los consejeros para pre-
sidir al Consejo durante los próximos dos 
años.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
 PERIODO 2009-2011

PRESIDENTA: Mtra. Hilda Benítez Carreón (centro)  CONSEJEROS: • Ing. Fermín Chávez Peñúñuri • Lic. Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto • Lic. Marisol Cota Cajigas • Lic. Marcos Arturo García Celaya
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EDITORIAL

El Proceso Electoral 2008-2009 fue una etapa de retos y compromisos. Una 
etapa que nos puso frente al momento histórico de calificar por vez primera la 
elección a Gobernador del Estado, nos mantuvo siempre bajo la lupa ciuda-
dana que, vigilante, decidió ser parte de este compromiso que los integrantes 
de este Consejo y el personal en general del organismo supimos enfrentar a 
cabalidad.
Al llegar al 5 de julio de mano del ciudadano, hubo que recorrer un camino 
importante, un camino que si bien nos presentó obstáculos con las reformas 
al código y otros que si bien no estaban dentro de nuestro ámbito, sí fueron 
factores importantes para dar un curso diferente a esta elección.
En el Consejo Estatal Electoral se trabajó arduo meses antes de instalar ofi-
cialmente el Proceso Electoral 2008-2009, para sentar las bases que permi-
tieran a los ciudadanos obtener la confianza y tranquilidad necesaria para rea-
lizar unas elecciones en paz y que este órgano saliera fortalecido  al término 
de la jornada.
No debemos negar que fueron día duros, de tensión, pero enriquecedores. Se 
aprendió de lo bueno, se aprendió de lo inesperado, se aprendió del ciudada-
no y de los partidos políticos, de los candidatos a diversos puestos de elec-
ción popular, que juntos lograron dar a Sonora un proceso electoral  exitoso, 
en el que se eligieron 72 ayuntamientos, se renovó el Congreso del Estado y 
se eligió Gobernador de Sonora.
Debemos reconocer que no es poco lo que aún falta por hacer, pero ciertos 
estamos que el proceso 2008-2009 reportó un avance significativo en la con-
solidación de la cultura democrática en el estado. Ahora el Consejo Estatal 
Electoral tiene por delante importantes tareas que cumplir, especialmente en 
el impulso de la cultura democrática, en la educación cívica y en el fomento a 
la participación ciudadana.
Las reformas a la ley electoral sin duda aportaron mucho al proceso, pero te-
nemos que  reconocer también que se deben hacer algunas precisiones a esa 
normatividad y en eso también estamos comprometidos a trabajar.
La credibilidad es un factor importante para este organismo, sabemos tam-
bién que en ocasiones resulta difícil convencer a los ciudadanos que se tra-
baja bajo ese compromiso, pero estamos decididos y obligados a continuar 
con el trabajo, conduciéndonos con honestidad y transparencia, para lograr 
la confianza del ciudadano, hacerle ver que este organismo es de ellos, que 
se trabaja paso a paso sin retroceso, para ofrecerles un organismo sólido y 
respetuoso de los preceptos que lo rigen: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad.
Hoy el Consejo inicia una nueva etapa, con una nueva Presidencia, respon-
sabilidad que tendrá en sus manos nuestra compañera Consejera Lic. Hilda 
Benítez Carreón, a ella le tocará un período importante en el CEE que es la 
promoción de la cultura democrática y la educación cívica. Confiamos en su 
propuesta de trabajo, en su profesionalismo y en su entrega, por eso sabemos 
que hará un excelente trabajo y logrará que el CEE dé un paso importante 
hacia su consolidación en la confianza ciudadana.
No nos queda más que agradecer al ciudadano sonorense por su participa-
ción en estas elecciones e invitarlos a seguir pendientes de este organismo, 
porque la Democracia es Misión de Todos, ¡Participa!
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CEE INFORMA

D urante sesión extraordinaria el pleno 
del Consejo Estatal Electoral (CEE) 
avaló la elección de doce diputados 

por el principio de representación proporcio-
nal, para la conformación de la 59 Legislatura 
del periodo 2009-2012.

La designación se llevó a cabo con base en 
lo señalado en los artículos del 298 al 303 
del Código Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora, donde se establece que tendrán 
derecho de participar en la asignación de di-
putados de representación proporcional los 
partidos, alianzas y coaliciones que hayan 
obtenido el 3% o más de la votación total 
emitida en el estado en la elección de dipu-
tados por el principio de mayoría relativa y 
registrado candidatos a diputados en por lo 
menos quince de los 21 distritos electorales.

La ley también señala la asignación directa 
de diputados, que en esta ocasión fueron 5, 
distribuidas entre Partido Acción Nacional 
(PAN), Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal); las 
diputaciones que se asignaron bajo el siste-
ma de minoría también fueron 5, 3 de ellas 
para el PAN, 1 del PRI y una más para el 
Panal, mientras que las de cociente mayor 
la fórmula asentada en el artículo 302, que 
toma en cuenta el total de votos computa-
bles, fueron dos, mismas que se repartieron 
entre PAN y PRD.

De tal manera que las doce diputaciones plu-
rinominales fueron distribuidas entre los cinco 
partidos que obtuvieron más del 3% de los 
sufragios de la elección estatal, por lo que los 
partidos Convergencia, Social Demócrata y 

del Trabajo no alcanzaron representación en 
el próximo Congreso del Estado al no cumplir 
ese requisito.

Una vez determinada la conformación de las 
diputaciones de representación proporcional 
se procedió a la declaración de validez de las 
elecciones de diputados por el principio de 
mayoría relativa de los 21 distritos electora-
les atendiendo lo establecido en el Capítulo 
V del Código Electoral vigente en el Estado.

Durante el periodo 2009-2012, el PRI y sus 
partidos aliados (Partido Verde y Panal) ten-
drán el mayor número de diputados, entre los 
de mayoría relativa y plurinominales, con 17 
de los 33 escaños del Congreso del Estado, 
de los cuales trece son del Revolucionario 
Institucional, tres de Nueva Alianza y uno del 
Partido Verde.

DESIGNAN 12
PLURINOMINALES
QUEDA INTEGRADA LA 59 LEGISLATURA PARA EL PERIODO 
2009-2012

En sesión extraordinaria, el pleno del CEE 
llevó a cabo la elección de las doce dipu-
taciones por el principio de representación 
proporcional.

 

PARTIDO MAYORÍA 
RELATIVA 

ASIGNACIÓN 
DIRECTA 

MINORÍA COCIENTE 
MAYOR 

TOTAL 

PAN 9 1 3 1 14 

PRI 11 1 1 0 13 

PRD 0 1 0 1 2 

PANAL 1 1 1 0 3 

PVEM 0 1 0 0 1 

TOTAL 21 5 5 2 33 
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CEE INFORMA
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DESTINARÁ MÁS DE 48 MILLONES DE PESOS PARA LAS
PRERROGATIVAS DE LOS SIETE PARTIDOS POLÍTICOS
QUE CONSERVAN SU REGISTRO

REQUIERE CEE 
107.84 MDP 
PARA 2010

El Consejo Estatal Electoral solicitó para 
el 2010 un presupuesto de egresos por 
107 millones 848 mil 024 pesos, de los 

cuales destinará 48 millones 351 mil 143 pe-
sos a las prerrogativas de los siete partidos 
políticos que conservan su registro.

Tras el aval que otorgaron los consejeros en 
sesión ordinaria realizada el 31 de agosto, al 
día siguiente el documento fue enviado al titu-
lar del Poder Ejecutivo por el Consejero Mar-
cos Arturo García Celaya, para su análisis y 
autorización, misma que se dará para finales 
de año cuando se apruebe el presupuesto de 
egresos del estado.

Según el proyecto presentado, el PAN recibi-
rá 17.5 millones de pesos; PRI, 14.03; PRD,  
4.3; PT, 2.8; PVEM, 3.2; Convergencia, 2.4 y 
Panal, 3.9 millones de pesos que representan 
en total el 44.83% del presupuesto y para la 
operación del CEE se destinarán 59 millones 
496 mil 881 pesos, el 55.17% de los recursos 
solicitados para el próximo año.

Se estimó que los casi 108 millones de pesos 
serán suficientes para cubrir el desarrollo de 
las actividades ordinarias y del programa ope-
rativo del CEE, entre las que destacan la pro-
moción y difusión de la Memoria del Proceso 
Electoral 2008-2009 y del programa de cultu-
ra democrática “Participa, democracia: misión 
de todos” en donde se organizan juegos inte-
ractivos para niños, foros de debate político y 
muestras de teatro estudiantil, para jóvenes y 
mesas redondas para adultos.

También se dará atención a la fiscalización y 
transparencia; actualización tecnológica y de-
sarrollo profesional de los recursos humanos, 
así como para apoyar a los partidos políticos.

Los recursos contemplados para atender lo 
relativo a la prerrogativa del financiamien-
to público para los partidos políticos están 
previstos en la Constitución Política para el 
Estado de Sonora y en las recientes refor-
mas al Código Electoral del Estado, lo que 
permitirá que el Consejo Estatal alcance los 
fines previstos en el artículo 84 del citado or-
denamiento.

Durante la sesión ordinaria se especificó que 
los recursos solicitados para el 2010 son el 
35.43% de los autorizados para el 2009, toda 
vez que para este año se habían destinado 
304 millones 319 mil 695 para cubrir la or-
ganización y desarrollo del proceso electoral 
2008-2009, donde se llevó a cabo la elección 
de Gobernador, presidentes municipales y di-
putados en Sonora.

CEE INFORMA

Presupuesto 2010
Monto: 
107,848,024 mdp
Recursos para operación el CEE:  
59,496,881 mdp
Porcentaje:
55.17%
Prerrogativas de partidos:
48,351,143 mdp
Porcentaje: 
44.83%

*Distribución de prerrogativas
PAN:    17,509,278
PRI:    14,035,388
PRD:        4,354,142
PT:        2,859,294
PVEM:                        3,224,154
Convergencia:    2,465,070
Panal:     3,903,817
TOTAL:                   48,351,143

Presupuesto 2009
Monto:
304,319,695, mdp 
Prerrogativas de partidos: 
88,515,115 mdp

*Cifras en millones de pesos
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Hilda Benítez Carreón fue electa por 
unanimidad como Presidenta del Con-
sejo Estatal Electoral (CEE) en sesión 

extraordinaria del pleno, cargo que ocupará 
hasta el 2011.

Marcos Arturo García Celaya, quien tuvo ese 
nombramiento desde el 2007 hasta el sábado 
19 de septiembre en que se llevó a cabo la se-
sión, fue el encargado de tomar la protesta a 
la nueva Presidenta ante el Pleno del Consejo 
y los comisionados de los partidos políticos.

Benítez Carreón fue propuesta por la Con-
sejera Marisol Cota Cajigas al considerarla 
como la persona idónea para ocupar la Pre-
sidencia del CEE, por “su trayectoria, expe-
riencia laboral, conocimientos, capacidad de 
trabajo, lealtad a la institución y porque ha de-
mostrado cumplimiento en sus obligaciones 
como integrante de este organismo ciudada-
no”, expresó.

Además valoró el compromiso ofrecido por la 
Consejera Hilda Benítez Carreón de trabajar 
por el bienestar del Consejo, respetando los 
principios rectores del organismo electoral. Al 
ser la única propuesta, el Secretario del Con-
sejo, Ramiro Ruiz Molina, basado en el Artí-
culo 90 del Código Electoral vigente dio paso 
a la votación, donde uno a uno los consejeros 
propietarios dieron su apoyo a la nueva Presi-
denta, quien durará dos años en el cargo sin 
que pueda ser reelecta.

Tras rendir protesta, la nueva  Consejera Pre-

sidenta y segunda mujer en ocupar este cargo 
en 15 años de labores del CEE, pronunció su 
discurso en el cual se comprometió a blindar 
al Consejo de manera legal y administrativa 
con más y mejores herramientas legales, or-
ganizacionales, administrativas y de control 
interno para prepararlo a soportar las presio-
nes ajenas que pudieran presentarse en las 
próximas competencias electorales.

Esto permitirá, dijo, que quienes los sucedan 
en la responsabilidad, enfrenten y resuelvan 
con mayor facilidad los retos que tendrán que 
superar en los procesos futuros.

Para ello, dijo, se trabajará en la consolidación 
de la democracia de la entidad a través de la 
planeación, organización y realización ética, 
imparcial y eficaz de los comicios electorales, 
los cuales deberán seguir siendo ejemplo de 
legalidad, transparencia y confiabilidad.

La Consejera Presidenta manifestó que en 
estos años de labores en el CEE, “hemos 
aprendido de nuestros errores y de nuestros 
aciertos, conocemos nuestras debilidades y 
fortalezas y por supuesto, estamos en el ca-
mino de ratificar o rectificar formas de trabajo, 
en aras de construir una institución con altos 
niveles de desempeño en las tareas sustanti-
vas y administrativas que le corresponden”.

También señaló que “lucharán incansable-
mente en la promoción de la educación cívi-
ca para fomentar una participación madura, 
informada y crítica en las elecciones para 

FUE ELECTA POR
UNANIMIDAD PARA PRESIDIR 
EL PERIODO 2009-2011

ELIGEN
A HILDA BENÍTEZ
PRESIDENTA
DEL CEE

CEE INFORMA
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acabar con la idea de que la población tiene 
un papel pasivo en las acciones de gobierno, 
motivando de esa forma a los ciudadanos, a 
ser parte activa en las decisiones trascenden-
tales que fortalezcan la democracia y mejoren 
su calidad de vida”.

Benítez Carreón aseguró estar consciente de 
la trascendencia que representa la oportuni-
dad de servir al Consejo, a la sociedad so-
norense, la cual asume con responsabilidad 
y compromiso, con la certeza de que actuará 
con ética y firmeza en el cumplimiento de la 
ley, manteniendo en todo momento una clara 
visión de la función social del CEE, cuyo prin-
cipal objetivo es el ser garante de las decisio-
nes ciudadanas ante la sociedad, los poderes 
del Estado y las instituciones políticas.

Al dirigirse a los comisionados de los partidos 
políticos que estaban en el presidium, les ma-
nifestó que al igual que sus dirigentes siempre 
encontrarán en los integrantes del Consejo 
una actitud de respeto y la apertura para es-
cuchar sus propuestas o inquietudes desde 
una posición de imparcialidad.

Una vez cubierta la agenda de la reunión, la 
nueva Consejera Presidenta, Hilda Benítez 

Carreón, dio por clausurada la sesión extraor-
dinaria siendo las 20 horas con 18 minutos.

COMPROMISO:
Actuación vertical, honesta y democrática que 
honre los principios rectores que rigen al Con-
sejo que son: certeza, legalidad, transparen-
cia, independencia, autonomía, imparcialdad 
y objetividad.

ELIGEN
A HILDA BENÍTEZ
PRESIDENTA
DEL CEE

CEE INFORMA

El pasado 19 de septiembre la Consejera Hilda Benítez Carreón rindió protesta como Presidenta del Consejo Estatal Electoral para el periodo del 
2009 al 2011. La sesión ordinaria se llevó a cabo ante el pleno del CEE y comisionados de los partidos políticos.

Hilda Benítez Carreón al dar su discurso 
como Presidenta electa del CEE.
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CEE INFORMA

FESTEJAN
LABOR DEL CEE
DURANTE 15 AÑOS HA PERMANECIDO COMO CUSTODIO
DE LA LEGITIMIDAD DE LAS ELECCIONES, AFIRMA MARCOS 
ARTURO GARCÍA CELAYA

Consolidar la confianza de los ciuda-
danos en los procesos electorales a 
través de programas que alientan su 

participación y estimulan el espíritu demo-
crático, ha sido el objetivo principal del Con-
sejo Estatal Electoral desde su creación.

Así lo afirmó Marcos Arturo García Celaya 
durante la ceremonia que se realizó en el Au-
ditorio del Centro de las Artes de la Univer-
sidad de Sonora el pasado 9 de septiembre 
dentro del marco de los festejos por el XV 
aniversario del CEE, mismos que se han rea-
lizado desde el año pasado a la fecha.

Durante el evento destacó las reformas cons-
titucionales que dieron pie al surgimiento de 
los órganos electorales a nivel nacional cuyo 
objetivo principal ha sido atender la exigen-
cia de una mayor legitimidad en las eleccio-
nes tras las crisis política de 1984.

En esa transformación, señaló están las re-
formas que realizó el Congreso del Estado 
en 1993 a la Constitución Política de Sonora, 
con el fin de acatar las disposiciones federa-
les y que entraron en vigor con la creación 

del Consejo Ciudadano.

García Celaya indicó que a casi 16 años de su 
fundación, el Consejo Estatal Electoral está en 
una dinámica de cambio permanente, pero se 
mantiene como custodio de la legitimidad de 
las elecciones, las cuales plantean retos per-
manentes que obligan a quienes forman parte 
del CEE a efectuar continuas adecuaciones, 
con el consenso de las fuerzas políticas.

Manifestó también que los miembros del Con-
sejo reconocen la labor de quienes los han an-
tecedido en el cargo, ya que cada uno ha sido 
factor de crecimiento y consolidación, desde 
quienes por primera vez conformaron este ór-
gano ciudadano hasta los que les entregaron 
la estafeta que actualmente portan. 

“Pueden tener la satisfacción de que el órga-
no que construyeron y que seguimos constru-
yendo, cada día crece en organización para la 
celebración de las elecciones, en fomento a la 
democracia y en implementación de progra-
mas de capacitación en materia electoral. 

Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora; Marcos 
Arturo García Celaya, Consejero del CEE y el Doctor Alfredo Islas Colín.

Marcos Arturo García Celaya, Consejero del CEE, entrega un reconocimiento 
al Doctor Alfredo Islas Colín, quien impartió la conferencia magistral “Dere-
chos Políticos Electorales a la luz de la Jurisprudencia Nacional e Internacio-
nal” durante la ceremonia que se realizó como parte de los festejos del XV 
aniversario del CEE.
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CEE INFORMA

FESTEJAN
LABOR DEL CEE

“Las experiencias que nos legaron, son aho-
ra un valioso activo del cual se generan frutos 
nuevos. El reto sigue siendo el mismo: lograr 
cada día la construcción de reglas que conso-
liden procesos electorales justos, que definan 
con objetividad y transparencia, la voluntad 
ciudadana, generando de esa manera gober-
nantes legitimados por la sociedad, por haber 
surgido de una contienda limpia, en la que los 
escollos fueron superados a través de medi-
das legales adecuadas”, enfatizó.

Durante el evento también se realizó la clau-
sura y entrega de diplomas a quienes asis-
tieron al Diplomado en Derecho Electoral el 
cual se impartió en la Universidad de Sono-
ra del 17 de mayo al 16 de agosto de 2008, 
mismo que fue organizado en coordinación 
por el Departamento de Derecho de la Uni-
son, el Centro de Capacitación del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y el CEE.

García Celaya indicó que la capacitación que 
recibieron favoreció la conducción del pasa-
do proceso electoral, ya que conocieron y 
comprendieron las reformas en materia elec-
toral que entraron en vigor, previo al inicio del 
proceso.

El Diplomado tuvo una asistencia de 200 
personas, entre académicos, dirigentes o 
integrantes de partidos políticos, comisiona-
dos, asesores de diputados y funcionarios 
del gobierno en general.

También se otorgó reconocimiento a 23 
personas, 18 por haber integrado el órga-
no electoral y cinco más porque durante 15 

años han aportado su entrega y experiencia 
por lo que son pilares operativos del CEE.

En el acto de celebración del XV aniversario 
de fundación del Consejo Estatal Electoral 
(CEE), el Rector de la Universidad de Sono-
ra, Heriberto Grijalva Monteverde, indicó que 
educar para ejercer la ciudadanía debe ser 
un objetivo prioritario no sólo de los consejos 
electorales, sino parte fundamental de las po-
líticas y reformas educativas.

En su mensaje destacó que desde la pers-
pectiva universitaria, existe el compromiso de 
trabajar desde las diversas trincheras de este 
centro educativo para fortalecer la formación 
de una ciudadanía responsable con el devenir 
del estado.

Dentro de los eventos organizados se llevó a 
cabo la conferencia magistral “Derechos Po-
líticos Electorales a la Luz de la Jurispruden-
cia Nacional e Internacional” impartida por el 
Doctor Alfredo Islas Colín y una exposición 
fotográfica de los procesos electorales organi-
zados en Sonora desde la creación del CEE.

El conferencista es experto en Derecho Inter-
nacional de la Universidad de Sorbonne, pro-
fesor de la Facultad de Derecho de la UNAM 
y del Tecnológico de Monterrey, consultor in-
ternacional de la UNESCO e investigador del 
CONACYT; ha realizado trabajos de investi-
gación para el Poder Judicial Federal, para el 
Tribunal Electoral de del Poder Judicial de la 
Federación; en París, Francia fue director de 
Investigación en el Consejo Nacional de la In-
vestigación Científica y ha escrito 10 libros.

Luis Enrique Pérez Alvidres, Magistrado del Teeti (derecha); Sonia Tinoco Quin-
tana, Secretaria del Teeti; María del Carmen Arvizu Bórquez, Alejandro Romero 
Meneses y María Dolores Rocha Ontiveros,exconsejeros del CEE.

De derecha a izquierda aparecen cuatro de los consejeros que han 
presidido al CEE, ellos son: Miguel Ángel Vázquez Ruiz, Jesús Hum-
berto Valencia Valencia, Olga Armida Grijalva Otero y Adalberto Mo-
narque Curiel.
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Marcos Arturo García Celaya, Conseje-
ro del CEE considera que los resul-
tados del proceso electoral del 2009 

califican de manera satisfactoria su actuación 
al frente del organismo electoral.

Destaca que la organización y resultados 
de las elecciones de Gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos fueron escrupulosa-
mente cuidados por todos los integrantes del 
CEE que intervinieron en el proceso, lo cual 
fue ratificado tras agotarse las instancias le-
gales donde prevalecieron casi en su totalidad 
los resultados originales que otorgó el institu-
to electoral a los diversos cargos de elección 
popular.

Esto resulta muy relevante, enfatizó, pues se 
legitima mayormente a las autoridades elec-
tas, quienes al recibir su constancia de ma-
yoría, lo hicieron con la satisfacción de que 
el resultado fue respetado y conservado por 
los órganos electorales, producto de la visión 
y las metas que se impusieron en el Consejo 
Estatal Electoral, los Consejos Municipales y 
Distritales.

Los resultados también demuestran que el 
Poder Legislativo no se equivocó al otorgar al 
órgano ciudadano que preside, la facultad no 
sólo de conducir el proceso electoral sino de 
calificar su legalidad y otorgar, por primera 
ocasión, la constancia de mayoría al Gober-
nador electo.

Celaya García reitera que se siente satisfecho 
y puede decir “misión cumplida” al compromi-
so que adquirió hace dos años cuando aceptó 
uno de los retos más importantes de su vida, 
el cargo de Presidente del CEE.

Aunque se avecinaban tiempos de cambios 
importantes que exigían su total entrega, dijo,  
asumió el reto con miras a ser parte de la 
construcción de acuerdos entre quienes inte-
graron el Consejo y los actores políticos, con 
el objetivo de lograr una limpieza en el proce-
so electoral que tenían enfrente.

MISIÓN
CUMPLIDA:

AGRADECE APOYO
Previo al cambio de la Presidencia que se ave-
cinaba en el Consejo Estatal Electoral, Marcos 
Arturo García Celaya agradeció el apoyo que 
recibió durante los dos años que estuvo al fren-
te del CEE para luego hacer un recuento de las 
gestiones que realizó como Consejero Presi-
dente del CEE, entre las que destacan:

• El apego a las reformas constitucionales rea-
lizadas en noviembre de 2007, que se dieron 
en materia electoral y que obligaron la adecua-
ción de las constituciones y leyes locales.

• Conducir las elecciones por el mejor cami-
no: el de la legalidad y la transparencia, con-
vencidos de que la tarea institucional supera 
cualquier diferencia en los puntos de vista o 
percepciones.

• Impulsar la tarea de promoción y capacitación 
a través del programa implementado por este 
Consejo denominado: “Participa. Democracia 
misión de todos”, con la realización de concur-
sos de debates, de teatro, programas de radio 
y televisión diseñados con el fin de integrar a 

SATISFACEN A CONSEJERO LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA 
LOGRADAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009
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MISIÓN
CUMPLIDA:  GARCÍA

 CELAYA

los ciudadanos y en especial a los jóvenes al 
sistema democrático.

• La publicación de la revista “Yo Ciudadano”, 
editada por este órgano electoral, a través de 
la cual se difunden temas democráticos y se 
dan a conocer las tareas desarrolladas por el 
Consejo.

• El cumplimiento de convenios con diversas 
instituciones educativas y de gobierno, como 
lo fueron  UNIVERSIDAD DE SONORA, CO-
BACH, CONALEP, CECYTES, UNIVERSIDAD 
VALLE DE MEXICO, UNIVERSIDAD TEC-MI-
LENIO, RADIO SONORA, TELEMAX  y TRI-
BUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, entre otros.

• La aplicación de manuales de organización y 
procedimientos ya aprobados para una mayor 
eficiencia en los procesos que regulan la orga-
nización administrativa del CEE.

• La realización de la XXXII Reunión Nacional 
de Consejeras y Consejeros Presidentes de 

Organismos Electorales de las Entidades Fe-
derativas del País, que dio claridad para mejo-
rar la conducción del proceso electoral.

García Celaya reiteró su agradecimiento al 
personal directivo y de operación, a los comi-
sionados y dirigentes de los partidos políticos, 
a medios de comunicación y a la población 
en general, por su confianza y espíritu cívico, 
mostrado el 5 de julio en la jornada electoral, 
que contra algunos augurios, acudió libremen-
te a votar, lográndose un avance en la partici-
pación.

Para finalizar, García Celaya ofreció a quien 
resultara Presidente o Presidenta del Conse-
jo, su apoyo institucional para implementar y 
continuar con los programas de capacitación 
en materia electoral que obliga la Ley Electoral 
del Estado de Sonora durante el tiempo que le 
resta ya no como Presidente del Consejo sino 
como Consejero, porque su periodo con ese 
honor vencería el 19 de septiembre del 2009.

Marcos Arturo García Celaya durante una entrevista con representantes de los medios de comunicación.
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El Consejero Marcos Arturo García 
Celaya recordó las 153 horas en las 
que se realizó el conteo de votos de la 

elección de Gobernador y que concluyó con 
la entrega de la constancia de mayoría a Gui-
llermo Padrés Elías, candidato del Partido 
Acción Nacional  que lo avala como manda-
tario electo para el periodo 2009-2015.

Señaló que “pese a que la sesión ininterrum-
pida que se dio es un hecho inédito en el es-
tado nos lleva a buscar la manera de agilizar 
el cómputo y evitar que el cansancio humano 
provoque fallas, ya que los partidos y ciuda-
danos exigen rapidez en los resultados”.

Destacó que tras el conteo de las actas que 
realizaron consejeros y autoridades electora-
les desde las 9:30 horas el sábado 11 y que 
terminó a las 17:20 horas del viernes 17 de 
julio no sólo se ratificaron los resultados emi-
tidos por el Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP) que daban como 
triunfador de la contienda al abanderado del 
PAN, sino la legalidad y transparencia con 
que se condujeron las elecciones del 2009.

García Celaya dijo que la sesion se pudo sa-
car adelante con la aceptación y confianza 
de los involucrados

Así se oficializó que Guillermo Padrés Elías 
obtuvo 464 mil 865 votos para superar con 
39 mil 815 sufragios al representante de la 
Alianza PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México, que logró 425 mil 050 
votos.

En tanto la candidata del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) Petra Santos 
Ortiz, recibió 37 mil 685 votos; Miguel Ángel 
Haro Moreno del Partido del Trabajo (PT), 12 
mil 124; Francisco Casanova Hernández, del 
Partido Socialdemócrata (PSD) 5 mil 926 y 
de votos nulos se contabilizaron un total de 
29 mil 364.

Una vez cubierto el trámite, dijo, el CEE or-
denó su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y el envío al Congreso 
del Estado de una copia certificada sobre los 
resultados del cómputo estatal, calificación y 
entrega de la constancia de mayoría y decla-
ratoria de Gobernador electo.

Por último, García Celaya enfatizó que se 
cumplió con la función principal del Consejo 
Estatal: aplicar la ley en cada etapa del pro-
ceso como lo marca el Código, otorgando a 
los ciudadanos una elección transparente y 
confiable donde el voto ciudadano favoreció 
al candidato a Gobernador por el Partido Ac-
ción Nacional.

VALIDA CÓMPUTO HISTÓRICO
TRIUNFO DE GUILLERMO PADRÉS

El candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, Guillermo Padrés Elías, recibe ante el  Pleno del Consejo Estatal Electoral la constancia 
de mayoría que lo avala como Gobernador del Estado de Sonora para el periodo 2009-2015.
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Sus 24 años de experiencia dedicada 
de lleno a la Informática le sirvieron a 
Mavi Lizárraga Valenzuela para lograr 

que su participación en el proceso electoral 
2008-2009 engranara en todas sus etapas 
conforme a lo programado, cual sistema com-
putacional.

Por lo que el éxito de las elecciones del 5 de 
julio pasado, llena de satisfacción a la Sub-
directora de Informática del Consejo Estatal 
Electoral, quien reconoce la labor realizada 
por todos los integrantes del CEE así como el 
desempeño de su equipo de trabajo.

A continuación se ofrece la entrevista realiza-
da a Mavi Lizárraga, egresada en 1985 de la 
carrera de Informática del Instituto Tecnológi-
co de Hermosillo, quien da los pormenores del 
trabajo que realizaron para las diversas áreas 
del CEE que ayudaron a lograr una excelente 
organización y un buen desarrollo de las elec-
ciones, sin contratiempos.

ARRANQUE
Poco antes del 8 octubre del 2008, fecha en 
que arrancó oficialmente el proceso electoral, 
el área de Informática a su cargo se dedicó a 
elaborar los sistemas y programas que reque-
rían las áreas del CEE como son la Dirección 
de Capacitación, Organización y Logística, 
Asuntos Jurídicos, Control Interno y Fiscaliza-
ción, Administración y Comunicación Social 
para que el proceso electoral concluyera en 
una elección confiable y transparente.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
Para este departamento se desarrolló el Sis-
tema de Capacitación Electoral (Sisec), en el 
cual se registraron a todos los ciudadanos 
que atendieron la convocatoria para ser capa-
citadores electorales, que en total fueron al-
rededor de mil 700 ciudadanos, de los cuales 
quedaron 555 para trabajar dentro del Conse-
jo en el área de Capacitación Electoral.

Lizárraga Valenzuela destacó que el mismo 
sistema ayudó a armar la base de datos de 
los ciudadanos que resultaron insaculados ya 
que existe una gran relación con los capacita-

dores porque son a los que prepararon para 
atender las casillas y con el Sisec se logró 
llevar  el control de lo que estaban haciendo 
los capacitadores para evaluar y elegir a los 
funcionarios de casilla para después otorgar-
les su nombramiento.

Dicho sistema se utilizó centralmente en los 
consejos municipales y distritales o donde 
hubiera un servicio de Internet para que los 
capacitadores pudieran reflejar sus avances y 
tener acceso a las notificaciones del CEE.

Para el sistema de Observadores Electorales 
también se tuvo un registro completo de todas 
las personas interesadas en participar para 
que pudieran asistir a la capacitación y recibir 
el gafete que los identificaría. 

ASUNTOS JURÍDICOS Y SECRETARÍA
En dichas direcciones reciben toda la informa-
ción de lo que son los candidatos a Goberna-
dor, presidentes municipales y diputados, por 
lo que también se les desarrolló un sistema 
para la captura de todos los registros y poder 
validar que no se dieran datos duplicados en 
algún momento.

Es decir, dijo, verificar que ningún ciudadano 
fuera registrado por dos partidos distintos; ahí 
se podía detectar ese tipo de detalles porque 
se pedía información completa, tal como lo 
marca la ley.

COMUNICACIÓN SOCIAL
A esta área se le brindó un sistema para el re-
gistro de los representantes de los medios de 
comunicación interesados en participar el día 
de la jornada y poder tener un archivo exacto 
de cada uno de los reporteros que iban a es-
tar presentes para poder habilitar los espacios 
suficientes para que los periodistas, fotógrafos 
y camarógrafos fueran atendidos y pudieran 
tener las herramientas para poder transmitir la 
información de lo que estaba aconteciendo el 
día de la jornada y posterior a la elección.

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA
Más de tres mil ciudadanos atendieron la 
convocatoria para conformar los consejos 
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RESPALDA 
INFORMÁTICA
PROCESO ELECTORAL
SATISFACE A MAVI LIZÁRRAGA ÉXITO DE SISTEMAS Y 
PROGRAMAS DESARROLLADOS

PERFIL
Mavi Lizárraga Valenzuela
Estudios: Licenciatura en Informática
Dónde: ITH
Egresó: en 1985
Empleos: 
1985-1990: Censos Económicos del INEGI
1990-1991: Censo Poblacional del INEGI
1991: Registro Federal de Electores
1994: Programa Procampo de Aserca
1994-1996: Desarrollo cartográfico en orga-
nismos electorales
1996-2003: Reincorporación a Aserca
2003-2005: Secretaría de Desarrollo Social
2005-2009: Consejo Estatal Electoral
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municipales y distritales que al final quedaron 
744 en los 93 consejos, 72 municipales y 21 
distritales.

El sistema que se ideó para Organización y 
Logística fue con el fin de que pudieran darle 
seguimiento a cada uno de los consejos en 
cuanto a quién lo conformaba tanto conseje-
ros, secretarios técnicos y personal adminis-
trativo, además de los representantes de par-
tido políticos que participaron en la contienda 
electoral.

Para el día de la jornada se desarrolló un sis-
tema para la apertura y cierre de casilla, así 
como para registrar los incidentes que se pre-
sentaran y dependiendo de la gravedad enviar 
de inmediato a un comisionado del CEE para 
darle solución.

Se tenía la información de la ubicación de las 
2,220 casillas así como los datos de los fun-
cionarios para que en caso de que alguno no 
se presentara, poder llamar a un suplente y 
dar atención a los ciudadanos que acudieron 
a votar.

Además el día de la jornada se instaló un cen-
tro de atención con 10 líneas para recibir las 
llamadas de los electores que no ubicaban su 
centro de votación; denuncias de irregularida-
des o atender quejas de quienes no aparecían 
en el listado nominal.

INFORMÁTICA
Para su departamento, Mavi Lizárraga co-
mentó que los sistemas Hardware que tienen 
y los programas que se desarrollaron fueron 
protegidos para evitar que los pudiera dañar 
cualquier ataque por lo que todo funcionó a 
la perfección; no tuvimos ninguna emergencia 
en cuanto a alguna caída de parte del sistema 
ni antes, durante ni posterior al día de la elec-
ción del 5 de julio. 

Esto, dijo, se debió a que contaban con la tec-
nología necesaria y con un equipo muy pre-
parado y capacitado que estuvo conformado 

por 4 desarrolladores, 4 de soporte técnico, 
4 capturistas, 1 diseñador y 1 para control y 
captura, que hicieron el máximo esfuerzo para 
atender al instante cualquier inquietud.

El sistema que se desarrolló para llevar a cabo 
el cómputo y calificación de la elección de Go-
bernador que por primera vez estuvo a cargo 
del Consejo Estatal Electoral, cumplió al 100% 
las expectativas.

PRUEBA DE FUEGO
Mavi Lizárraga Valenzuela, Subdirectora de 
Informática del CEE, manifestó que se prepa-
raron con toda la tecnología disponible para 
que en la sala de sesiones del organismo 
electoral del estado los representantes de los 
partidos pudieran observar en pantalla núme-
ro a número que se estaba alimentando a la 
base de datos para la sumatoria de las actas 
electorales.

El cómputo de las 2 mil 220 actas electorales 
fue realizado de manera ininterrumpida por 
consejeros y autoridades electorales desde  
las 9:30 horas del sábado 11 de julio y hasta 
las 17:20 horas del viernes 17 de julio.

Durante casi 153 horas se fueron reflejando 
los resultados a través de gráficas que mos-
traban más claramente cómo iba compor-
tándose la elección a Gobernador, quién iba 
ganado, quién iba en segundo, tercero, cuarto 
y quinto lugar.

Al final del cómputo y con la entrega del acta 
de mayoría al candidato del PAN, se puede 
decir que el área a cargo de Mavi Lizárraga 
tuvo un respiro, para luego conjuntar toda la 
información y comenzar a armar las estadísti-
cas de la memoria electoral del proceso elec-
toral 2008-2009.

Mavi Lizárraga Valenzuela (centro), Subdirectora de Informática del CEE es acompañada por 
su equipo de colaboradores.
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La Subdirectora de Informática del Con-
sejo Estatal Electoral manifestó que la 
empresa Proisi, S.A. de C.V. contratada 

para el manejo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), cumplió 
al 100% sus compromisos pactados con el 
CEE para garantizar la transmisión segura y 
oportuna de los resultados electorales del 5 
de julio.

Mavi Lizárraga Valenzuela indicó que ése era 
el objetivo, capturar los datos plasmados en 
las actas electorales y transmitirlos al Conse-
jo para darle un seguimiento a la tendencia 
del voto emitido en cada una de las casillas y 
que todos los interesados en conocer los re-
sultados fueran viendo su avance a través de 
la página de Internet del organismo electoral 
y de las distintas empresas y organizaciones 
que se registraron para poder ofrecer esos 
datos a los cibernautas a través de sus pro-
pias páginas.

Algunas de esas empresas fueron Televisa, 
Telemax, TV Azteca, El Imparcial, Expreso, 
Reforma, Telmex, entre otras.

Consideró que el PREP se utiliza precisamen-
te para despertar aún más la confianza en la 
población y “sí reflejó confianza al ratificar los 
resultados en los cómputos oficiales que emi-
tió, sí hay confianza, los ciudadanos están al 
pendiente de los resultados preliminares, aun 
cuando no son los definitivos y por llamarlos 
oficiales de alguna forma.

“La confianza se ratifica a la hora de hacer los 
cómputos porque se refleja el resultado o la 
tendencia que llevaba la elección en el PREP 
al ratificarse en los números del cómputo fi-
nal”, expresó.

Así que el PREP cumplió con la labor al reci-
bir el 96.49% de las actas electorales, de las 
cuales capturó y procesó el 90.44% y cerró 
sus operaciones a las 12:00 horas del 6 de 
julio según lo acordado, ya que para esas ho-
ras los paquetes electorales tenían que ser 
movilizados hacia los consejos municipales y 
distritales.

“Ya en los consejos se empezó a hacer el 
cómputo oficial, porque el PREP, aclaró, es 
preliminar, no es el oficial no es el que va a 
quedar final, es para ir informando a la ciuda-
danía las tendencias.

Y las tendencias que mostró el PREP se con-
firmaron en el cómputo oficial de cada Conse-
jo Municipal para elección de ayuntamiento, 
igual que el cómputo distrital para la elección 
de diputados y ya después aquí en el CEE se 
hizo el cómputo de Gobernador que también 
reflejó valores en porcentaje muy similares, 
salvo que en cada uno de los cómputos ofi-
ciales pues realmente ahí ya se computó el 
100% de las actas”.

CUMPLE PREP

Costo del PREP:
6 Millones 350 mil pesos
Centros de acopio instalados:
42
Hora de inicio:
17:00 horas del 5 de julio
Hora de cierre: 
12:00 horas del 6 de julio
Cobertura de actas:
96.49%
Captura y cómputo de actas:
90.99%

REALIZÓ UNA TRANSMISIÓN SEGURA Y OPORTUNA 
DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

* Alianza PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México

 

RESULTADOS GLOBALES 
Proceso Electoral 2008-2009 

Elección Gobernador 
PREP 

Actas 
Totales 

Actas 
Válidas 

Procesadas 

% 
Procesadas 

 
PAN 

 
ALIANZA 

* 

 
PRD 

 
PT 

 
PSD 

Votos 
Nulos 

 
2,220 

 
2,020 

 
90.99% 

 
421,633 

 

 
386,314 

 
34,729 

 
10,975 

 
4,687 

 
26,835 

 
    

47.63% 
 

43.64% 
 

3.92% 
 

1.24% 
 

0.53% 
 

3.03% 
 

 

Cómputo Oficial 
Actas 

Totales 
Actas 

Válidas 
Procesadas 

% 
Procesadas 

 
PAN 

 
ALIANZA 

* 

 
PRD 

 
PT 

  
   PSD 

Votos 
Nulos 

 
2,220 

 
2,220 

 
100% 

 
464,865 

 

 
425,050 

 
37,685 

 
12,124 

 
5,926 

 
29,364 

 
     

47.67% 
 

43.59% 
 

3.86% 
 

1.24% 
 

0.60% 
 

3.01% 
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PROMOVIERON 
EL VOTO

FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL CEE REALIZARON INTENSAS 
JORNADAS EN CRUCEROS, EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

En aras de impulsar la participación de 
los ciudadanos para que el 5 de julio 
acudieran a cumplir con su obligación 

cívica de votar, el Consejo Estatal Electoral 
realizó intensas jornadas de promoción al voto 
en el estado.

Marcos Arturo García Celaya, Consejero del 
CEE, encabezó las dos últimas jornadas ma-
sivas en las que participaron alrededor de mil 
500 personas entre consejeros, personal ad-
ministrativo y operativo, así como auxiliares 
electorales, quienes estuvieron el sábado 20 
de junio en los principales cruceros de Her-
mosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa, 
Nogales y San Luis Río Colorado.

Ahí entregaron a los automovilistas, peato-
nes y usuarios del transporte urbano objetos 
promocionales como pulseras, estrellas an-
tiestrés, espejos, llaveros, costureros, bolsas 
ecológicas, tazas, entre otros artículos, para 
invitarlos de manera directa a ejercer libre-
mente su derecho a votar.

Al dar arranque a la jornada, el Consejero Gar-
cía Celaya señaló que el objetivo era cumplir 
con una de las funciones más importantes del 

Consejo Estatal Electoral: fomentar el voto 
para que los ciudadanos acudieran con liber-
tad a ejercer su sufragio, con la confianza de 
que el CEE haría respetar esa decisión refleja-
da en las urnas.

Una semana antes de las elecciones realiza-
ron la última jornada simultánea en todo el es-
tado para motivar a la participación ciudadana, 
donde García Celaya manifestó: “Hay que salir 
a participar, elijan las mejores propuestas, ex-
presen su voluntad, el CEE ya está preparado 
para recibir su voto este 5 de julio, que es el día 
del ciudadano, el día en que tiene la oportuni-
dad de decidir quiénes serán sus gobernantes, 
ejerciendo la parte de soberanía que le corres-
ponde”.

El Consejero aseguró que el Consejo Estatal 
Electoral, así como los 72 Consejos Municipa-
les Electorales y los 21 Consejos Distritales, 
estaban listos con material y personal capaci-
tado para recibir el voto de los casi dos millo-
nes de electores de la lista nominal en las 2 
mil 220 casillas que se instalarían en todo el 
estado y por último llamó a superar la votación 
registrada en el 2006.

Los funcionarios del CEE se pusieron la camiseta y salieron a las calles para motivar a los ciudadanos a participar en las elecciones del 5 de julio.

Alrededor de mil 500 personas participaron 
en el estado para llevar a cabo una intensa 
campaña de promoción al voto.

Vendedores de los principales puntos de las 
ciudades recibieron con agrado a los promo-
tores del voto quienes les obsequiaron man-
diles con propaganda del CEE alusiva a las 
elecciones.
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“Claro que voté, estuvo muy bueno el proce-
so; hubo mucha gente, mucha participación”.
Ezequiel Fontes
Jubilado

“Bien, aunque no tuvo los resultados que al-
gunos esperaban, pero bien, yo fui a votar, 
todo estaba ordenado, no batallé ni nada”.
Luis Benítez
Empresario

“Es la primera vez que voto, se me hizo bien, 
me trataron bien en la casilla”.
Hilda Romero
Mercería

“Muy bien porque nos dieron más atención a 
los jóvenes, los candidatos y las campañas 
de promoción del voto”.
Tania María Reina Ancheta
Estudiante de Educación

“Lo que no me gustó es que mucha gente no 
votó, creo que fue por el problema de la guar-
dería; yo estuve como secretaria de casilla y 
cuando me dieron capacitación estuvieron ac-
cesible a mi horario de trabajo”.
Blanca Carolina Martínez
Empleada

“No voté porque estaba trabajando, cuando 
andaban poniendo la casilla me vine a traba-
jar y ya no pude ir más tarde”.
Lupita Dórame
Empleada 

“Me parece bien aunque sigo sin entender 
porqué las casillas siguen siendo así como 
removibles, pareciera que la democracia es 
algo que se puede quitar en un futuro; las ins-
talaciones deberían ser fijas, estables, que 
se invierta en la democracia”.
Arély López
Estudiante de Maestría en Biociencias

“Muy rápido y sencillo. Recomiendo a los jóve-
nes que ejerzan su derecho a votar y partici-
par en las elecciones ya que también depende 
de nosotros el poder realizar un cambio”.
Dulce Ortiz
Estudiante de Administración

“Me parece bien y pido que haya más orga-
nización para atender a las personas de la 
tercera edad para que se agilice el proceso y 
que no hagan largas filas”.
Carlos Gilberto Robles
Estudiante

“Lo que no me gustó es que pusieron solo 
una casilla especial y como había mucha fila 
se acabaron las papeletas por eso no pude 
votar. Ojalá que para la otra pongan más ca-
sillas especiales”.
Martín Gonzalo Juárez
Estudiante

“El proceso para votar me pareció muy bien; 
la promoción para invitar a la gente a votar 
estuvo bien, buscaron mucho a la gente fue-
ron colonia por colonia, estuvieron buscando 
el voto en todo momento”.
Blanca Silvia Solano
Empleada

“Muy bien, me tocó estar en la mesa de ca-
silla porque fui escrutador y recibí buena ca-
pacitación. Todo estuvo perfecto, todo salió 
muy bien, la participación de la gente muy 
bien en Las Granjas”.
José Jesús López Valenzuela
Maestro de la ECA

Yo Ciudadano realizó un sondeo por el centro de la ciudad y la Uni-
versidad de Sonora para conocer la opinión de los sonorenses acerca 
del proceso electoral que se realizó el pasado 5 de julio en el estado, 
donde la mayoría consideró que Sonora vivió un proceso tranquilo y 
transparente.
Conoce sus versiones:

ELLOS
OPINAN
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Un ambiente de tranquilidad se vivió en 
Sonora durante las elecciones del pa-
sado 5 de julio en donde se eligieron 

a 72 presidentes municipales, 21 diputados 
y Gobernador.

Como estaba previsto, la mayoría de las ca-
sillas electorales estuvieron listas a partir de 
las 8:00 horas del domingo para recibir a los 
ciudadanos que acudieron a emitir su voto.

Uno a uno los electores fueron atendidos por 

las personas que fueron seleccionadas y ca-
pacitadas para cumplir con un deber cívico, 
al cual respondieron con entusiasmo, al igual 
que los jóvenes que acudieron por primera 
vez a ejercer su derecho al sufragio.

Ni el intenso calor desanimó a las personas 
en su objetivo y aguardaron el momento 
para poder depositar el voto en las urnas, las 
cuales fueron resguardadas por los mismos 
ciudadanos, funcionarios de casilla y los re-
presentantes de los partidos políticos.

SU 
AL

EJERCEN 
SONORENSES

DERECHO 
VOTO

Jóvenes y personas de la tercera edad dieron su tiempo para apoyar la jornada electoral.
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Una joven deposita en las urnas sus boletas electorales después de elegir a sus representantes de gobierno.

Un ciudadano muestra con orgullo su pulgar marcado con tinta inde-
leble después de ejercer su derecho: ¡Votar!

Juventud y experiencia se combinaron en las casillas electorales para atender 
a los ciudadanos que acudieron a votar.



Como todos los ciudadanos las religiosas acudieron 
a emitir su voto.

En la mayoría de las casillas las personas con discapacidad recibieron un trato preferen-
cial para que votaran sin hacer fila. 

PARTICIPA
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Miles de personas acudieron a votar el pasado 5 de julio, día en que se llevó a cabo el proceso electoral 2008-2009 en Sonora.

LE CUMPLEN 
A SONORA!



Los observadores electorales, al pendiente de los comicios. La integrante de la casilla marca con tinta indeleble a un ciudadano que emitió 
su voto el pasado 5 de julio.

PARTICIPA
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Integrantes de una casilla electoral realizan el conteo de votos. 
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ATRAEN A MILES 
DE TURISTAS Y PEREGRINOS 
QUE ACUDEN A MAGDALENA 
PARA VISITAR AL SANTO
DE SU DEVOCIÓN:
SAN FRANCISCO

Cada año Magdalena de Kino se pre-
para para recibir a los miles de pere-
grinos que acuden pagar su manda, 

agradecer los milagros recibidos o simple-
mente a visitar en su día al Santo Patrono 
más importante de la región: San Francisco, 
que se celebra el 4 de octubre.

Aunque se desconoce desde hace cuanto 
tiempo se llevan a cabo las peregrinacio-
nes, estas reúnen a los pápagos de México 
y Estados Unidos y demás etnias de Sonora, 
quienes mantienen la tradición que los jesui-
tas trajeron a este lugar, de venerar a este 
santo originario de España.

Así que no es extraño observar en las bre-
chas, caminos y carreteras que van a Mag-
dalena a cientos de personas que realizan 
el sacrificio de trasladarse a pie, de rodillas, 
descalzos o con un menor a cuestas, para 
pedir un milagro o agradecer al santo “más 
cobrador” los favores recibidos que van des-
de la salud, el trabajo, la unión familiar, hasta 
la vida.

Después de un largo peregrinar los devotos 
que provienen de diferentes partes del es-

FIESTAS
DE

NUESTRO ESTADO

TRADICIÓN Y DIVERSIÓN
OCTUBRE,

Personas de todas las edades participan en las peregrinaciones para agradecer los favores o 
milagros que recibieron de parte de San Francisco.
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tado, del País y de Estados Unidos (princi-
palmente de Arizona y California), llegan a 
la Plaza Luis Donaldo Colosio donde se en-
cuentra el Templo de Santa María Magdale-
na, lugar en que se resguarda y venera la 
imagen de San Francisco, no sólo en estas 
fechas, sino durante todo el año.

Al llegar a la iglesia algunos devotos hacen 
oración y otros prefieren llegar directamente 
a “levantar” de la cabeza la escultura de ma-
dera de San Francisco, pero más de uno se 
ha topado con la sorpresa de que no puede 
hacerlo, lo cual significa según la tradición, 
que el santo rechazó sus oraciones o peti-
ciones por lo que algunos rompen en llanto 
y son conminados a orar con más fe e inten-
tarlo más tarde.

Así con la llegada de miles de personas, 
Magdalena se convierte en un gran santua-
rio a donde acuden a visitar al santo patrono, 
San Francisco Javier.

OCTUBRE,
Es tradición que durante la visita a San Francisco las personas lo levanten por la cabeza.

El Museo y la cripta que guarda los restos del padre Eusebio Francisco Kino reciben también a 
miles de visitantes.




