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Muchas gracias y Feliz Año 2010.
 Mtra. Hilda Benítez Carreón 

Consejera Presidenta.

Un nuevo año está a la vuelta de la esquina. Sin duda el 2010 será un año de 
retos en el Consejo Estatal Electoral, todos diseñados y encaminados a con-
solidar nuestra directa relación con los ciudadanos y a lograr su participación 

entusiasta en la construcción de la democracia.

Estamos conscientes que al iniciar un nuevo año, se nos marca la pauta para abrirnos 
a la reflexión de lo que hasta hoy hemos logrado como órgano colegiado y como una 
institución cuya misión es: ser una institución pública de hombres y mujeres, que está 
creada para organizar, preparar y desarrollar procesos electorales e impulsar la cultura 
democrática, obteniendo la confianza de la sociedad, basados en nuestros principios 
rectores de legalidad, transparencia, equidad, certeza, imparcialidad y objetividad. 

Nuestro principal propósito es fortalecer al organismo sobre la base de un trabajo ar-
duo y transparente, que nos permita establecer un vínculo sólido y participativo con los 
ciudadanos. Sabemos que la tarea no es fácil, pero estamos decididos a aprovechar 
el enorme capital humano con el que cuenta el CEE para poner en marcha un plan de 
trabajo que nos lleve a promover la participación madura de la ciudadanía, una partici-
pación informada y crítica en las elecciones, pero también en la cotidianidad de la vida 
política y administrativa del estado, motivando a los ciudadanos a ser parte activa en las 
decisiones trascendentes que fortalecen la democracia y mejoren su calidad de vida. 

Estamos conscientes de que un organismo electoral debe ser congruente con sus prin-
cipios rectores, pero también debe ocuparse en lograr la credibilidad ciudadana, por 
eso hemos decidido blindar al Consejo con más y mejores herramientas legales, or-
ganizaciones administrativas y de control interno. Avanzaremos como organismo en 
seguir aportando nuestro trabajo permanente en la consolidación de la democracia, a 
través de la planeación, organización y realización ética, imparcial y eficaz.

En el año que concluye, vivimos una experiencia enriquecedora, que nos permitió reco-
nocer nuestros avances, pero también la necesidad de buscar nuevas formas de lograr 
una amplia participación ciudadana en los siguientes procesos. Esta experiencia nos 
permitirá avanzar en una nueva etapa, la cual nos tocará conducir y que representa un 
gran reto para quienes integramos este cuerpo colegiado. 

ESTRECHAR VÍNCULOS, EL RETO
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¿SABÍAS QUÉ?
En el penúltimo año se incorporaron 1.2 
millones de jóvenes al padrón electoral, 
como parte de la campaña permanente 
de actualización de la credencial de elec-
tor.

En la jornada electoral del 5 de julio pa-
sado que se llevó a cabo en el país, el 
padrón electoral estuvo integrado con el 
registro de 78.8 millones de ciudadanos.
Mujeres: 51.7 millones
Hombres: 48.2 millones

Con el fin de establecer diversas estra-
tegias para promover los valores de 
la democracia y la cultura de la lega-

lidad entre los universitarios, la Universidad 
de Sonora y el Instituto Federal Electoral 
(IFE) firmaron un convenio de colaboración.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio del 
Centro de las Artes de la Unison, dentro del 
marco del décimo foro regional Participa-
ción Ciudadana Durante el Proceso Electoral 
2008-2009, a través de los cuales se busca 
unir esfuerzos para contar con ciudadanos 
mejor informados.

En el foro estuvieron presentes el Conseje-
ro Presidente del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés Zurita; el rector de 
la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva 
Monteverde; los Consejeros y el Secretario 
del Consejo Estatal Electoral, académicos y 
estudiantes.

Durante su exposición,Valdés Zurita conside-
ró que la participación ciudadana es primor-
dial para fortalecer y consolidar la democra-
cia, y destacó que Sonora fue una las nueve 
entidades donde la votación superó el 50%,

Planteó la necesidad de evaluar la relación 
entre ciudadano y partidos políticos, el tipo de 
campaña, el carisma de los candidatos y el 
impacto de los promocionales de radio y tele-
visión en los niveles de participación ciudada-

na, con el fin de incrementar las votaciones en 
futuros procesos electorales.

Dijo que en los nueve foros regionales ante-
riores se discutieron diversos temas, como la 
reforma electoral, sanciones, el cómputo y su 
difusión, el papel de los medios de comunica-
ción y la equidad de género, todo ello con el 
ánimo de comprender el comportamiento de 
los actores políticos y de los fenómenos elec-
torales, en general.

El rector de la Universidad de Sonora, Heri-
berto Grijalva Monteverde, señaló que esta fir-
ma incluye programas de capacitación como 
parte de la búsqueda de la democracia en el 
estado y el país.
  
La educación es indispensable para difundir 
la cultura democrática, pues fomentar la par-
ticipación activa en la ciudadanía no es sólo 
responsabilidad del órgano electoral o de los 
gobernantes.

“Se requiere concientizar y fomentar la parti-
cipación de una ciudadanía informada crítica, 
comprometida y organizada, que no se limite 
al ejercicio de la política partidista, ni se agote 
en los procesos electores”.

Para Grijalva Monteverde, el reto es fomentar 
que valores como responsabilidad, tolerancia 
y  justicia sean elementos que al entrelazarse 
resulten en una gran conciencia social.

BUSCAN CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA 
EDUCACIÓN, VALORES Y LEGALIDAD

FIRMAN ACUERDO
EL IFE Y UNISON

Momento en que el Consejero Presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita y el rector de la Uni-
son, Heriberto Grijalva Monteverde, firman el convenio de colaboración entre las instituciones.
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CEE INFORMA

OFRECE CEE
TRANSPARENCIA

A TRAVÉS DE LA UNIDAD
DE ENLACE ATIENDE
LAS DEMANDAS
DE INFORMACIÓN
DE LOS CIUDADANOS
INTERESADOS EN CONOCER 
SU FUNCIONAMIENTO

En apego a la Ley número 156 de Acce-
so a la Información Pública del Estado 
de Sonora, el Consejo Estatal Electo-

ral del Estado de Sonora ratifica el funciona-
miento de la Unidad de Enlace de Acceso a 
la Información Pública, en la cual todos los 
ciudadanos pueden solicitar información que 
competa al organismo electoral.

Esta Unidad opera bajo el acuerdo número 
410 desde el 25 de julio de 2006 y desde en-
tonces ha atendido las solicitudes presenta-
das por los ciudadanos, entre las que desta-
can el interés por los procesos electorales y 
lo relacionado al manejo administrativo-finan-
ciero del Consejo Estatal Electoral.

Las peticiones se han ido incrementado con 
el paso de los años, ya que en su inicio, se re-
gistraron 23 peticiones; 43 en el 2007; 58 en el 
2008 y 115 hasta lo que va del 2009, para un 
total de 239, de las cuales 216 se han respon-
dido, 18 fueron turnadas a las Unidades de 
Enlace correspondientes y 5 se rechazaron 
por no contar con la información solicitada en 
los tiempos y formas que establece la Ley, de 
las cuales no se han recibido recurso o medio 
de impugnación alguno.

En la construcción de una nueva era en cues-
tiones democráticas, ha sido apremiante lle-
var a cabo mecanismos de vanguardia que 
sigan garantizando la transparencia en el ac-
tuar del Estado, los cuales a pesar de su corta 
creación en la historia de la vida democrática 
de nuestra Entidad Federativa y nuestro país 
han brindado frutos que permiten apreciar ac-
tos de legalidad y certeza.

En ese sentido, Congreso del Estado de So-
nora aprobó el pasado 22 de febrero de 2009 
la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Sonora, la cual marca la 
pauta para abrir los horizontes del Estado-
Información-Ciudadano.

Esta Ley se basa fundamentalmente en que 
la información que posee el Estado es y  debe 
ser pública por lo que además de cumplir con 
el derecho de los ciudadanos, busca fomentar 
su actividad en los asuntos de interés público 
y político, y convertirse así en el instrumento 
jurídico a través del cual los ciudadanos ejer-
zan el derecho información de las acciones 
gubernamentales.
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En esa línea de la transparencia informativa 
está el Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora, que es un órgano autó-
nomo y descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, el Tribunal Estatal Electoral y 
de Transparencia Informativa, organismo que 
garantiza el derecho al acceso a la informa-
ción pública y el Consejo Estatal Electoral, 
quien desde el 2006 ya atendía esta demanda 
de los ciudadanos.

OBJETIVO
A través de estos mecanismos los ciudadanos 
tienen el derecho y la capacidad efectiva de 
acceder a la información pública que genera 
el Gobierno para conocer sus regulaciones y 
funcionamiento para poder criticar o denun-
ciar las acciones que considere presumible-
mente ineficaces o ilícitas. 

Ante cualquier duda o denuncia de los ciu-
dadanos, las autoridades gubernamentales 
deben rendirle cuentas, pues los ciudadanos, 
en su doble papel de votante y contribuyente, 
eligen a tales autoridades y financian sus acti-
vidades y para que un sistema de rendición de 
cuentas funcione satisfactoriamente, los ciu-
dadanos deben poseer la facultad de solicitar 
cualquier documento generado por el gobier-
no que contenga información pública.

LÍMITES 
Cabe aclarar que el acceso a la información 
pública tiene ciertos límites ya que, aunque la 
información que genera un gobierno demo-
crático es en principio pública, hay ocasiones 
en que no puede revelarse.

Veamos cuáles son esos casos en México:
Información reservada y/o confidencial. 
Cuando las autoridades revisan un docu-
mento y determinan que no es de carácter 
público “deben clasificarlo”, es decir, esta-
blecer si contiene información “reservada” o 
“confidencial”. 

Cuando se clasifica cierta información como 
“confidencial” se tiene el propósito de proteger 
la vida privada o el patrimonio de las personas. 
Típicamente, esta información comprende los 
“datos personales” de cualquier individuo. A 
diferencia de la información reservada, que 
siempre es de carácter temporal, la informa-
ción confidencial debe permanecer fuera del 
dominio público indefinidamente. 

Dado que en una democracia el gobierno 
sólo puede reservar información de modo 
explicito, cuando lo hace debe indicar en su 
respuesta las razones de la reserva de modo 
claro y convincente.

Y la Ley de Acceso a la Información Pública 
tiene lineamientos para la organización y con-
servación de la documentación pública de los 
sujetos obligados al rendimiento de cuentas 

en el estado de Sonora, donde al derecho a la 
información debe anteponerse el derecho de 
protección al interés general. Este es el razo-
namiento básico que está detrás del acto de 
reservar información.

La información que se reserva es aquella, 
que como indica nuestra ley en su artículo 
21, cuyo conocimiento público pueda com-
prometer la seguridad nacional, obstaculice 
el éxito de negociaciones que lleve a cabo 
el estado, pueda dañar la estabilidad finan-
ciera, ponga en riesgo la vida, la salud o el 
patrimonio de cualquier persona o afecte la 
verificación del cumplimiento de las leyes, 
por mencionar algunas.

CÓMO PRESENTAR SOLICITUDES
El Consejo Estatal Electoral del Estado de So-
nora ofrece la página oficial de Internet, cuya 
dirección es www.ceesonora.org.mx, donde 
los ciudadanos encuentran un espacio dedi-
cado a la transparencia informativa.

El interesado encuentra la información públi-
ca básica que debe ser difundida de oficio por 
los sujetos obligados y el sistema de solicitu-
des de información pública que ha diseñado 
dicho organismo electoral. Este sistema es 
un formato diseñado estrictamente bajo los 
Lineamientos Generales para el Acceso a la 
Información Pública para nuestra entidad fe-
derativa, por medio del cual se envía y se da 
seguimiento a la información solicitada. 

El Consejo Estatal Electoral cuenta con la Unidad de Enlace para dar entrada a las solicitudes 
de transparencia informativa que presenten los ciudadanos sobre el funcionamiento del orga-
nismo electoral.
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LANZA IFE CONCURSO PARA QUE FUNCIONARIOS DE CASILLA 
O CAPACITADORES DEN A CONOCER SU EXPERIENCIA

PIDEN DAR 
TESTIMONIO
DE PROCESO ELECTORAL 

Con el fin de apoyar las campañas na-
cionales que realiza el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), para promover 

la democracia, el Consejo Estatal Electoral 
acordó difundirlas a través de la revista Yo 
Ciudadano para hacerlas llegar a la población 
sonorense.

Una de ellas es la convocatoria del concurso 
“Testimonios Ciudadanos sobre el Proceso 
Electoral Federal 2008-2009” y la otra promo-
ción permanente es para exhortar a los ciuda-
danos a contar con la Credencial para Votar.

EI IFE, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
lanzó la convocatoria para participar en el 
concurso nacional “Testimonios Ciudadanos 
sobre el Proceso Electoral Federal 2008-
2009”.

En este concurso hay dos categorías en 
que podrán participar todos los ciudadanos 
que fungieron como funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla o Capacitadores-Asis-
tentes Electorales (CAEs) y Supervisores 
Electorales (SEs).

En no más de 15 cuartillas los participantes 
deben dar a conocer su testimonio sobre la 
capacitación electoral que recibieron para 
realizar sus actividades como funcionarios de 
casilla y/o acerca de su experiencia durante la 
jornada electoral en la que participaron.

En la segunda categoría los interesados pre-
sentarán su testimonio sobre las tareas de 
capacitación y asistencia electoral que rea-
lizaron en la fase preparatoria de la elección 
o en su caso, durante la jornada electoral 
federal.

No serán considerados los trabajos que no 
cumplan con los temas mencionados, ni se 
aceptarán fotocopias de notas, bitácoras o 
documentos no relacionados con la convo-

catoria emitida, misma que se cerrará el 31 
de enero del 2010.

Para la evaluación de los trabajos se toma-
rán en cuenta los siguientes criterios: texto 
original e inédito, si el título refleja el conteni-
do, destacable por su contenido, si fomenta 
la práctica de valores democráticos como 
la participación ciudadana en los procesos 
electorales.

La redacción debe ser clara, ágil y amena y 
también se tomará en cuenta si genera algu-
na aportación para mejorar la capacitación 
electoral o integración de las mesas directi-
vas de casilla, entre otras.

El jurado elegirá los seis mejores trabajos 
de cada categoría y los ganadores se harán 
acreedores a un premio de 20 mil pesos cada 
uno; además se otorgará diploma de recono-
cimiento a los trabajos participantes que por 
la calidad de su contenido así lo ameriten.

El IFE aclara que no se devolverán los traba-
jos y que se reserva el derecho de publica-
ción de todos los trabajos recibidos.

Para mayores informes se pone a disposi-
ción de los interesados el IFETEL: 01800 
433 2000, sin costo desde el interior de la 
República Mexicana  y la página Web: www.
ife.org.mx.

CREDENCIALIZACIÓN
Para obtener la Credencial para Votar se 
recomienda acudir al Módulo de Atención 
Ciudadana del IFE más cercano al domicilio, 
de lunes a viernes en horario local de 9:00 
horas a 16:00 horas. Podrán hacer el trámite 
quienes cumplieron 18 años de edad, si cam-
biaron de domicilio, necesiten remplazarla al 
terminarse la vigencia o por extravío, para 
lo cual deberán presentar una identificación 
con fotografía y comprobante de domicilio.

CEE INFORMA

Qué: concurso “Testimonios Ciudadanos so-
bre el Proceso Electoral Federal 2008-2009”.

Quiénes pueden participar: funcionarios de 
Mesa Directiva de Casilla, capacitadores o 
supervisores electorales.

Cuándo: la convocatoria se cierra el 31 de 
enero del 2010.

Premio: 20 mil pesos a cada uno de los seis 
mejores trabajos presentados.
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Durante una sesión pública ordina-
ria realizada en el pleno del Consejo 
Estatal Electoral (CEE), se aprobó de 

manera unánime la propuesta de la Consejera 
Presidenta Hilda Benítez Carreón, para llevar 
a cabo la reintegración de las comisiones del 
órgano electoral.

Las comisiones ordinarias del CEE quedaron 
conformadas de la siguiente manera a partir 
del pasado 2 de octubre: En la Comisión Or-
dinaria de Fiscalización Marisol Cota Cajigas 
quedó como Presidenta; Hilda Benítez Ca-
rreón y Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, como Pre-
sidente de la Comisión Ordinaria de Adminis-
tración; además de Hilda Benítez Carreón y 
Fermín Chávez Peñúñuri.

Marcos Arturo García Celaya encabeza la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación, en compañía de 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Fermín 
Chávez Peñúñuri.

La Comisión Ordinaria de Organización y Ca-
pacitación Electoral es presidida por Fermín 
Chávez Peñúñuri, en coordinación con. Mari-
sol Cota Cajigas y Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto.

En la reunión también se nombró al licenciado 
Hugo Urbina Báez, como nuevo Secretario del 
Consejo, quien fue elegido por unanimidad, 
luego de una terna presentada por la Con-
sejera Presidenta que incluía a la licenciada 
Leonor Santos Navarro y al licenciado Gabriel 
Córdova Ramírez. Urbina Báez se había de-
sempeñado hasta este día como Director Ju-
rídico del Consejo Estatal Electoral.

CLAUSURAN PROCESO ELECTORAL
En la sesión ordinaria que se realizó en el 
CEE y tras haberse llevado a cabo el cierre 
del Consejo Municipal de Caborca, la Presi-
denta del Consejo Estatal Electoral Hilda Be-
nítez Carreón, declaró clausurado el Proceso 
Electoral 2008-2009.

Durante su intervención comentó que como 
integrantes del Consejo se sienten “satisfe-
chos del deber cumplido y que haya prevaleci-
do en todo momento la civilidad de los actores 
políticos y  de la ciudadanía en general”.

Agradeció también la importante y trascen-
dente función de los medios de comunicación 
en el Proceso Electoral 2008-2009 del Estado 
de Sonora, donde se eligieron: Gobernador 
del estado, los 33 diputados al Congreso y 
los integrantes de los ayuntamientos de los 72 
municipios de la entidad.

PARA SABER
Según el Artículo 17 del Reglamento 
del CEE las comisiones ordinarias se 
integrarán invariablemente por tres Con-
sejeros electorales, quienes elegirán al 
Presidente de la misma para una dura-
ción en el cargo de dos años, sin posibi-
lidad de reelección. 

MARISOL COTA, WILBERT SANDOVAL, MARCOS GARCÍA, 
FERMÍN CHÁVEZ Y HUGO URBINA TIENEN NUEVAS FUNCIONES 

REINTEGRAN COMISIONES Y 
NOMBRAN SECRETARIO 

En sesión ordinaria el Pleno del Consejo lle-
vó a cabo la integración de las comisiones 
y el nombramiento del nuevo Secretario.
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Orgullosamente egresada de la Escue-
la de Derecho de la Universidad de 
Sonora, Marisol Cota Cajigas está 

dispuesta a aprovechar al máximo las oportu-
nidades que le brinda el Consejo Estatal Elec-
toral para implementar un reglamento que 
contenga los lineamientos y formatos que se 
deben cumplir en la fiscalización de los recur-
sos otorgados a los partidos políticos.

Destaca que al Consejo le falta reforzar esa 
parte, que es muy importante sobre el proce-
dimiento de revisión que se debe agotar se-
gún lo establecido en el artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y como 
abogada considera tiene mucho qué analizar 
y aportar en materia jurídica en la Comisión 
de Fiscalización que preside, junto con los 
consejeros Hilda Benítez Carreón y Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto.

Con ese reglamento buscarán que se tenga 
menos margen de error en cuestión de cómo 
deben presentar los partidos políticos sus in-
formes, qué formatos deben de seguir y aclara 
que con ello no quiere decir que las revisiones 
no se estén haciendo, pues las mismas se 
rigen bajo el Código Electoral, siguiendo los 
principios básicos de contabilidad guberna-
mental y en base a ello se brinda capacitación 
a los entes políticos de cómo deben llevar sus 
registros contables, pero insiste se tendrá me-
nos margen de error al momento de hacer los 
informes y revisiones.

Para proyectar el Reglamento se tomarán 
como base las experiencias de los procedi-
mientos, informes, revisiones y auditorías que 
a la fecha han desarrollado la Comisión y el 
CEE. 

Además con base al Derecho Comparado, se 
revisarán las experiencias de otras legislacio-
nes electorales, tanto locales como Federal, 
así como reglamentos y lineamientos de otros 
Institutos y Consejos Electorales, con la fina-
lidad de emitir por primera vez el reglamento 
que establezca los lineamientos y bases bajo 
los cuales los partidos politicos deberán ren-
dir los informes sobre el ingreso y gasto de 
las prerrogativas y financiamiento público y 
privado, incluyendo las transferencias que 
hagan los comités nacionales de los partidos 
politicos.

El propósito fundamental es, por un lado otor-
gar a los partidos políticos las bases para que 
tengan la certeza de los lineamientos, para 
llevar a cabo su contabilidad y que, por otro 
lado, permitan al CEE y a la Comisión de Fis-
calización facilitar las revisiones a sus infor-
mes y cuando así proceda, la determinación 
de la realización de auditorías. 

También se busca clarificar los procedimien-
tos administrativos sancionadores, que otor-
guen los términos suficientes y el derecho de 
audiencia a los partidos políticos para que en 
caso de irregularidades, la substanciación del 
procedimiento se apegue a los principios de 
certeza y legalidad.
  
Cota Cajigas se compromete a tomar esa 
tarea con mucho gusto y dedicación, para lo 
cual se ha puesto a estudiar y realizar análisis 
jurídico para implementar esos lineamientos 
que estima son de carácter urgente y que 
deberán ser consensuados con los partidos 
políticos.

Por el momento la Comisión de Fiscalización 
enfoca su labor a la revisión de la información 
del primer semestre del 2009 que por dis-
posición del Código, los partidos tienen que 
entregar sobre sus actividades ordinarias per-
manentes, de los recursos que obtienen así 
como de los gastos de precampaña y de las 
campañas electorales, obviamente esto se 
hace en coadyuvancia con lo que determine 
la Comisión de Monitoreo de Medios de Co-
municación, en lo que se refiere a los gastos 
en medios de comunicación distintos a radio 
y televisión.

Enfatiza que antes la Comisión de Fiscaliza-
ción no tenía la facultad de dictaminar sobre 
los resultados de las revisiones, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 37 del Código 
de la materia, ya que antes la función era úni-
camente de vigilancia de la aplicación de los 
recursos, ahora la Comisión de Fiscalización 
resuelve sobre el resultado del procedimiento 
de revisión y propone el dictamen al Pleno del 
Consejo, porque nos marca vigilancia tanto 
del financiamiento público como del privado 
el cual no debe exceder del primero.

LA COMISIÓN TRABAJA EN FORMATOS QUE MEJOREN EL
MANEJO Y CONTROL DE RECURSOS DE LOS PARTIDOS

HARÁN 
REGLAMENTO

CONSTRUYENDO

Marisol Cota Cajigas, Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización.
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Con un sinfín de actividades se encuen-
tra la Comisión de Administración del 
Consejo Estatal Electoral, la cual es in-

tegrada por Wilbert Arnaldo Sandoval Acere-
to, como su Presidente; Hilda Benítez Carreón 
y Fermín Chávez Peñúñuri.

El Presidente de la Comisión destacó que tan-
to en periodo electoral como ordinario tienen 
la misma función, nada más que aumenta el 
trabajo y el presupuesto durante un proceso 
de elecciones, por la contratación de más per-
sonal y los procedimiento de campaña.

Informó que actualmente llevan a cabo el úl-
timo ejercicio fiscal, el cuatro trimestre, se va 
a cerrar el ejercicio del presupuesto que co-
rresponde al 2009 y para tal efecto se están 
haciendo todos los ajustes necesario para 
que, de acuerdo al Programa Operativo Anual 
(POA), se cumpla con las tareas programa-
das, de tal suerte que las partidas se solven-
ten donde haya necesidad, revisar que se 
ejerza el gasto de cada una de las partidas.

Sandoval Acereto destacó que también están 
atendiendo algunas de las observaciones re-
cibidas por parte del Instituto Superior de Au-
ditoría y Fiscalización (ISAF), que es normal 
que se hagan cuando hay un detalle como 
que falta un documento, que no se contestó 
oportunamente, detalles menores, pero que 
se tienen que sustentar.

Además ya se generó y envió el presupues-
to del Consejo para el año siguiente que es 
lo más importante en este momento y están 
en espera de que el Congreso del Estado lo 
apruebe.

Una vez que se reciba el presupuesto debe-
rán cuidar en todo momento la correcta ad-
ministración y ejercicio del presupuesto de 
egresos correspondiente, para lo cual tam-
bién deberán proponer las políticas, normas 
y procedimientos de los recursos financieros, 
humanos, materiales y técnicos del Consejo.

Otra de las atribuciones que corresponden a 
la Comisión de Administración, es coadyuvar 
con la Comisión que corresponda, en la ela-
boración del proyecto de las convocatorias 

públicas, licitaciones y concursos para la 
adquisición de bienes y servicios en los tér-
minos que establezca la ley para someterlo a 
probación.

Sandoval Acereto indicó que también están 
encargados de supervisar y elaborar los infor-
mes trimestrales del ejercicio del presupuesto 
y avances de programas que la Presidencia 
del Consejo rinde ante la Secretaría de Ha-
cienda del Estado.

FUNCIÓN DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN
Cuidar en todo momento la correcta adminis-
tración y ejercicio del presupuesto de egre-
sos autorizado.

OBJETIVO
Rendir los informes oportunamente de acuer-
do al reglamento y al Código para que el CEE 
esté preparado en la toma de decisiones ante 
cualquier auditoría interna y externa, ya sea 
de la Contraloría del Estado o recomendacio-
nes del ISAF.

CONSTRUYENDO

ESPERAN APROBACIÓN
DE LOS RECURSOS QUE 
EJERCERÁN EN 2010

SUSTENTA 
ADMINISTRACIÓN
EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Presidente de la Comisión de Administración.
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MONITOREO TAMBIÉN 
TRABAJA EN POSIBLES SUGERENCIAS PARA LA REFORMA 
ELECTORAL

PREPARAN
LA MEMORIA 
ELECTORAL 2008-2009

La Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios Masivos de Comunicación se             
encuentra en plena revisión y coordi-

nación de toda la información que brindan 
las diversas Comisiones y áreas del Consejo 
Estatal Electoral con el fin de integrar la Me-
moria Electoral 2008-2009.

Marcos Arturo García Celaya, Presidente 
de la Comisión, en coordinación con Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto y Fermín Chávez 
Peñúñuri, son los encargados de conjuntar 
todos los datos y estadísticas que los ciu-
dadanos pudieran necesitar, para conocer y 
consultar lo que ocurrió en la organización y 
desarrollo de los comicios del 5 de julio del 
2009.

Un a vez que se capture toda la información 
del pasado proceso electoral, expondrán 
ante el Consejo el diseño de su presenta-
ción, ya que deberá ser por escrito y a tra-
vés de discos compactos y una vez que se 
apruebe, empezar a difundir los resultados y 
estadísticas a partir del primer trimestre del 
2010 para que los ciudadanos puedan hacer 
los comparativos con anteriores procesos 
electorales.

García Celaya destacó que la Comisión de 
Monitoreo tiene la responsabilidad de reunir 
la información de todas aquellas actividades 
que realizaron los partidos políticos y sus 
candidatos en el proceso electoral, tanto de 
precampaña como en la campaña misma, 
que servirá a su vez para que la Comisión de 
Fiscalización pueda verificar que los partidos 
y candidatos no hayan rebasado los topes de 
gastos acordados.

POSIBLES SUGERENCIAS DE REFORMA 
ELECTORAL
La revisión detallada de la información sobre 
el Proceso Electoral 2008-2009 les permitirá 
hacer un análisis y sugerir, en su momento, 
posibles reformas a la Ley Electoral ante el 
Congreso del Estado.

El Presidente de la Comisión de Monitoreo 
indicó que una de las posibles sugerencias, 
es en torno a los tiempos en que el organis-
mo debe resolver si los partidos o candidatos 
se apegaron a los topes de campaña.

“En ese aspecto vemos que nuestro Código 
está desfasado, porque apenas estamos en 
el proceso de análisis de la información y 
documentación que entregaron los candida-
tos y partidos para definir si habrá o no una 
sanción por un exceso de gastos de campa-
ña, que de acuerdo a la misma Ley Electoral  
para el Estado de Sonora provoca la nulidad 
de una elección.

“Pero entonces, cuál nulidad si ya tomaron 
protesta, ya están en funciones de los car-
gos para lo cual fueron electos. Entonces la 
verdad la Ley está prácticamente un poquito 
desubicada cronológicamente, en cuanto a 
las funciones que debe realizar el Consejo, 
para que verdaderamente se haga cumplir la 
normatividad del tope de gastos de campaña.

“Entonces, enfatiza, será tarea del Congreso 
del Estado determinar cuándo debe ser la fe-
cha óptima para revisar y en su caso enmen-
dar o reformar esa normatividad para que, 
antes de que rindan protesta en sus cargos 
quienes resultaron triunfadores en las elec-
ciones, ya se tenga la información definitiva 
en cuanto a si se respetaron o no los topes 
de campaña, ya que hoy en día no se cumple 
con esa normatividad”.

Respecto al monitoreo que se realizó en los 
medios electrónicos de radio y televisión so-
bre la propaganda de candidatos y partidos 
durante el pasado proceso electoral, García 
Celaya indicó que se canalizó ante el Institu-
to Federal Electoral, ya que es el encargado 
a través de sus Comité de Radio y Televisión, 
de imponer las sanciones correspondientes 
ante alguna violación a las reglas o normas 
de los tiempos de transmisión de los spots.

CONSTRUYENDO

Marcos Arturo García Celaya, Presidente de la 
Comisión de Monitoreo de Medios.
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Impulsar la educación cívica de los ciuda-
danos para que conozcan cuáles son sus 
derechos y que los ejerzan, es una de las 

principales metas que tiene la Comisión de Or-
ganización y Capacitación Electoral del CEE.

Fermín Chávez Peñúñuri quien encabeza di-
cha Comisión al lado de los consejeros Mari-
sol Cota Cajigas y Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto, enfatizó que en este periodo en que 
no tienen en puerta la organización de un pro-
ceso electoral, “es el momento de empezar 
a abonar la tierra, de prepararla, de sembrar 
para que mañana empiece a germinar esos 
ciudadanos comprometidos con la democra-
cia que Sonora y México necesitan”.

Queremos que ese 53.41% que tuvimos de 
participación ciudadana en el pasado proceso 
electoral se vaya arriba del 70%, y ¿cómo lo po-
demos lograr?, reforzando los programas que 
ya se tienen en las escuelas y universidades 
donde se les ayuda a preparar las elecciones 
de sus representantes estudiantiles, porque 
además de que se les capacita para organizar 
y analizar las plataformas de sus candidatos, 
ese ejercicio les va dejando la enseñanza de 
que su decisión, su elección, su participación, 
provocan un cambio, un resultado.
 
Entonces, vemos que ahí está el semillero de 
los ciudadanos del futuro, por eso se van a 
fortalecer al máximo dichos programas, dijo, 
pero además considera necesario participar 
con empresas y organizaciones para conjun-
tar esfuerzos con sus programas como ahorro 
de agua, energía eléctrica, contaminación am-
biental, educación vial y drogadicción, entre 
otros, para lograr una educación inductiva.

Chávez Peñúñuri cree que a través de la edu-
cación inductiva, el niño y el joven entenderán 
la problemática que existe en la actualidad, 
eso ahora no es tangible, no se puede me-
dir, sabemos que existe un desconocimiento 
de esos problemas, pero si los empezamos a 
enseñar ellos mismos lo van a resolver en el 
futuro, a través de objetivos comunes.

El Presidente la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral expresó que les intere-

sa sobremanera dar a conocer la función del 
organismo electoral y motivar la participación 
cívica ya que entre más conozcan su labor, 
aumentará la confianza en la imparcialidad 
y legalidad con se maneja para que su voto 
cuente y que sea respetado.

Para ello buscarán llegar a todos los rincones 
de Sonora, a todos los centros de trabajo, cen-
tros de educación e instituciones para incre-
mentar una educación cívica que los lleve a 
una evolución de participación y de libertad.
 
“Y debemos recordar que nada se hace solo, 
que tenemos que unir fuerzas y una vez que 
unamos fuerzas nos debemos preguntar: oye 
nos unimos para qué, bueno primero hay que 
tener un objetivo para poder tener la fortaleza 
de hacer que la gente se una, en lo particular 
yo sueño en un ciudadano participativo, en un 
ciudadano que exija sus derechos, pero que 
también cumpla con sus responsabilidades”, 
expresó.

LLEGARÁN A ORGANIZACIONES 
PARA GENERAR CIUDADANOS 
COMPROMETIDOS CON LA 
DEMOCRACIA

REFORZARÁN
EDUCACIÓN
CÍVICA

METAS 
Respecto a los programas de capacitación 
con que cuenta el Consejo Estatal, expresó 
que son muy buenos ya que han cumplido 
con el objetivo, pero que una de sus posibles 
propuestas será la elaboración de un folleto 
que concentre todas las dudas que se ge-
neran entre los integrantes de las mesas de 
casilla durante el proceso.

CONSTRUYENDO

Fermín Chávez Peñúñuri, Presidente de la Comisión de Organización y Capacitación.
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Fortalecer la educación democrática y 
cívica de los sonorenses a través de los 
valores, es uno de los principales obje-

tivos que se ha propuesto alcanzar Hilda Be-
nítez Carreón, durante su gestión como Presi-
denta del Consejo Estatal Electoral (CEE).

Para ella hablar de democracia no es sólo el 
concepto teórico, sino es hablar de un con-
cepto de vida y confía en aprovechar la opor-
tunidad  para incidir e insistir en promover los 
valores porque tienden a buscar una vida en 
armonía, en respeto, en paz, en tranquilidad, 
y una vida en la que el ciudadano se sienta 
partícipe de una serie de decisiones que le 
afectan o le favorecen.

A casi dos meses de asumir su cargo, pero 
con cuatro años de conocer los reglamen-
tos, códigos y funcionamiento del organismo 
electoral ya que ha sido presidenta de varias 
comisiones e integrante de otras, se declara 
lista para iniciar con mucho ánimo, junto con 
los demás consejeros, la tarea de reforzar las 
fortalezas de este organismo para que siga 
creciendo.

Pero, advierte que esa tarea no la harán so-
los, sino que tocarán puertas en diversas 
instituciones, organismos empresariales, pri-
vados y sociales, asociaciones, municipios 
y con autoridades del estado para conjuntar 
esfuerzos, con el fin de promover programas y 
acciones concretas que refuercen los valores 
como la tolerancia, la solidaridad y el respeto, 
que facilitan la convivencia de los ciudadanos 
en sociedad.

Durante la entrevista, Benítez Carreón ex-
puso varios programas que se reforzarán y 
su visión del trabajo que realizarán en el or-
ganismo durante este periodo, en el que no 
se llevará a cabo la organización de ningún 
proceso electoral, pero que son parte de una 
función igual de importante: desarrollar la 
educación democrática para que en las próxi-
mas elecciones haya una mayor participación 

ciudadana y una mayor confianza en el Con-
sejo Estatal Electoral.

ACERCAMIENTO CON LOS SONORENSES
La Consejera Presidenta destacó que el or-
ganismo electoral ha logrado institucionalizar 
programas en algunos sectores de la pobla-
ción, como en los jóvenes de secundaria, 
preparatoria y universidad, a quienes a través 
de diversas actividades se les muestra no 
sólo como se lleva a cabo el proceso de una 
elección y las plataformas de los candidatos  
que se elegirán, sino que la elección no sólo 
significa el ir a votar sino ir a decidir por una 
opción, una opción que signifique un interés, 
por lo que deben evaluar a quien fungirá como 
su representante y comprender porqué es im-
portante su participación.

Se promueven concursos de debate y obras 
de teatro en preparatorias y universidades 
que llevan mensaje y un aprendizaje, ya que el 
propósito es incidir para que el joven participe 
y muestre sus habilidades verbales en temas 
que tienen que ver con la democracia, la elec-
ción de los candidatos y de partidos, con la 
propia realidad social, política y las formas de 
convivencia y también se han hecho progra-
mas de radio “En sintonía con la democracia” 
y a través de Yo Ciudadano también se busca 
un mayor acercamiento con la población. 

COMPROMISO
Pero, destacó Benítez Carreón, ahora en este 
periodo nosotros queremos abrirnos a hacer 
más cosas y poder incidir más en esta función 
que nos toca desarrollar, por ejemplo quere-
mos estar en algunas comunidades presen-
tando estas obras de teatro, haciendo teatro 
guiñol con los niños, programas con las muje-
res sobre la vida en familia, ya que se traduce 
en una vida de armonía, respeto, tolerancia,  
enseñanza, afecto y que nos ayudan a ser 
mejores como personas y ciudadanos.

Esta educación cívica se divide en dos gran-
des objetivos: la educación ciudadana o cívi-

PROMOVERÁN 

CONFÍA HILDA BENÍTEZ CARREÓN LOGRAR MAYOR
PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA

REPORTAJE

VALORES
EN LAS FAMILIAS
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ca, en la que ellos participan y la educación 
política a la cual entraremos más fuerte con 
otro tipo de valores, pero que al final siempre 
son parte de lo mismo: la familia, ya que se 
constituye como un núcleo muy importante, 
porque al final de cuentas en la familia se 
viven también las posibilidades de decisio-
nes, de escucharse, de tolerarse. Para esos 
programas obviamente requeriremos la po-
sibilidad de tener recursos y si nos conjun-
tamos con otras organizaciones, creemos 
que podemos hacer un poco más para llevar 
también el mensaje que somos un organis-
mo que tiene muy bien puestos sus valores 
como son la certeza, la legalidad, todo lo que 
tiene que ver con la objetividad y el respeto 
al voto ciudadano.

Todos estos proyectos y programas pueden 
incidir en la educación cívica del ciudadano, 
pero desde luego nosotros sólo ponemos un 
poco y queremos ser coparticipes, estar vin-
culados con otros organismos, asociaciones 
e instituciones con los propios municipios, 
porque si juntamos el esfuerzo de todos o de 
algunos pues es mejor que de uno solo, por 
eso estamos haciendo acercamientos con cá-
maras, como la Canaco Hermosillo, para pla-
ticar de estas cosas e ir conjuntando esfuer-
zos porque a cualquier organización social le 
apuesta también a la paz, a la tranquilidad, al 
respeto.

NUEVA RESPONSABILIDAD
Desde luego que el asumir un cargo siem-
pre es una gran responsabilidad, pero tam-
bién es un mérito al que uno aspira, externó 
la Consejera Presidenta y confiesa que no 
ha encontrado nada difícil, “porque tengo el 
conocimiento, pues no llego a una institución 
que no conozca, porque he encontrado en los 
consejeros y en el personal una aceptación, 
un quererse incluir en los trabajos y proyectos 
que se tienen y por lo tanto me siento bien, me 
siento satisfecha”.

En estos momentos, dijo, nos hemos esfor-
zado por ir viendo cada una de las necesida-
des, ahorita estamos en lo que sería la ela-
boración de la Memoria del Proceso Electoral 
2008-2009, en la justificación del presupuesto 
solicitado para que sea aprobado; estamos 
también con proyectos para impulsar una re-
organización administrativa.

SUGERENCIAS DE REFORMA ELECTORAL
La Presidenta del CEE, Hilda Benítez Ca-
rreón, considera que la experiencia del proce-
so electoral pasado, “nos deja un aprendizaje 
para, en su momento, cuando el Congreso del 
Estado así lo decida, porque es quien tiene 
la facultad de modificar el Código Electoral, 
participar activamente en algunos aspectos 
que puedan ser modificados ya que, aunque 
nuestro Código es un código de avanzada, 
si uno lo revisa a la luz de otros códigos se 
encuentra también muchas particularidades 

REPORTAJE

Hilda Benítez Carreón, Consejera Presidenta del CEE.
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que hacen que el próximo proceso electoral 
pueda, en un momento dado, llevarse en otra 
forma, cambios que por la propia naturaleza 
de la contienda pasada se hacen necesarios.

Por ejemplo, en relación a lo que serían cier-
tos tiempos y por supuesto al interior del CEE 
también se busca fortalecer reglamentos, “por 
ejemplo un reglamento especial que sancio-
na a partidos donde hay espacios y situacio-
nes que tendremos qué aclarar, igual  que el 
Reglamento de Fiscalización que lo tenemos 
que ir fortaleciendo, hacerle nuevos cambios, 
blindar al Consejo con mejores reglamentos”.

Aclaró que cuando ya se tengan listas las pro-
puestas y sugerencias de cambios a regla-
mentos para la próxima reforma electoral, se 
harán del conocimiento de los ciudadanos y 
sobre todo de los partidos políticos, “que son 
nuestros principales aliados, ya que a ellos 
nos debemos y por lo tanto todos los partidos 
pueden opinar y sugerir para en su momento, 
llegar a una aprobación consensuada plena-
mente y mantener así una colaboración de 
respeto y convivencia con los partidos”.

ESPACIOS POLÍTICOS
Para Hilda Benítez el lugar de la mujer en la 
política y en el gobierno es un tema importan-
te, sobre todo para quienes al igual que ella 
han logrado tener algunos cargos, por lo que 
tienen la obligación de abrir  su voz y decir por 
qué consideran que las mujeres deben tener 
un espacio en la sociedad.

Recordó las luchas que han realizado muchas 
mujeres y que han permitido ir avanzando, 
“porque aunque no nos guste, las mujeres te-
nemos que exigir, digo no nos guste porque 
quisiéramos que no hubiera necesidad de 
exigir”.

“A esto se le llama acciones afirmativas, que a 
nivel internacional son aquellas reglas o nor-
mas que permiten a las mujeres ir accediendo 
a algunos espacios. Una acción afirmativa es 
por ejemplo decir que las mujeres debemos 
tener 20 ó 30% de las candidaturas, pero es-
tas acciones afirmativas cada vez tienen que 
ser más afirmativas, más reales, no quedar en 
una ley, sino realmente pasar a una realidad 
concreta y en eso estamos comprometidas, 
en que se cumplan estas cuotas, esos por-
centajes”.

Es innegable que existen mujeres tan prepa-
radas como los hombres, lo cual se observa 
en empresas, instituciones, universidades, 
donde encuentras que la participación de 
hombres y mujeres es un número casi similar, 
al parejo y en algunos profesiones inclusive 
rebasan las mujeres.

Pero qué te está diciendo esto, por qué las 
mujeres no llegan en la misma proporción a 

REPORTAJE

los puestos, porque es muy simple, nosotros 
traemos arrastrando la cultura de que el hom-
bre es el que dirige, el que decide y bueno 
como el hombre está en ese espacio, pues a 
veces no le da oportunidades a las mujeres y 
es por eso que debemos hacer efectivas esas 
acciones afirmativas, que son demandas so-
ciales nacionales e internacionales.

Benítez Carreón considera que en este órga-
no que dirige actualmente es muy satisfacto-

Para comprender el interés que la Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral tiene en promo-
ver los valores en las familias sonorenses, 
Yo Ciudadano se acercó a Hilda Benítez Ca-
rreón para conocer un poco, no a la funciona-
ria, sino a la hija, a la mujer que formaron sus 
padres y cómo trasmite a su familia, amigos 
y compañeros de trabajo esa enseñanza, 
ante lo cual responde:

Quizá no tengo un rasgo común, sino que 
vengo de una familia muy unida y solidaria, 
y creo que eso les estamos trasmitiendo a 
nuestra segunda generación porque mi hija y 
sus primas son muy pegados, lo cual se me 
hace muy importante.

Tuve un padre que fue un hombre muy mo-
tivador, siempre impulsándonos al estudio, 
a prepararnos; desde pequeñas (porque fui-
mos primeros tres mujeres y luego los dos 
hombres) nos inculcó mucho la lectura, nos 
llevaba libros y música, fue algo esencial que 
nos fue marcando, además del respeto, la 
comunicación, tolerancia y los acuerdos o 
negociación que hacían con nosotros para 
hacernos comprender y aprender que las co-
sas o permisos que pedíamos a veces se po-
dían y otras veces no, pero siempre con una 
justificación o por una razón, y que también 
implicaban ciertas condiciones y esfuerzos 
que teníamos que hacer para lograrlos.

Y mi madre también es una persona muy es-
pecial, muy perseverante, muy consistente y 
el mayor ejemplo que no deja dudas es que 
a los 87 años ella quiso aprender computa-
ción y ahora ya tiene 90. De 4 a 6 de la tarde 
ella está en la computadora, chatea, revisa y 
manda correos a sus hijos y nietos y me dice 
que el mundo le cambió desde que está tan 
conectada a través de Internet.

Así crecimos en casa y lo que nos carac-
teriza a los cinco hermanos es que somos 
como muéganos, la familia muégano digo, 
muy pegados, ya que independientemente 

AYUDAN VALORES 
A LA CONVIVIENCIA
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OBJETIVOS 
• Reforzar los programas de educación 
democrática
• Valores que promoverán en las fami-
lias: tolerancia,  solidaridad, respeto, ar-
monía, solidaridad y unidad
• Lograr que en el próximo proceso elec-
toral haya más participación ciudadana 
y confianza en el Consejo Estatal Elec-
toral
• Conjuntar esfuerzos de diversas orga-
nizaciones para llegar a todos los rinco-
nes del estado
• Promover al CEE como un organismo 
que tiene sus bases en la certeza, lega-
lidad, objetividad y respeto al ciudadano 
y a su voto
• Sugerir al Congreso del Estado posi-
bles propuestas de reforma electoral 
concensuadas con los partidos políticos, 
entre las que destaca que el escrutinio 
de la elección a Gobernador se realice 
en los 21 distritos electorales del estado
• Fortalecer e impulsar una reorganiza-
ción administrativa
• Transparentar el ejercio de los recursos 
asignados al consejo para mantener in-
formada a la ciudadanía.
• Blindar al CEE con mejores reglamen-
tos
• Mantener comunicación estrecha y de 
respeto con los partidos políticos
• Pugnar por una reforma en el Código 
Electoral para lograr la alternancia de 
género en la Presidencia del CEE
• Tomar decisiones que estén basadas 
en la razón y la reflexión de lo que es me-
jor para la institución en que trabaja

La tolerancia, la solidaridad, la armonía, la co-
municación y el respeto, son valores que faci-
litan la convivencia entre los seres humanos, 
ya sea en el entono familiar, social y laboral

REPORTAJE

rio que lleguen mujeres a la Presidencia del 
CEE, por lo que pugnará por una reforma im-
portante en el Código Electoral: que la Presi-
dencia tenga la alternancia de género, porque 
sencillamente el Consejo Estatal Electoral es 
una de las instituciones más importantes que 
debe mandar el mensaje de esta alternancia 
y de este respeto, pero el mensaje mayor es 
que la democracia se vive plenamente y co-
rresponde a hombres y mujeres, en su mo-
mento, asumir cargos y repartirlos.

de que todos estamos casados, tenemos 
hijos y compromisos laborales, somos suma-
mente unidos entre nosotros. Jamás se nos 
olvidan nuestros cumpleaños, nos hablamos 
así, como si estuviéramos ahí directamente 
en las reuniones, por eso decimos que ni la 
distancia nos afecta, porque aunque tres de 
mis hermanos viven en la Ciudad de México, 
siempre estamos pendientes y dispuestos a 
la convivencia continua y permanente”.

Sobre la familia que formó hace 36 años con 
Jorge Le Brun Almada, quien es Ingeniero 
Químico y se dedica básicamente al área de 
la industria de la carne en plantas TIF, es un 

matrimonio que disfruta la convivencia fami-
liar con una hija y su esposo.

Hilda Benítez Carreón confesó que su mayor 
reto por lograr es estar siempre en armonía 
con los otros, porque cuando se llega a algún 
cargo siempre se tienen que tomar decisio-
nes que en ocasiones no son fáciles, pero 
cuando toma las decisiones siempre lo hace 
consciente de que no atraviesan sentimien-
tos o pasiones, sino que entra la razón y la 
reflexión de lo que es mejor para la institución 
en que trabaja, no lo mejor para sí misma.

“ “
Hilda Benítez Carreón

Consejera Presidenta del CEE
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Hugo Urbina Báez superó con creces 
uno de los requisitos solicitados en el 
Código Electoral para los aspirantes 

a ocupar el cargo de Secretario del organis-
mo electoral: tener conocimientos en materia 
electoral.

Además de ser titulado en Derecho por la Uni-
versidad de Sonora, sus 15 años de labores 
en diversas áreas y puestos dentro del Con-
sejo Estatal Electoral le han permitido conocer 
el Código Electoral y el Reglamento bajo los 
cuales se conduce el CEE; además de parti-
cipar en el desarrollo y organización de varios 
procesos electorales, llevar a cabo la revisión 
y seguimiento constante de procesos legis-
lativos de reformas electorales del estado o 
federal y un trato constante con los represen-
tantes y comisionados de los diversos partidos 
políticos.

“Básicamente mi desarrollo como profesio-
nista del Derecho ha sido aquí en esta insti-
tución, a la cual le debo mucho y le estoy muy 
agradecido. Empezamos trabajando en 1994 
como Asesor Jurídico, atendiendo asuntos de 
Capacitación y Educación. En aquél tiempo 
se integró esta institución como órgano ciu-
dadanizado y durante los tres años siguientes 
continuamos como asesores hasta que se es-
tableció una estructura formal, donde me tocó 
encabezar la Dirección de Capacitación Elec-
toral de 1997 al 2000.

Al  concluir el proceso electoral del 2000 ocu-
pé la  Subdirección Jurídica; para el proceso 
del 2003 vuelvo al área de Capacitación. En 
febrero del mismo año me voy como abogado 
adscrito a Secretaría y finalmente al concluir el 
proceso electoral del 2003 me regreso nueva-
mente al área jurídica. Asumí la Dirección Eje-
cutiva de Asuntos Jurídicos en mayo de 2008 
hasta el 2 octubre del 2009, en que se dio este 
nuevo nombramiento”.

Todo ello, afirma quien actualmente asume 
el cargo de Secretario del Consejo Estatal 
Electoral, "lo enriquece a uno bastante y le 
da elementos para entender situaciones que 
a veces no son muy claras en el Código Elec-
toral. El conocer claramente las reglas de la 

competencia, no nada mas en cuestiones de 
inconformidades por el desarrollo del proceso, 
llámese quejas, impugnaciones por resultados 
electorales, sino también a la hora de mate-
rializar la formación a los funcionarios electo-
rales, consejos municipales, distritales, hasta 
las mesas directivas de casilla y el trato con 
instituciones educativas. En materia de orien-
tación cívica no sólo por la forma de convenir 
los alcances de las tareas comunes, sino en 
su ejecución”.

AGRADECIMIENTO
Urbina Báez expresa su satisfacción, en lo 
personal logró un paso importante en su ca-
rrera y obviamente expresa el agradecimiento 
a nivel familiar, ya que es un apoyo que se ha 
venido dando desde siempre.

“Asumo esta responsabilidad,  que los partidos 
políticos ven con buenos ojos mi llegada, con 
un compromiso de constante comunicación 
con los comisionados de los partidos políticos, 
que finalmente es unas de las funciones prin-
cipales de esta Secretaría, tener esta interrela-
ción con las instituciones políticas”.

PROPUESTAS 
El Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
indicó que por el momento se encuentran 
revisando la información de los resultados 
del Proceso Electoral 2008-2009 para la in-
tegración de la Memoria, lo cual les permitirá 
analizar la actuación del organismo electoral  
donde, adelantó, serán autocríticos en cómo 
se llevó a cabo, qué resultados obtuvieron, 
cuál fue el nivel de satisfacción o de alcance 
de programas.

“Esto, dijo, permitirá hacer propuestas, pero 
no nada mas en lo interno, donde podrán mo-
dificar una serie de procedimientos que reque-
rirán ajustarse, sino también hacer propuestas 
de reforma al Código Electoral, ya que hay una 
serie de apartados sobre todo en radio y tele-
visión que necesitan replantearse.

Este fue un tema ciertamente difícil de operar 
tanto para el Instituto Federal Electoral  (IFE), 
como para este Consejo, ya que en principio 

HUGO URBINA CONSIDERA NECESARIO REVISAR ALGUNAS 
NORMAS Y REGLAMENTOS PARA HACER CUMPLIR
LOS OBJETIVOS QUE RIGEN AL ORGANISMO ELECTORAL

PREVÉN PROPUESTAS 
DE REFORMA AL CÓDIGO 
ELECTORAL

REPORTAJE
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no hay un empate de tiempos entre el desa-
rrollo de las precampañas y las campañas 
federales y las locales, en el caso de Sono-
ra se da esa coincidencia únicamente el día 
de la jornada electoral. El actual esquema  no 
nos permitió a las instituciones que se pudiera 
materializar al 100% la asignación de tiempos, 
con independencia de otras cuestiones que 
ocurrieron, finalmente es un tema que hay que 
revisar y ahí habrá algunas inquietudes que 
podamos expresar”.

Otro asunto que revisarán tiene que ver con el 
registro de candidatos, ya que aunque el Códi-
go le brinda a los partidos la oportunidad para 
registrar a sus candidatos, en primera instan-
cia ante los consejos distritales o municipales 
que corresponda, pueden optar por acudir al 
CEE; durante los últimos tres procesos, los 
partidos han optado por venir a registrar to-
das sus candidaturas ante el CEE, entonces 
habría que ver la posibilidad de que lo hagan 
allá, en los órganos electorales que se integra-
ron ex profeso para llevar a cabo el desarrollo, 
vigilancia y la calificación de esos procesos 
electorales distritales y municipales.

Ello, aclaró, con la finalidad de que sea efecti-
va y que nos permita en su momento evaluar la 
formación que se les imparte a estos órganos 
electorales para atender esa responsabilidad 
primaria que tienen.

Consideró también que se deben revisar los 
requisitos y la forma de acreditar el registro de 
candidatos, ya que en el Código Electoral se 
especifica que deben presentar un examen 
toxicológico mediante el cual se certifique la 
no adicción al consumo de drogas prohibidas. 

Ahí, dijo, hay una serie de cuestiones que no 
quedaron claras en la norma electoral, por 
lo que hubo necesidad de sentarnos con los 
representantes de los partidos políticos para 
llegar a conclusiones y establecer, de forma 
común, cómo es que se iba a acreditar ese re-
quisito, quién debería expedir ese certificado y 
qué vigencia debería tener entre la expedición 
del certificado, en relación con el momento de 
presentación del registro.

Además de establecer cuáles son las drogas 
prohibidas, para lo cual hubo una investiga-
ción conjunta con instituciones de salud y de 
procuración de justicia, lo que arrojó luz sobre 
quiénes tendrían facultades para certificar que 
efectivamente, por lo menos en el momento de 
hacer el examen toxicológico, los candidatos 
no tuvieran en su organismo la presencia de 
drogas prohibidas. 

Para certificar una no adicción se requiere una 
serie de estudios que lleva tiempo, lo que es 
difícil hacer en los breves periodos que da la 
Ley Electoral para llevarlos a cabo.

El Secretario del Consejo Estatal Electoral 

también coincidió en la opinión de la Conse-
jera Presidenta y de los presidentes de las 
diversas comisiones del organismo, en que 
se deben revisar los tiempos establecidos 
para determinar si los candidatos o partidos 
cumplieron con los topes de gastos de campa-
ñas ya que, para cuando asumen sus cargos 
quienes resultaron triunfadores en la jornada 
electoral, lo cual ocurre en septiembre, aún no 
están los resultados para saber si respetaron 
o no esos topes y no se condiciona la toma 
de protesta, situación que sí está prevista en 
otras legislaciones electorales del país.

REPORTAJE

Hugo Urbina Báez, Secretario del Consejo Estatal Electoral.



20 YO CIUDADANO - CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

Organizar, preparar y vigilar una elec-
ción, la de los representantes de la 
Sociedad de Alumnos, les dejó una 

buena experiencia a estudiantes, maestros y 
directivos de la Escuela Secundaria General 
No. 5 “José Vasconcelos”.

Aunque no están plenamente satisfechos 
porque la participación de los estudiantes 
el día de las votaciones no fue la que espe-
raban, están conscientes de que sembraron 
la semilla para que en el futuro tengan ma-
yor éxito y que la capacitación y apoyo que 
recibieron del Consejo Estatal Electoral les 
ayude a continuar impulsando la educación 
cívica y democrática, ya que les servirá no 
sólo en su escuela sino también al momento 
en que les toque ejercer su derecho como 
ciudadano: elegir a sus gobernantes.

A través del programa Participa, Demo-
cracia: misión de todos, el Consejo Estatal 
Electoral les proporcionó los conocimientos 
y herramientas suficientes a la institución 
educativa y a los estudiantes que la integran, 
para que organizaran y prepararan una elec-
ción, semejante a la constitucional, pero en 
su propio ámbito educativo.

Fue así como durante dos semanas los 
alumnos recibieron capacitación en materia 
de democracia para luego, el viernes 16 oc-
tubre en punto de las 8:00 horas, participar 
activamente en las “Elecciones Estudianti-
les”, bajo la supervisión de su propio Conse-
jo Electoral Estudiantil y del Consejo Estatal 
Electoral.

Antes de que arrancara el proceso electo-
ral estudiantil, la Presidenta del CEE, Hilda 
Benítez Carreón, dijo que con esta acción 
el Consejo retoma de nueva cuenta el pro-
grama de educación cívica y participación 

ciudadana, luego de la organización del pro-
ceso electoral del pasado 5 de julio y expre-
só ante los jóvenes la importancia de decidir 
quiénes serían sus autoridades estudian-
tiles, ya que serán los que los representen 
como sociedad de alumnos.

“Van a saber ustedes que el ejercicio que 
hacen el día de hoy, será el ejercicio que 
harán más adelante como ciudadanos. Lo 
importante para nuestras condiciones de 
vida, es elegir aquello que creamos que nos 
va a llevar por la senda del bienestar y de la 
seguridad social”, comentó.

Acto seguido los alumnos integrantes de la 
mesa directiva de casilla llenaron el acta 
de apertura respectiva y constataron que la 
urna se encontraba vacía y sin ninguna alte-
ración, para proceder a recabar la votación. 
En el proceso se utilizó el material electoral 
que proporcionó el CEE como mampara, bo-
letas, actas, tintas, plumones, sellos y urna, 
con lo cual reafirma su misión de impulsar la 
formación de los jóvenes en la democracia, 
tal como lo mandata el Código Electoral para 
el Estado de Sonora.

A un mes de asumir la Presidencia de la So-
ciedad de Alumnos, José Víctor Guerrero, 
se siente orgulloso de su cargo y ratifica su 
compromiso de cumplir las propuestas que 
presentó durante su campaña de proselitis-
mo, de las cuales, ya van dos actividades 
que se llevan a cabo.

ENSEÑA CEE A ESTUDIANTES IMPORTANCIA DE PARTICIPAR 
EN UN PROCESO ELECTORAL

PARTICIPA

ELIGEN
ALUMNOS
A REPRESENTANTES

COMBATIRÁN APATÍA
SE COMPROMETEN A
PRACTICAR LA DEMOCRACIA

Los jóvenes participaron con entusiasmo.

Más del 50% participaron en la elección.
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PARTICIPA

Durante la entrevista, el joven indicó que 
esta experiencia le sirvió también para darse 
cuenta del esfuerzo que realizan los candi-
datos a puestos de elección popular durante 
las campañas electorales, ya que los días en 
que, acompañado por sus compañeros de 
plantilla, hicieron proselitismo en su escuela, 
le dieron más valor a ese esfuerzo, de buscar 
el voto, de convencer por qué se ofrece la 
mejor propuesta.

Recomendó a los alumnos de primero y 
segundo “ponerse las pilas”, para que el 
próximo año se capaciten y hagan buenas 
propuestas para lograr superar la participa-
ción del 57% de votación que se registró este 
2009, lo cual será para el bien de su escuela 
y de ellos mismos.

Pilar Olimpia Reyes Arce, Presidenta del 
Consejo Electoral Estudiantil, expresó que 
el proceso que vivieron le sirvió para darse 
cuenta que se trabaja con transparencia y 
justicia y que los estudiantes pueden alzar 
su voz y ser escuchados.

Dania Canale Soto y Miranda Ahumada Jas-
sel, representantes de las otras dos plani-
llas que participaron en el proceso, también 

coincidieron con sus compañeros en que la 
apatía de los estudiantes empañó el proceso, 
pero reconocieron que éste se hizo de acuer-
do a las reglas establecidas, ya que aunque 
en el momento de la elección muchos que-
rían votar, no se les permitió porque no con-
taban con el requisito: mostrar su credencial 
de estudiante.

La directora del plantel, María Regina Tara-
zón Herrera, agradeció el apoyo que reci-
bieron del Consejo Estatal Electoral para la 
realización de este evento, el cual logró el 
entusiasmo de los alumnos, porque de algu-
na manera se sintieron grandes y lograron el 
objetivo de involucrarlos más en actividades 
cívicas y de mejoramiento de su escuela.

A su vez la maestra Rosario Vega, quien 
es la asesora de la Sociedad de Alumnos y 
que participó en todo el proceso, destacó la 
seriedad con que trabajaron los integrantes 
de las planillas y el compromiso que tienen 
de buscar que toda la capacitación que reci-
bieron del CEE, rinda más frutos el próximo 
año, con una mayor participación estudiantil 
para acabar con la apatía, “ese mal social 
que existe en nuestro país y que debemos 
erradicar”.

Los estudiantes participaron con entusiasmo en el proceso para elegir a los miembros de la Sociedad de Alumnos de su escuela.
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Durante el Foro de Análisis Las Eleccio-
nes de 2009 en Sonora: Los saldos del 
5 de julio, se realizó una revisión del 

proceso electoral para estudiar su organiza-
ción y los factores que incidieron para que en 
Sonora se diera una alternancia en la guber-
natura.

En la inauguración del evento que fue convo-
cado por El Colegio de Sonora, en coordina-
ción con la Universidad de Sonora, la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México, el 
Consejo Estatal Electoral y el Instituto Federal 
Electoral, la Consejera Presidenta del CEE, 
Hilda Benítez Carreón expresó:

“Este foro servirá para que la experiencia y el 
cúmulo de conocimientos que dejó el pasado 
proceso electoral, ayuden al desarrollo de la 
vida política y social del Estado, así como 
avanzar en la reflexión de nuestras leyes elec-
torales, que siempre pueden ser perfectibles. 
Creo que Sonora y México necesitan que no-
sotros contribuyamos a este nuevo avance, 
donde pueden darse posibles sugerencias de 
reforma electoral que nos permitan encontrar 
las respuestas a algunas dudas que se esta-
blecen en ellas”.

Más tarde, en la mesa de análisis “Los saldos 
de las elecciones locales 2009”, la Consejera 
Presidenta del CEE, mostró detalladamente 
las estadísticas finales de las elecciones a 
gobernador, diputados y presidentes munici-

pales y destacó que el organismo a su cargo 
cumplió con la responsabilidad de organizar, 
preparar y desarrollar dicho evento con trans-
parencia, legalidad, certeza y objetividad. 
Explicó que en el proceso, Sonora pasó por 
una redistritación que puso de manifiesto una 
nueva organización, que agarró, de alguna 
manera de sorpresa a los partidos políticos, 
a los candidatos y también al mismo Consejo, 
ya que tendría que reorganizar sus formas de 
trabajo y tuvo como resultado diversas parti-
cularidades.

En primer lugar destacó los resultados locales 
del 2009 en la elección de gobernador a tra-
vés de una gráfica, donde del total de la lista 
nominal, que es de un millón 821 mil 046 elec-
tores, se tuvo una votación de 973 mil 202, lo 
que significó un porcentaje del 53.4, dijo.

Al hablar de la participación ciudadana, Bení-
tez Carreón hizo un comparativo en relación a 
las registradas en 2006 y 2003, donde fue del 
54.70 y 54.09, respectivamente, por lo que se 
aprecia una disminución de hasta 1.29% en 
el 2009, pero que Sonora sigue manteniéndo-
se en un rango superior a la media nacional. 
Destacó la participación de los observadores 
electorales encargados de apoyar en la vigi-
lancia del proceso electoral ya que en 2009 se 
registraron 2 mil 165, contra 728 del 2006.

MEMORIA ELECTORAL
La Consejera Presidenta del CEE manifestó 

PARTICIPA

ANALIZAN 
RESULTADOS ELECTORALES
REVISAN FACTORES QUE INFLUYERON EN EL PROCESO
 2008-2009

Amílcar Peñúñuri, Francisco Robles, Marcos 
Arturo García, Hilda Benítez y José Arturo 
Rodríguez, participaron en la mesa de aná-
lisis “Los saldos de las elecciones locales 
2009”.
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que estos foros, al igual que la Memoria Elec-
toral que se realiza actualmente en el Conse-
jo, servirán para hacer análisis de por qué o 
para qué se dio equis tipo de decisión ciuda-
dana, así como para hacer una revisión del 
Código Electoral en lo que tiene que ver con 
fiscalización y topes de campaña ya que, si 
bien es cierto al órgano electoral se le ha pro-
visto de mejores reglamentos y de un órgano 
técnico para la fiscalización de los recursos 
ordinarios, como aquellos que se les otorga 
para la obtención del voto, este órgano tiene 
algunas dificultades en relación a poder dar 
los dictámenes de cierres de campañas, por 
los mismos tiempos que señalan los artículos 
36 y 37.

Según los tiempos establecidos, este dicta-
men estaría terminado en noviembre y si algún 
candidato rebasó topes de campaña o dio un 
mal uso a los recursos quedará sin la sanción 
más importante que estipula el Código: no 
ocupar el cargo para el que fue electo. Sobre 
la asignación de tiempos en radio y televisión, 
indicó que se evidenció la necesidad de esta-
blecer bien las pautas para que beneficien a 
los candidatos y partidos al dar a conocer sus 
plataformas y propuestas electorales.

Por último dijo que el CEE cumplió su función 
de llevar a buen término el proceso, pero se-
rán los ciudadanos quienes también les indi-
quen  qué cosas y qué nuevos modelos pue-
den experimentar para, junto con los partidos 

políticos, hacer propuestas cuyo objetivo sea 
fortalecer la democracia.
 
En la mesa de análisis que fue moderada por 
Marcos Arturo García, Consejero del CEE, 
también participaron académicos de la Uni-
versidad de Sonora como Amílcar Peñúñuri 
Soto, quien resaltó que la derrota nunca tuvo 
un lugar primordial en los posibles escenarios 
electorales explorados por los estrategas del 
PRI Sonora, en relación a la elección a gober-
nador, confiaron en los esfuerzos mediáticos 
del gobierno en turno.

El catedrático y especialista en Comunicación 
Política, Francisco Robles Monteverde, dijo 
que si bien algunos medios impresos brinda-
ron una cobertura informativa equitativa, otros 
optaron por dar un sesgo a favor de tal o cual 
candidato o partido, sin tomar en cuenta la 
opinión pública. Resaltó que también influye-
ron factores externos, como el paro de labo-
res por el brote de influenza, la tragedia de la 
Guardería ABC y el distanciamiento del PRI 
Sonora con el PRI Nacional.

A su vez, el docente José Arturo Rodríguez 
Obregón indicó que, tras el proceso electo-
ral las autoridades gubernamentales tienen 
como reto establecer una política incluyente, 
sin importar filiaciones partidistas ya que de-
ben tener presente que la alternancia se pue-
de seguir dando en Sonora, ya que las elec-
ciones cada vez son más competidas.

PARTICIPA

Investigadores, maestros y alumnos de El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora, así como funcionarios del Consejo Estatal Electoral 
asistieron al evento.
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Con su participación en el lanzamien-
to de la convocatoria “Diputado In-
fantil por un Día 2010”, el Consejo 

Estatal Electoral reafirma su compromiso 
de fortalecer la cultura democrática en los 
niños sonorenses, así como en los maes-
tros y padres de familia.

El diputado Óscar Manuel Madero Valen-
cia, presidente del Congreso del Estado, 
fue el encargado de dar la bienvenida a los 
asistentes, a quienes pidió motivar a los 
infantes para que participen en el proyecto 
que promueve los valores democráticos, en 
la búsqueda de una sociedad más partici-
pativa.

El tema a tratar por los alumnos de sexto 
grado, de las primaria públicas y privadas 
del estado de Sonora que aspiren a ser le-
gisladores infantiles, es: ¿Qué percepción 
tienes de los partidos políticos?” y los sub-
temas que se manejarán son: “Desempeño 
de las funciones de los partidos políticos en 
la sociedad”, “Contribución de los partidos 
políticos a la democracia” y “Utilización de 
recursos públicos por los partidos políti-
cos”.

De acuerdo a la convocatoria, el registro de 
los aspirantes se llevará a cabo del 12 al 15 
de enero del próximo año y podrán partici-
par los niños que tengan calificación míni-
ma de 8.5 de promedio, buena conducta y 
facilidad para expresar sus ideas, ya que el 
concurso será en tres etapas, donde prime-
ro deberán competir con sus compañeros 
de escuela, zona y la última, en la que se 
enfrentarán a los ganadores de cada zona 
escolar, para ser electos representantes del 
distrito electoral al que pertenecen.

Quienes resulten electos como “Diputado 
Infantil por un Día 2010”, deberán trasla-
darse a Hermosillo el día 27 de abril donde 

realizarán diversas actividades y la princi-
pal, un debate que tendrán en el Congreso 
del Estado, donde recibirán un diploma de 
reconocimiento por su participación.

Durante la presentación de la convocatoria 
estuvieron: José Omar Jardón Hernández, 
Vocal de Capacitación y Educación Cívica 
de la Junta local del IFE; Pablo Salomón 
Montiel, encargado de la Dirección General 
de Educación Primaria de la SEC y Fermín 
Chávez Peñúñuri, Presidente de la Comi-
sión de Capacitación del Consejo Estatal 
Electoral.

Estas instituciones participan con el Poder 
Legislativo en el desarrollo de las  diferentes 
etapas del concurso, el cual concluirá  con 
la sesión de Pleno programada para el  jue-
ves 29 de abril de 2010.

Daniel Córdova Bon, diputado y Presidente 
de la Comisión de Educación de la 59 Le-
gislatura, expuso las diferentes etapas del 
programa y los temas que deben abordar 
los niños en su discurso.

Además expresó que, el objetivo es contri-
buir en la formación cívica y cultural  de la 
política democrática, a través de un ejerci-
cio basado en la participación infantil sobre 
la opinión que tienen ellos y la sociedad en 
general sobre los partidos políticos.

A su vez, la coordinadora del Programa, 
Desiré Lizárraga, destacó que este evento 
es único en el país en fomentar de principio 
a fin los valores de participación ciudadana, 
democracia y educación cívica en los niños, 
ya que los practican en las diferentes etapas 
del concurso.

Con la redacción de un discurso sobre el 
tema elegido, la disciplina y la oratoria, ex-
presó, representan la participación ciudada-

INVITAN A PARTICIPAR A LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE 
PRIMARIA

LANZAN
CONVOCATORIA
DIPUTADO INFANTIL

PARTICIPA

2010
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na y la elección directa de parte de los mis-
mos alumnos participantes, es parte de la 
democracia y educación cívica que reciben 
para que, en un futuro, sigan participando ac-
tivamente, ya que conocerán el valor del voto 
para la elección de los representantes.

Omar Jordán Hernández, Vocal de Capacita-
ción Electoral del IFE, señaló que el objetivo 
primordial es que los estudiantes conozcan 
la labor de los diputados, que es hacer leyes 
y cómo se discute para elaborar una Ley.

Durante el desarrollo del concurso “Diputa-
do Infantil por un Día 2010”, los participan-
tes vivirán las etapas que tiene un proceso 
electoral, ya que deberán hacer un discurso, 
realizar proselitismo y serán sometidos a vo-
tación donde uno será el triunfador.

En las tres etapas del concurso, los alumnos 
expondrán su discurso con una duración mí-
nima de 3 minutos y máxima de 5 minutos.

En la primera etapa lo harán ante cada grupo 
de su escuela, como parte de su campaña 
de proselitismo, para la elección del candi-
dato donde luego la comunidad escolar lle-
vará a cabo a través del voto libre, universal 
y secreto, ejercido democráticamente en 

una mesa directiva de casilla, observando 
las etapas de un proceso electoral. El que 
obtenga más votos será el representante de 
su escuela, donde el que ocupe el segundo 
lugar será suplente.

En la segunda etapa, después de exposición 
del tema, los participantes serán electos por 
los mismos estudiantes de las otras escuelas 
que asisten al evento, en busca de represen-
tar a su zona escolar y lo mismo sucederá en 
la tercera etapa, pero serán elegidos por los 
ganadores de cada zona escolar y recibirán 
una constancia de su triunfo por parte de la 
Comisión Electoral.

Aquí, los estudiantes seleccionarán en una 
papeleta a tres ganadores y el que obtenga 
mayor puntuación, será quien represente a 
su distrito.

El propietario y suplente que resulten elec-
tos, recibirán una constancia emitida por el 
Instituto Federal Electoral y el Consejo Esta-
tal Electoral, encargados de la última etapa.

Los gastos de traslado, hospedaje y alimen-
tación de los Diputados Infantiles, acompaña-
dos por un adulto, ya sea familiar o maestro, 
serán cubiertos por el Congreso del Estado.

PARTICIPA

De izquierda a derecha aparecen Pablo Salomón Montiel, titular de la Dirección General de Educación Primaria de la SEC; Daniel Córdova Bon, 
Presidente de la Comisión de Educación de la 59 Legislatura y Fermín Chávez Peñúñuri, Consejero del Consejo Estatal Electoral.
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Amistad y hermandad son lazos que se 
refuerzan entre los sonorenses que 
acostumbran celebrar las tradicionales 

posadas decembrinas. A más de 400 años 
que se festejan en nuestro País, es común ob-
servar a familias, vecinos, amigos y compañe-
ros de trabajo que se organizan del 16 al 24 de 
diciembre para conmemorar simbólicamente 
el peregrinar de José y María en busca de un 
lugar para descansar en la víspera del naci-
miento de Jesús.

Aunque las representaciones se hacen con fi-
guras o imágenes de barro de los peregrinos, 
sin duda se logra dar más emotividad cuando 
las personas representan ellas mismas a la 
Virgen y San José.

El espíritu religioso se combina con la emo-
ción y la alegría de niños y adultos que par-
ticipan en este acto, que es amenizado con 
villancicos, oraciones y donde no pueden 
faltar las piñatas, dulces, frutas y comidas 
tradicionales como tamales, menudo, pon-
che o chocolate caliente y pan, entre otros 
platillos.

ANTECEDENTES
En la época prehispánica en México se cele-
braba el advenimiento de Huitzilopochtli (Dios 
de la Guerra) durante la temporada invernal 
o Panquetzaliztli, que era del 17 al 26 de di-
ciembre, que coincidía con el periodo en que 
los europeos celebraban la Navidad y que fue 
aprovechado por los misioneros españoles 
que llegaron al país en el siglo XVI para reem-
plazar la tradición pagana por la cristiana.

Durante la evangelización se inculcó en los 
indígenas el espíritu religioso y dieron a las 
fiestas aztecas un sentido cristiano, lo que 
serviría como preparación para recibir a Jesús 
en su corazón el día de Navidad, hasta susti-
tuir la imagen de Huitzilopochtli por la de José 
y María.

En 1587 Fray Diego de Soria obtuvo del Papa 
Sixto V, un permiso que autorizaba en la Nue-
va España la celebración de unas misas lla-
madas “de aguinaldos” del 16 al 24 de diciem-
bre, donde se intercalaban pasajes y escenas 
de la Navidad. Para hacerlas más atractivas 
se les agregaron luces de bengala, cohetes y 
villancicos y posteriormente, la piñata.

El pueblo era reunido en los atrios de igle-
sias y conventos donde se rezaba  el Santo 
Rosario durante nueve días y se hacían re-
presentaciones y villancicos basados en el 
Evangelio, como recordatorio de la espera 
del Niño y del peregrinar de José y María de 
Nazaret a Belén.

TRADICIONES Y
COSTUMBRES REFUERZAN 
LOS LAZOS ENTRE
LAS FAMILIAS Y VECINOSPOSADAS

DECEMBRINAS

NUESTRO ESTADO
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NUESTRO ESTADO
CÓMO PEDIR POSADA
Aunque esta tradición tiene ligeras variantes 
de acuerdo al lugar en donde se celebra, 
hay quienes se organizan para pedir posada 
durante nueve días en las casas de vecinos, 
amigos y familiares.

Se encienden velas y después de rezar el 
Rosario se forman dos grupos de personas, 
unos están adentro de la casa y otros afuera 
que son quienes representan a José, María, 
el Ángel y el burro, ya sea llevando sus imá-
genes o caracterizándolos en vivo y entonan 
este villancico:

AFUERA
En nombre del cielo
os pido posada,
pues no puede 
andar mi esposa 
amada.

ADENTRO
Aquí no es mesón
sigan adelante,
yo no puedo abrir
no sea algún 
tunante.

AFUERA
No seas inhumano,
tennos caridad,
que el Dios de los 
cielos te lo premiará.

ADENTRO
Ya se pueden ir
y no molestar
porque si me enfado
los voy a apalear.

AFUERA
Venimos rendidos
desde Nazaret
yo soy carpintero
mi nombre es José.

ADENTRO
No me importa el 
nombre déjame dor-
mir pues que yo les 
digo. Que no hemos 
de abrir

AFUERA
Posada te pide

amado casero
por sólo una noche
la escogida de Dios.

ADENTRO
Si es la escogida
quien lo solicita,
¿cómo es que de 
noche anda tan 
solita?

AFUERA
Mi esposa es María
es Reina del Cielo
y madre va a ser
del Divino Verbo.

ADENTRO
Entren santos pere-
grinos, peregrinos,
reciban este rincón,
y aunque es pobre la 
morada, la morada,
se las doy de cora-
zón.
 
AFUERA
Dios les pague 
señores
su gran caridad
y que les colme el 
cielo de felicidad

ADENTRO
Dichosa la casa
que alberga este día 
a la virgen pura
la hermosa María

Al terminar la representación, inicia la fiesta 
para romper la piñata, la cual también tiene 
características y significado especial. Se 
cubre con papel de varios colores llamati-
vos y se rellena con dulces y fruta, lo cual 
representa al demonio y se busca cautivar 
al hombre para que caiga en la tentación. 

Los siete picos de la piñata representan 
los pecados capitales: soberbia, avaricia, 
lujuria, ira, gula, envidia y pereza, que se 
deben contrarrestar practicando las vir-
tudes contrarias: humildad, generosidad, 
pobreza, paciencia, templanza, caridad y 
diligencia.

Niños y adultos disfrutan la tradición de pedir posada en sus colonias.




