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Las acciones del Consejo Estatal Electoral, en una época en la que 
no hay proceso electoral, están orientadas a lograr que la ciudadanía 
reconozca que sin su participación, nuestro esfuerzo por lograr 
consolidar nuestros preceptos, es inútil. Por ello, en esta etapa 
como en las otras, actuaremos de cara al ciudadano, de cara a los 
sonorenses, ofreciendo los medios para lograr que su actuación en 
el fortalecimiento de la democracia, sea contundente y esencial.

En el CEE, estamos conscientes de que la participación ciudadana 
es, no sólo necesaria, sino fundamental para construir la democracia 
y favorecer el fortalecimiento de nuestras estrategias, encaminadas 
a lograr el compromiso de un mayor número de sonorenses, como 
parte esencial en el desarrollo de un estado democrático, gracias a 
su actuación en la toma de decisiones para llegar a procesos más 
transparentes y confiables. Nuestro reto es transmitir mejor las 
preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, favorecer los acuerdos 
y de alguna forma ciudadanizar la toma de decisiones públicas.

Sabemos que la participación fomenta un tipo de 
ciudadanía más interesada por informarse acerca 
de los asuntos públicos y políticos, por cooperar 
con las instituciones y más respetuosa con las 
diferentes corrientes que confluyen en un solo fin, 
lo cual refuerza los vínculos entre los seres humanos 
y favorece la comprensión, para lograr un salto 
de la democracia representativa (pluripartidismo, 
elecciones libres, libertad de prensa…) a la 
democracia participativa (directa). 

Desde este órgano electoral, sabemos que para 
lograr una adecuada participación ciudadana, se 
deben de cumplir algunos objetivos, como el crear 
los medios que permitan un acercamiento directo 
con los ciudadanos e involucrarlos en nuestras 
tareas. Empezando desde las raíces, con quienes 
inician en las aulas su formación, como es el caso de 
estudiantes de primaria, preparatoria y universidad.

En ese sentido, nos hemos dado a la tarea de 
organizar la cuarta y quinta etapa del programa, 
“Participa: Democracia Misión de Todos”, con 
el fin de orientar a las nuevas generaciones hacia 
el objetivo de construir una ciudadanía más 
participativa y seria en la toma de decisiones. 
Entendemos la necesidad de estimular eficazmente 
el interés y la motivación de los ciudadanos para 
participar en los procesos democráticos, seguros de 
que sus opiniones se toman en cuenta y conscientes 
de la utilidad de su participación, la cual se traducirá 
en realidades concretas, cuyos resultados no son 
otra cosa sino el cumplimiento de los compromisos 
acordados. De esta forma los ciudadanos estarán 
conscientes de la posibilidad de tener acceso a la 
toma de decisiones, de manera independiente y sin 
necesidad de formar parte de algún organismo o 
partido político.

Estamos seguros que Consejo y ciudadanos, de la 
mano, podremos transitar hacia el fortalecimiento 
de un estado democrático, donde confluyan las 
ideas, los valores y los mismos intereses. Por ello 
los invito a ser parte de esta etapa, los invito a 
participar y caminar al lado del Consejo, porque la 
democracia es misión de todos.

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fundamental para construir la democracia.

EDITORIAL
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FIRMA CEE
CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Como parte del programa “Participa, 

Democracia: Misión de Todos”, en 

su cuarta y quinta etapa, el Consejo 

Estatal Electoral (CEE), renovó convenios 

de colaboración, el pasado mes de enero,  

con las instituciones educativas COBACH, 

CONALEP, CECYTES y las preparatorias de 

la Universidad Kino,  del Valle de México 

y TecMilenio; así mismo celebró convenio 

por primera vez con el Tec de Monterrey, 

campus Sonora Norte y el CESUES.  

El programa de capacitación y educación 

cívica del CEE permite organizar de manera 

conjunta, con estos sistemas educativos, 

actividades dirigidas a cumplir con el 

objetivo de propiciar la participación activa 

de los jóvenes sonorenses en asuntos 

político - electorales.

La Presidenta del CEE, agradeció a las 
autoridades educativas presentes y a sus 
colaboradores el interés por apoyar este 
tipo de acciones, al suscribir los convenios, 
objeto de la reunión.

“Tenemos la seguridad de que tendremos 
éxito en esta etapa y nos dará la oportunidad 
de comprobar el alto nivel de participación 
y calidad académica de la comunidad 
estudiantil y docente de las instituciones a 
su muy digno cargo”, comentó. 

El evento se llevó a cabo en las instalaciones 
del Consejo, ante la presencia de la Consejera 
Presidenta Mtra. Hilda Benítez Carreón; los 
directores generales de COBACH, Mtro. 
Jorge Luis Ibarra Mendívil; de CONALEP, 
Ing. Octavio Corral Torres y los rectores Lic. 
Francisco Carlos Silva Toledo y Mtro. Manuel 
Duarte Mendoza, de CESUES y Universidad 
Kino, respectivamente; quienes signaron 
el convenio, para promover la educación 
cívica y la cultura política entre los jóvenes 
de esas instituciones.

Cabe señalar que con el programa 
“Participa, Democracia: Misión de Todos”, 
se da cumplimiento a lo estipulado en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 
en donde se señala la obligación del CEE 
de impulsar la capacitación y educación 
cívica en la población sonorense.

Se busca la participación de los jóvenes en la democracia

CEE INFORMA
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APRUEBA CEE

Será utilizado para elaborar libros de texto gratuito 

DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

Este programa, consiste en utilizar el 
material de desecho susceptible de ser 
reutilizado, para la fabricación de papel que 
posteriormente será utilizado para elaborar 
los libros de texto que dicha Secretaría 
distribuye, en forma anual y gratuita, a 
alumnos en todo el país.

Cabe señalar que en la destrucción por 
trituración, deberán estar presentes la 
Presidenta del Consejo Estatal Electoral, 
los consejeros electorales, los comisionados 
de los partidos políticos acreditados ante 
este organismo y el Secretario del Consejo, 
quién dará fe de los hechos y levantará el 
acta circunstanciada correspondiente.

De igual forma se podrá invitar a los medios 
de comunicación y podrá solicitarse la 
presencia de un Notario Público para el 
efecto de dar fe de los hechos.

La documentación electoral a destruir 
consiste en: listas nominales; boletas 
electorales (utilizadas y sobrantes) con sus 
respectivos talonarios; actas de la jornada 
electoral, así como la demás documentación 
electoral utilizada en el pasado proceso 
electoral, así como las listas nominales de 
los procesos electorales de 2002-2003 y 
2005-2006.

Derivado de lo anterior, se autorizó a la 
Maestra Hilda Benítez Carreón, Consejera 
Presidenta del CEE, para suscribir un 
convenio con la Secretaría de Educación 
Pública, por conducto de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con 
el fin de que la documentación destruida por 
trituración sea donada para la elaboración 
de libros de texto gratuitos, dentro del 
programa “Reciclar para leer”.

El Consejo Estatal Electoral deberá 

cumplir con su obligación de destruir 

la documentación electoral de los 

procesos electorales ordinarios del 2002-

2003, 2005-2006 y 2008-2009 antes de que 

concluya el cuarto mes de este año.

La eliminación de esa documentación 

fue aprobada por el pleno del Consejo 

Estatal Electoral, en donde se determinó 

que la acción debe realizarse mediante su 

trituración.

Con esto, se dará cumplimiento a lo 

ordenado en los artículos 98 fracciones I y 

XLV, 101 Bis 8, fracción XIII y 100 fracciones 

XIX y demás relativos del Código Electoral 

del Estado de Sonora.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO 5

XXXVI REUNIÓN NACIONAL DE PRESIDENTES DE ORGANISMOS
ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS

Estrechan lazos de colaboración 
para fortalecer el trabajo 
electoral

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se realizó el 
pasado mes de febrero la XXXVI Reunión 
Nacional de Consejeras y Consejeros 

Presidentes de los Organismos Electorales de las 
Entidades Federativas del País, a la cual asistió la 
Consejera Presidenta  del Consejo Estatal Electoral 
de Sonora, Maestra Hilda Benítez Carreón.

El propósito de la reunión organizada por el Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas, fue la de estrechar lazos de colaboración, 
para caminar juntos con principios de certeza 
con el fin de mejorar propuestas encaminadas 
a fortalecer el trabajo que realizan los órganos 
electorales del país.

Uno de los temas principales en el encuentro, fue 
la implementación de la Urna Electrónica en las 
elecciones de los estados, para lo cual se propuso 
realizar un proyecto conjunto, a través del cual los 
organismos electorales de los 32 estados de la 
República, trabajen en la sensibilización del tema y 
se logre un acuerdo para la adquisición del equipo 
que permita ser utilizado por todos los organismos 
electorales.

De igual forma se acordó la integración de una 
comisión especial, con la finalidad de impulsar 
programas orientados a la educación ciudadana, 
que los lleve a la integración de un Programa 
Nacional de Educación Cívica, como un método 
obligatorio que tienda a bordar algunas líneas 
de acción que pueda incidir  de manera directa y 
eficaz en el ciudadano.

Otro de los temas fue la revisión del reglamento del 
Instituto Federal Electoral, con respecto a los espacios 
destinados a los estados en medios de comunicación 
electrónicos. Así como se analizaron propuestas relativas 
a la modificación de la normatividad vigente, buscando, 
con principal objetivo, la posibilidad de eficientar el 
trabajo de los órganos e institutos electorales locales. 

Al evento asistieron, además de las Consejeras y 
Consejeros Presidentes de los 32 estados del país, el 
Dr. Leonardo Valdez Zurita, Presidente del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral; Mtra. María del 
Carmen Alanís Figueroa, Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
el Gobernador del Estado de Chiapas, Lic. Juan Sabines 
Guerreo.

Entre los conferencistas estuvieron: la Dra. Armida 
Balbuena Cisneros y el Mtro. Miguel Ángel Solís Rivas,  
Coordinadora General para el Desarrollo Democrático 
y Director Ejecutivo de Organización Electoral, del IFE, 
respectivamente; quienes hablaron sobre “Colaboración 
de Organismos Electorales: presentación del Portal 
Elecciones en México”.

De igual forma destacó la  intervención del Dr. Pedro 
Esteban Penagos López, Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, 
quien habló sobre “Juicio de Protección de los Derechos 
Públicos del Ciudadano”.

La Fiscal Electoral Lic. Arely Gómez González, disertó 
sobre “Participación de la Fiscalía Electoral para 
la Atención de Delitos Electorales en los Procesos 
Electorales Locales”.

Cabe mencionar que las reuniones nacionales entre 
Consejeras y Consejeros Presidentes de Organismos 
Electorales del País, se realiza cada tres meses, sin 
embargo en este encuentro en Chiapas, se acordó que el 
próximo se realizaría hasta el mes de septiembre, dado 
a que casi la mitad de los estados tendrán elecciones en 
julio próximo.
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DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
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C omo parte de las actividades 
enfocadas a impulsar la participación 
ciudadana y la promoción de la 

cultura democrática, el Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora invitó al Dr. 
Lorenzo Córdova Vianello a impartir una 
Conferencia Magistral sobre la Reforma 
Electoral, el pasado 17 de marzo.

El expositor, quien es Doctor en Teoría 
Política, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y, 
recientemente nombrado,  Secretario Técnico 
de la Comisión de Reforma del Estado del  
Senado de la República, planteó que la 
democracia es una forma de gobierno para 
tomar las decisiones políticas y colectivas en 
una sociedad.

Con la asistencia de representantes de diversos 
sectores de la sociedad, el Doctor Córdova 
Vianello habló acerca de la gobernabilidad, 
entendida como la consolidación de la 
democracia.

Según el expositor, lo que estamos viendo 
hoy en día es que la gente confía poco en las 
instituciones, en la política, en los políticos, 
en los partidos y en los parlamentos, porque 
-según dice-, son instituciones típicamente 
democráticas que no están funcionando y, en 
consecuencia, esto impone la necesidad de 
volver gobernable la democracia.

El gran desafío es cómo darle gobernabilidad 

al sistema democrático, es decir, tener un 

marco legal de las instituciones que sea 

propicio para generar la gobernabilidad 

democrática, misma que debe pasar por una 

reforma política.

La Reforma Política se enfoca a una nueva 

institucionalidad política del diseño de las 

instituciones. Es necesario recordar que las 

leyes actuales se construyeron para hacer 

funcional un régimen político con el que 

ya no se cuenta y que la transición hacia la 

democracia ha transformado profundamente 

al país. 

En la Conferencia Magistral, Córdova Vianello 

mencionó algunos puntos de las iniciativas 

presentadas al Senado de la República, que 

a continuación se explican:

REELECCIÓN DE ALCALDES, 
SÍNDICOS Y REGIDORES

Para el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, el 

problema de no tener reelección es que a nivel 

municipal, todas las políticas, las apuestas 

y las propuestas se hacen a corto plazo, 

aunque hay decisiones de infraestructura y 

obras públicas que son necesarias y que no 

se van a resolver en tres años, porque ningún 

munícipe está dispuesto a invertir a largo 

plazo. 

“Democracia gobernable supone construir ciudadanía”

Por tanto, afirma que la reelección permitiría 

no solamente un mecanismo de mayor control 

de los ciudadanos hacia sus gobernantes 

inmediatos, sino también políticas de mediano 

a largo plazo que al final del día podrían 

redundar en beneficio de la comunidad en el 

plano más inmediato, que es el municipio. 

REELECCIÓN DE DIPUTADOS 
FEDERALES Y REGIDORES

Al igual que el punto anterior, menciona 

que prácticamente no se hacen propuestas 

ni proyectos legislativos de mediano a largo 

plazo porque el impedimento de elección 

consecutiva desincentiva estas políticas o 

lógicas de largo aliento.

“Hoy en día tenemos diputados que nunca 

han legislado, que llegan, se tardan un año en 

aprender, generan leyes durante un año y el 

ultimo año ya están pensando en la siguiente 

chamba”. 

La idea de la reelección es precisamente 

romper con esa dinámica negativa, ya que 

en términos de gobernabilidad, se deben 

generar interlocutores legítimos, validos y 

confiables en las cámaras.

“LA REFORMA POLÍTICA”
HACIA UNA DEMOCRACIA GOBERNABLE
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DESAPARICIÓN DE LEGISLADORES DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL O LOS LLAMADOS “PLURINOMINALES”

La transición a la democracia viene como resultado de que en 1977 y 1986 se 

introdujeran, en el ámbito federal, cuotas de representación proporcional para 

permitirle a los partidos políticos minoritarios (que representan alternativas 

válidas y respetables) tener acceso a la representación política.

La virtud de los diputados plurinominales es que se asignan no a partir de 

quién pierde o gana una elección, sino a partir del número de votos que recibe 

cada alternativa política y esto permite representar la pluralidad.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Para el Investigador, las candidaturas independientes son un fenómeno poco 

democrático porque personaliza la política, acaban contando más las caras y 

no los programas, las estructuras y las ideologías.

Además, dice, la alternativa no son las candidaturas independientes, sino 

crear otros partidos políticos que efectivamente representen los intereses de 

la sociedad y que le creen a los partidos existentes un contexto de exigencia 

para transformarse y buscar un acercamiento con la ciudadanía.

REDUCCIÓN DE DIPUTADOS
FEDERALES Y SENADORES

Las iniciativas presentadas hasta el momento, coinciden 

en el tema de la reducción de integrantes del Congreso 

de la Unión y el Senado de la República, en los siguientes 

puntos: 

Ahorro presupuestal. El problema no es cuántos 

legisladores haya, el problema es que no se 

generan políticas de austeridad.

Facilidad para generar consensos.  No es cierto 

que sea más fácil ponerse de acuerdo con 

una Cámara reducida, además sería menos 

representativo y la idea es abrirse a la pluralidad 

política. 

Desprestigio de legisladores. Hay que fortalecer 

la figura de los mismos a través de nuevas 

dinámicas del quehacer parlamentario.

1

2

3
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CONSIDERACIONES FINALES

El Doctor Córdova Vianello supone que la 
Reforma Política no es lo más importante hoy 
en día, pero si es aquello que puede terminar 
detonando una serie de transformaciones 
que sean precisamente las que resuelvan los 
problemas más inmediatos de la sociedad.

El gran problema que tenemos, dijo, es 
que actualmente no existen condiciones 
ni incentivos para que las fuerzas políticas 
presentes en el Congreso de la Unión y en 
los congresos locales, se pongan de acuerdo 
para definir aquello que han llamado las 
grandes reformas estructurales, la reforma 
política, la reforma fiscal, la reforma laboral, 
la reforma al régimen energético, etc.

La reforma política tiene el propósito de 
generar aquellos instrumentos o aquellos 
incentivos institucionales para generar 
consensos y, consecuentemente, que esos 
consensos se traduzcan en decisiones que 
impacten en beneficio de todos.

REDUCCIÓN DEL 
PORCENTAJE DE VOTACIÓN 

PARA ELIMINAR EL 
REGISTRO DE PARTIDOS

Hasta hoy, la única iniciativa que lo ha 
planteado es la del Presidente de la 
República, la cual sugiere que el piso 
mínimo para mantener el registro pase del 
2%, como ocurre actualmente, al 4% de la 
votación.

La lógica del Dr. Córdova no es cerrar el 
sistema de partidos, sino abrirlo, permitir 
nuevas alternativas, permitir que ciudadanos 
en su legítimo derecho de asociación creen 
nuevos partidos políticos.

SEGUNDA VUELTA

Segunda vuelta es un mecanismo que se 
tiene en varios países normalmente para 
elección de presidentes, que afirma que 
si ninguno de los candidatos obtiene la 
mitad más uno de los votos, entonces los 
dos primeros pasan a una segunda ronda 
en donde el ciudadano tiene que elegir 
solamente entre A y B, entonces se está 
forzando o construyendo una mayoría para 
que gane una elección.

Asegura Córdova Vianello que la segunda 
vuelta es construir mayorías artificialmente, 
en la segunda vuelta muchas veces vota 
menos gente porque ya nada más se tienen 
dos candidatos y si se votó por un tercero 
que ya no está, simplemente no se ejerce 
el voto. 

EL PAPEL DE LA 
CIUDADANÍA EN LOS 
ASUNTOS PÚBLICOS

Para el Doctor en Teoría Política, el papel 
de la ciudadanía es un papel de articulación 
con los partidos, pero también de 
acompañamiento de los mismos, “nosotros 
nos quejamos mucho de todo lo que tenga 
que ver con la política, el problema es que 
en general somos unos ciudadanos muy 
flojos, en algunos casos nada mas vamos, 
votamos y luego nos quejamos”.

Algo que se perdió y que se había generado 

en la década de los ochentas, dijo, es un 

fenómeno de asociacionismo, es decir, no 

sólo en los partidos, sino que la sociedad se 

empezó a organizar en distintas formas como 

ONG’s, asociaciones de consumidores, 

grupos de vecinos que demandan resolver 

los problemas de su colonia; que es una 

manera de hacer política, es decir, lo que 

nosotros necesitamos.

Pero tanto, el Investigador del Instituto 

de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 

supone una revolución cultural que como 

ciudadanos tenemos que enfrentar al crear 

contextos de exigencia por varias vías y no 

quedarnos cruzados de brazos. 

Lo importante, afirma, es que el ciudadano 

asuma que la política no se acaba en el 

Congreso, no se acaba en los partidos, sino 

que forma parte de la vida de una sociedad 

democrática en todos los espacios.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO10

E
l pasado ocho de Marzo se celebró en todo el 

mundo el día internacional de la mujer, para lo 

cual se realizaron distintas actividades a manera 

de festejo para aquellas mujeres que ocupan un espacio 

en la vida pública y privada en este mundo globalizado 

en donde vivimos.

Ese evento no pasó desapercibido en Sonora, en donde 

los distintos niveles de gobierno, municipal, estatal y 

federal, e incluso en instituciones no gubernamentales 

como los partidos políticos, desarrollaron actividades para 

reconocer el esfuerzo del sector femenil en el desarrollo 

de cada organización.

Sin embargo, pese a los festejos realizados, entre la 

sociedad sonorense no alcanza a comprenderse aún la 

importancia de la mujer y el reconocimiento que merece 

en la actividad diaria, y sobre todo su influencia en la 

forma cómo la sociedad evoluciona gracias a su trabajo, 

su entusiasmo, su entrega, su inteligencia, su percepción 

pero sobre todo, el talento para desarrollar cualquier  

responsabilidad que se le asigne.

Y no se comprende porque se desconoce la historia de las 

luchas que a través del tiempo han desplegado mujeres 

famosas que se opusieron a que el mundo fuera dirigido 

exclusivamente por los varones.

Pero fue a partir del siglo XIX cuando empieza a darse una 

presencia más activa de las mujeres en las luchas sociales, 

al comenzar a mostrar su inconformidad por la forma cómo 

la toma de decisiones afectaban sus derechos  naturales, 

pero sobre todo sus  derechos individuales.
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Pero acá, en el continente Americano, 

específicamente en Estados Unidos las 

mujeres también presionaban por obtener 

derechos civiles que les permitiesen participar 

no sólo en las actividades públicas, sino 

también en la toma de decisiones.

Se sabe que en la industrializada Chicago, las 

feministas socialistas realizaron una jornada 

en el teatro Garrick para hacer campaña por 

el sufragio femenino y contra la esclavitud 

sexual. Ese fue el primer día de las mujeres, 

sucedió en 1908 y se pensó en una celebración 

internacional. 

Un año después, en 1909 en Nueva York 

el Comité Nacional de la Mujer del Partido 

Socialista Norteamericano, recomendó a 

todas sus secciones establecer el último 

domingo de febrero una jornada a favor del 

sufragio femenino bajo la denominación de 

Women’s Day.

Pero no fue en Estados Unidos, sino en 

Europa,  cuando se celebró por primera 

ocasión el Día Internacional de la Mujer, el 

19 de Marzo de 1911 y las demandas fueron 

muy claras: derecho al voto, igualdad de 

oportunidades para ejercer cargos públicos y 

derecho al trabajo.

Esos primeros esfuerzos del sector femenino en el mundo  por alcanzar y lograr mejores espacios, pero sobre todo ser escuchadas, se da hacia 
el año de 1848, cuando en Europa se debatían temas de desarrollo industrial y social, en donde los hombres acaparaban las mesas del debate, 
excluyendo a las mujeres por considerarles “más débiles” para discutir los avances de aquel mundo. 

LA HISTORIA EN MÉXICO

En las jornadas de la revolución mexicana, se celebró en nuestro país un primer 
congreso feminista durante 1916 cuando  se consolidaron muy diversas organizaciones 
de mujeres en toda la América Latina y en 1934 se realizó el Primer Congreso 
Panamericano de Mujeres en la ciudad de México. 

La agenda se había conformado, y estaba regida por los derechos sociales y civiles. 
Hay indicios de que en 1913, durante la primera y única huelga general en México, 
también las obreras encabezaron una primera celebración el 8 de marzo, poniendo en 
el centro de las demandas el derecho al sufragio. 

Según los anales de nuestra historia, las mujeres del Partido Nacional Revolucionario, 
(hoy PRI), celebraron el 8 de marzo junto con las mujeres del Partido Comunista, en 
1935, precisamente cuando las unía la lucha por el voto ciudadano y estaban juntas 
en el Frente Pro Derechos de la Mujer. 

Lo cierto es que es difícil determinar un sólo y único origen del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, pero lo que es indiscutible es que a lo largo del siglo XX, nos 
topamos con una enorme riqueza de propuestas femeninas, de agendas reivindicativas, 
de acciones y transformaciones filosóficas y políticas, donde las mujeres estuvieron. 
Hoy ya nadie discute si estos derechos específicos para las mujeres son justos o no.

En México, este 2010 se cumplen 57 años de la reforma a la Constitución Mexicana 
que dio origen a los derechos civiles de la mujer y el acceso a votar y ser votada

En la actualidad las mujeres en nuestro país gozan de mayores derechos, se desarrollan 
en diversos ámbitos desde el empresarial, ejecutivo, cultura y artes, política y en el 
hogar donde cumplen dignamente con su rol de madres de familia; aunque no se 
debe descuidar la lucha por conservar la igualdad de hombres y mujeres en sus 
derechos políticos y civiles. 
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LANZA EL CEE 
LA CUARTA Y QUINTA 
ETAPA DE SU PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN CÍVICA

Uno de los fines del Consejo Estatal 

Electoral, es la promoción y difusión 

de la cultura democrática,  es por 

ello que cuenta con el programa: “Participa, 

Democracia misión de todos”.

Su objetivo es buscar los espacios 

necesarios para promover la educación 

cívica y la cultura política democrática en 

Sonora, orientando las acciones hacia niños, 

jóvenes y a la ciudadanía en general con el 

fin de propiciar su participación activa en los 

asuntos públicos. 

Asimismo tener el acercamiento con las 

instituciones educativas y los medios de 

comunicación para que los diferentes 

sectores de la sociedad conozcan sus 

derechos y obligaciones que les permita 

contribuir a la formación de la cultura 

cívica garantizando el establecimiento de 

instituciones democráticas y el logro de una 

cultura compatible. 

Este programa nació en el 2006 como una 

preocupación del organismo ciudadano 

para dar cumplimiento a lo que mandata 

el artículo 84 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, desde entonces a la fecha 

se han realizado 3 etapas y para este 2010 

se tiene proyectado llevar a cabo la cuarta 

y quinta etapa de “Participa, Democracia 

misión de todos”.

A continuación se describen algunas de las 

actividades que se realizan en el marco del 

programa:

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO12
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PARTICIPA

Es un programa compartido con el Instituto 

Federal Electoral, Secretaria de Educación y 

Cultura, Congreso del Estado en el cual se 

busca fomentar la cultura cívica en los niños, 

los cuales durante un día un niño o niña de 

sexto grado de primaria representa a su 

distrito electoral en el Congreso del Estado 

a una Sesión Plenaria. 

Durante la sesión los niños debaten acerca 

de un tema, pudiendo llegar o no a un 

consenso. Este proceso queda registrado en 

la historia del Congreso del Estado como un 

punto de acuerdo oficial que se tendrá que 

respetar.

En este programa el CEE se encarga de 

apoyar con la capacitación a los maestros y 

de proporcionar el material electoral como 

boletas, crayones y urnas para llevar a cabo 

las distintas etapas para la elección del niño 

o niña diputado. 

Programa piloto dirigido a alumnos de quinto 
y sexto grado de primaria, el cual busca la 
integración de los niños al simular elección 
casi real, para elegir a su jefe de grupo. 

Mediante dinámicas sencillas se le explica 
cómo se realiza una elección, además 
se les inculca el valor del respecto, la 
responsabilidad, la libertad y sobre todo el 
valor que tiene ejercer el voto. A su vez, lo 
niños  se convierten en transmisores de estos 
valores en sus hogares. 

Asimismo se les explica la función que 
tiene el CEE, con la finalidad que desde 
pequeños identifiquen al órgano electoral 
como encargado de preparar y desarrollar 
las elecciones locales en Sonora. 

En el programa del CEE en mi escuela, se 
utilizan urnas y boletas ilustrativas, además 
al final de la práctica se deja en cada salón 
de clases un poster ilustrativo, que se pega 
enseguida del pizarrón, para que los niños 
consulten de manera divertida los valores 
democráticos.

Se les proporcionan los conocimientos y 

herramientas necesarias a las instituciones  

educativas participantes y a los estudiantes 

de nivel medio superior que las integran,  

para organizar y preparar una elección, 

semejante a la constitucional, pero en su 

propio ámbito educativo. 

El ejercicio cuenta con distintas etapas: 

preparación, jornada electoral escolar y 

posterior a la elección, en las cuales participan 

alumnos, maestros, directivos y padres de 

familia. Esta práctica cívico- democrática 

en los alumnos de secundaria, pretende  

demostrar que los jóvenes se interesan en 

ejercicios ciudadanos de participación directa 

y toma de decisiones como lo es la elección 

de representantes mediante el voto.  

En el proceso de elección de las sociedades 

de alumnos, el CEE además de capacitación, 

les proporciona material electoral como 

mampara, boletas, actas, tintas, plumones, 

sellos y urna.      

DIPUTADO INFANTIL 
POR UN DÍA

EL CEE EN MI 
ESCUELA

ELECCIONES 
ESTUCIANTILES
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PARTICIPA

Espacio de expresión que busca propiciar la participación de 
los jóvenes, de preparatorias que han firmado convenio de 
colaboración con el CEE, a través del debate de ideas  con 
temas de actualidad.

Los debates no los gana necesariamente quien tiene la 
razón, sino quien sabe sostener mejor sus ideas; para ello se 
cuenta con la colaboración de los integrantes del grupo de 
periodistas “Punto y seguido”, quienes fungen como jurado 
calificador en cada evento.  Lo que se busca en un debate 
es dar a conocer y defender las opiniones sobre algún tema 
en especifico, sustentar y dar elementos de juicio claro en 
la exposición para facilitar la toma de decisiones, ejercitar la 
expresión oral, la capacidad de escuchar y la práctica de los 
valores cívico democráticos 

Es un concurso de conocimientos que 
permite una competencia de alto nivel  entre 
sus participantes. Las preguntas, con cierto 
grado de dificultad,  se basan en temas 
como valores democráticos, materia político 
– electoral, sistema de gobierno, geografía 
política e historia de Sonora. 

El concurso es dentro de un programa de 
televisión, cuyo objetivo es que la ciudadanía 
participe y se dé cuenta que la democracia 
puede ser divertida. Por tal motivo se invita 
a toda la familia a ver el programa que se ha 
trasmitido a través de la señal de Telemax.  

Con el propósito de promover los valores 

de la democracia en la niñez, juventud y 

ciudadanía sonorense en general, el CEE 

ha expedido convocatorias de dibujo y 

cuento a fin de vincular los valores cívicos 

y democráticos con sus manifestaciones y 

facultades artísticas.  

Los temas de estas dinámicas han sido sobre 

libertad, igualdad, tolerancia, participación, 

justicia, respeto, libertad y dialogo. 

FORO DE DEBATE
POLÍTICO JUVENIL

A través de las artes escénicas, se promueve la participación de los alumnos 
de nivel bachillerato, viviendo desde del teatro la realidad política y social 

El teatro es la rama del arte escénico relacionada con la actuación que 
representa historias frente a la audiencia usando una combinación de discurso 
gestos, escenografía, sonido y espectáculo.  

Con esta actividad el CEE fomenta la convivencia y el trabajo en equipo, con 
el aprendizaje de valores.

Pretende interpretar la realidad con obras creadas y representadas por los 
propios jóvenes de las preparatorias participantes.

MUESTRA DE TEATRO ESTUDIANTIL

CIUDADANO
INVENCIBLE

La estructura de los cuentos y el contenido 

de los dibujos, parte de ser inéditos, deben 

considerar situaciones que ejemplifican los 

valores democráticos en espacios como la 

familia, el barrio, la comunidad, estado o el 

país.

CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO Y CUENTO
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PARTICIPA

Es un espacio radiofónico que busca promover la educación cívica y la 

participación ciudadana, a través de temas de interés en las voces de 

autoridades electorales, líderes de opinión, actores políticos y sociales, 

así como de la ciudadanía en general.

Se impulsa la colaboración activa de los radio escuchas tratando temas 

que buscan  fortalecer la cultura electoral en la población.

Hasta el momento se han trasmitido 95 programas por Radio Sonora y se 

ha contado con la intervención de 126 invitados especiales.

La  revista yo ciudadano, desde mayo de 2004, es el órgano de difusión 

trimestral del Consejo Estatal Electoral, la cual tiene como fin ser un 

espacio de información y formación política en el que la sociedad, las 

instituciones públicas, privadas y partidos políticos y sociedad en general 

se puedan expresar y reconocer mutuamente en aras de contribuir al 

fortalecimiento de  la cultura política democrática.

Hasta este número van 20 ediciones de la publicación, la cual se distribuye 

gratuitamente en diferentes puntos del territorio sonorense. 

En este 2010, además de seguir trabajando con los 

sistemas educativos: Cobach, Cecytes, Conalep,  las 

preparatorias de la Universidad del Valle de México, 

Universidad kino y Tec Milenio,  este año se incorporarán 

a nuestros programas de promoción de cultura cívica 

y democrática, el Tecnológico de Monterrey (campus 

Sonora norte) y el Cesues.

La actividad de elecciones estudiantiles se 

extenderá a 50 escuelas secundarias del estado. 

Además, se lanzará la convocatoria estatal de un 

concurso de fotografía, en referencia a asuntos 

cívico – electorales.

Las obras ganadoras de la muestra de teatro 

estudiantil, serán llevadas a las plazas públicas 

y planteles de los diversos sistemas educativos 

participantes. 

 

Se impartirán conferencias magistrales en materia 

político-electoral por expertos en el tema, no solo 

del Estado, sino del País, como ya fue el caso del 

Dr. Lorenzo Córdova Vianello, cuya participación se 

detalla en esta edición.

Además, se diseñarán nuevos juegos interactivos 

relacionados con la promoción de los valores 

democráticos, que serán repartidos en las escuelas 

y que podrán ser descargados de nuestra página de 

internet.

Todas estas actividades planificadas para este año, 

tienen como antecedente las etapas anteriores, que, 

aunque representaron un arduo trabajo de todos 

los involucrados en esta premisa de promover la 

participación ciudadana en la cultura cívica democrática, 

arrojaron resultados satisfactorios.

Por eso, estamos convencidos de que, en el plan de 

trabajo a desarrollar durante el 2010, lograremos que un 

mayor número de personas se involucrarán en nuestra 

intención de mejorar la cultura cívica en el estado y con 

ello, elevar los niveles de participación democrática que 

es nuestro objetivo esencial. 

Porque la democracia es misión de todos… 
Participa!

REVISTA YO CIUDADANO

NUEVOS RETOSPROGRAMA DE RADIO:
“EN SINTONÍA CON LA DEMOCRACIA”
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REPORTAJE

URNA
ELECTRÓNICA
SU UTILIZACIÓN REPRESENTA UN AHORRO PRESUPUESTAL Y MAYOR 
CERTIDUMBRE A LAS ELECCIONES.  

E
s entre otras herramientas una 

oportunidad de desarrollo 

electoral. Una parte de esa 

modernidad que nos brinda 

la tecnología y causa asombro a unos y 

desconfianza en otros, pero lo cierto es que la 

Urna Electrónica ha venido a “revolucionar” 

el ejercicio electoral en algunos estados del 

país, entre ellos Jalisco.

Para la actual presidenta del Consejo 

Estatal Electoral de Sonora, Mtra. Hilda 

Benítez Carreón, la oportunidad de brindar 

a los sonorenses una herramienta que 

además de reflejarse en un significativo 

ahorro presupuestal, dé mayor certidumbre 

al ciudadano a la hora de elegir a sus 

gobernantes, se ha convertido en una meta 

que puede ser alcanzable en la medida que 

se logren poner en práctica en Sonora, las 

experiencias de estados hermanos que 

han dado muestras de su buena voluntad 

para colaborar en la cristalización de estos 

objetivos.

Para conocer las ventajas y el funcionamiento 

de la Urna Electrónica, platicamos con 

Héctor Gallegos, Jefe de Redes del Instituto  

Electoral y de Participación Ciudadana de 

Jalisco quien nos habló de la importancia y el 

significado de hacer uso de este instrumento 

en las elecciones constitucionales.

Según nos comenta el funcionario electoral 

de Jalisco, al introducir a los ciudadanos la 

idea de las Urnas de estas características, 

hubo desconfianza  -como en todo proyecto 

novedoso- por lo que se tuvo que trabajar 

en un arduo programa de convencimiento 

para que la gente conociera y corroborara 

los  beneficios de la urna.

“Se trabajó mucho con los ciudadanos 

-platica- se hicieron algunas muestras, 

eventos en los que el ciudadano hacía uso 

de las urnas para que supieran que son 

seguras y confiables, pero sobre todo de fácil 

uso:” claro –dijo- que en estas “elecciones 

simuladas” no se usaron logos de partidos 

políticos, sino temas más comunes, como 

votar por platillos favoritos, por ejemplo”.

El Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, inició 

el proyecto de Urna Electrónica con una 

terminal punto de venta de 13 pulgadas 

y como mecanismo parta la impresión del 

testigo de voto se utilizó una terminal de 

captura remota, el mecanismo de acceso 

al voto era con introducción de un código 

numérico por medio de un control remoto 

de radio frecuencia. En este primer proyecto, 

el ciudadano esperaba la impresión de su 

testigo de voto y él mismo lo depositaba en 

la urna correspondiente.

No obstante con la intención de mejorar 

el proyecto de urna electrónica se cambió 

el equipo por uno de pantalla táctil de 

15 pulgadas así como una pantalla de 

Leds en la parte posterior del equipo, un 

lector de tarjeta de banda magnética, una 

mini impresora térmica, teclado numérico 

inalámbrico para enviar el acceso al 

voto e ingresar comandos especiales de 

configuración, todo esto acompañado de un 

“no break” que permite una autonomía del 

equipo de dos horas sin suministro eléctrico. 

Se cuenta, además con una urna acrílica 

traslúcida con dos espacios independientes: 

uno para soportar la impresora térmica y el 

segundo para almacenar los testigos de 

voto impresos.

Estos elementos se conjugaron para generar 

el primer proyecto de Urna Electrónica en 

el País con la capacidad de transmitir los 

resultados de la elección en tiempo real de 

la votación, lo que permite que el Instituto 

Electoral tenga la posibilidad de publicar 

resultados electorales pocos minutos 

después del cierre de casilla.
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Detalló Héctor Gallegos que el software 

que utiliza la Urna Electrónica cumple con 

los principios rectores de los comicios 

electorales, pues la máquina guarda el 

secreto del voto, no exige que los votantes 

tengan conocimientos de computadoras, 

evita mal conteo de los sufragios, entre otros 

beneficios, como el ahorro significativo en 

el presupuesto, dado a que no es necesaria 

la impresión de papelería electoral que es 

utilizada normalmente en los comicios, 

como el caso de boletas o actas.

“Además -señaló el funcionario- se evitan 

los errores de cómputo, como votos nulos 

o no válidos, que ya no se presentan gracias 

a este nuevo sistema, esto aparte, como lo 

señalamos antes, el órgano electoral que 

utilice la Urna Electrónica, será el primero 

en transmitir de manera instantánea desde 

el lugar en que se está cerrando la casilla, 

y en el momento en el que el funcionario 

dé por cerrada la casilla la urna electrónica 

transmitirá la información al Consejo  

Distrital  y al Consejo General, de manera

que se tendrá la información inmediata, 

actuando como si se tratara de un programa 

de Resultados Electorales Preliminares”.

Señaló que el “canto electrónico” de los 

resultados permite que al domingo siguiente 

de la elección se den constancias de mayoría 

a los ganadores sin problema alguno, lo 

que permite agilidad en el cómputo de la 

elección, al quedar listo el mismo día de la 

jornada: “al utilizar la tecnología electrónica 

en los comicios garantiza ahorrar tiempo, 

pues la urna electrónica tiene un sistema 

codificado de GPRS y 3G, que son servicios

de redes inalámbricas para enviar y recibir 

información. Una vez que se cierre la 

urna electrónica, se envían los datos de 

la elección a un servidor de computadora 

donde se almacenan y se puede conocer el 

resultado en unos minutos”.

Explica que con esto, se puede evitar el 

error humano al realizar el conteo de votos 

y el error de percepción al voto nulo; ofrecer 

la posibilidad de transmitir de manera 

inmediata los resultados de la elección y 

con ello, el ahorro de horas de traslado, 

conteo y espera.
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La Urna Electrónica es de fácil acceso 

al ciudadano, ya que está dotada por 

una pantalla táctil a la que se da acceso 

al ciudadano por parte del Presidente 

de Casilla, a través de unos códigos 

que introduce por un pequeño teclado 

inalámbrico. El votante toca con la yema 

del dedo el logotipo del partido político 

que se encuentra en el monitor. Para evitar 

errores, en la pantalla aparecerá la pregunta 

¿es correcta la decisión? y, en caso de serlo, 

se contabiliza el voto.  De igual forma si 

cambia su decisión se tiene la opción para 

cambiar el sentido del voto. El voto emitido 

es secreto, pues se diseñó la impresora de 

tal forma que al salir el voto impreso cae 

“boca abajo”:

MECÁNICA SENCILLA

Luego de cerrada la votación, a las 6 de la 

tarde, se imprime el acta y ésta, a decir de 

Gallegos, sale impresa con un lugar para 

firmas de funcionarios y representantes 

de partidos políticos: “se pueden verificar 

los votos si quieren, comenta,  aunque 

no se tiene margen de error; las actas y 

los votos son comparados con los datos 

en la computadora, pero si alguno de los 

representantes de partidos pide que se 

corroboren, se puede hacer, contando los 

votos en la urna”.

“En una caja transparente -platica Gallegos-

caerá un comprobante a manera de recibo 

que será el soporte de la votación. El 

sistema informativo impedirá que alguien 

sufrague dos veces o en una casilla que no 

le corresponde”.

“La mecánica -abunda Gallegos- es sencilla 

y es la misma que en una elección común. 

El ciudadano llega hasta la Mesa Directiva 

de Casilla, donde entrega su credencial 

de elector, es buscado en la lista nominal 

y ahí en lugar de entregarse la boleta, se le 

entrega una tarjeta magnética que es con la 

que tendrá acceso al voto”.
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DESCONFIANZA NORMAL
Explicó que cuando se anunció la utilización 

de la Urna Electrónica, los partidos 

políticos se mostraron desconfiados: “hubo 

desconfianza al principio, pensaban que la 

urna podría estar programada para beneficiar 

a alguno en especial, para dar la votación 

a algún partido, pero se les comprobó 

que era imposible hacer eso, tuvieron 

acceso a los códigos fuente del programa 

y corroboraron que no había nada extraño 

en el código y quedaron convencidos de las 

ventajas de este programa”.

Coahuila utilizó por primera vez la Urna 

Electrónica en septiembre de 2005, 

en la elección de diputados locales, 

ayuntamientos y Gobernador; en los 

comicios de legisladores locales de 2008 y 

en 2009, para elegir alcaldes.

El Distrito Federal utilizó la Urna Electrónica 

en elecciones de jefe delegacional y 

asambleísta. En Jalisco, en los comicios de 

ayuntamiento celebrados el 5 de julio de 

2009 y en votaciones extraordinarias de 

ayuntamientos el pasado 13 de diciembre 

de 2009, en los poblados de San Cristóbal 

de la Barranca y Gómez Farías. 

Jalisco puede además presumir de ser el 

estado que diseñó para sí mismo su propio 

software para Urna Electrónica, esto gracias 

al equipo que dirige el joven Javier Ríos, 

Jefe de Software del Instituto Electoral de 

ese estado.
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2010
MINISTRACIONES

APRUEBA CEE FINANCIAMIENTO PARA PARTIDOS 
POLÍTICOS EN EL 2010

En sesión extraordinaria, el pasado 29 

enero, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral aprobó el acuerdo por el 

que se determinó el financiamiento público 

para los partidos políticos, para el ejercicio 

del año 2010, así como el calendario de 

ministraciones.

El monto de financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias 

de los partidos políticos, asciende a la 

cantidad de $46´197,552.00, misma que 

será ministrada mensualmente dentro de los 

primeros 15 días de cada mes, por conducto 

de los funcionarios partidistas autorizados 

por cada partido.

En lo que respecta a la ministración 

correspondiente al mes de enero del año 

2010, se tomó en cuenta un monto igual 

a la cantidad mensual correspondiente al 

año 2009, con la finalidad de no afectar 

a los programas operativos ordinarios de 

dichas instituciones políticas; por lo que a 

partir de la ministración del mes de febrero 

del presente año, se hicieron los ajustes 

necesarios para dar cumplimiento a la 

ministración mensual acorde a los montos 

aprobados en la sesión pública.

El monto anual del financiamiento público 
para los partidos políticos, se determina 
multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral al corte de 
julio de cada año inmediato anterior, por 
el 45 por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del estado, como se 
señala en la fracción II del artículo 29 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.

El importe que le corresponde a cada partido 
político, es la suma del 30 por ciento ($13, 
859, 265.00) del monto igualitario y del 70 
por ciento ($32, 338, 286.00) distribuido en 
forma proporcional a los votos obtenidos 
en la elección inmediata anterior de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos.

Cabe señalar que, cada partido deberá 
destinar anualmente el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario para la 
capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, señalado 
en la fracción V del artículo 29 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora.

Como resultado de lo señalado en la fracción 
II del artículo 29 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, se obtuvieron los 
siguientes montos anuales y mensuales para 
cada partido político:



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO 21

PARTIDO ANUAL MENSUAL

TOTAL

$16,772,644.00 $1,397,720.00

$13,331,870.00 $1,110,989.00

$4,118,520.00 $343,210.00

$2,733,410.00 $227,784.00

$3,122,298.00 $260,192.00

$2,364,215.00 $197,018.00

$3,754,595.00 $312,883.00

$46,197,552.00 $3,849,796.00
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ENTREVISTA

C on experiencia, claridad y conocimiento del Derecho Constitucional, la Consejera 
Propietaria del Consejo Estatal Electoral Licenciada Marisol  Cota Cajigas desmenuza 
ampliamente el tema sobre el financiamiento  a los partidos políticos.

La Consejera, quien también se desempeña como Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
CEE,  explica el origen de este apoyo económico que reciben los partidos políticos y cuál es el 
sustento jurídico en donde se basa esta misma entrega de prerrogativas.

En una interesante entrevista, Cota Cajigas  ofrece  también a detalle cuál es el sustento  en el 
cual se soporta la entrega del financiamiento a los partidos políticos que operan en el Estado.

¿POR QUÉ
LOS PARTIDOS
RECIBEN FINANCIAMIENTO PÚBLICO?

¿Desde cuándo los partidos 
políticos reciben financiamiento  
con recursos públicos que les 
permite  solventar sus gastos?

El financiamiento público para los Partidos 

Políticos se estableció como un principio 

rector en materia electoral con el fin de buscar 

la equidad en las contiendas electorales 

partiendo de la base de que la democracia 

establecida en la Constitución es bajo el 

régimen de Partidos Políticos.

En  mil novecientos setenta y siete en la 

reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

41, se estableció por primera vez que en los 

procesos federales se debería contar con una 

forma equitativa por parte de los Partidos 

para la obtención del voto; sin embargo en 

mil novecientos noventa y tres la reforma 

constitucional fue más amplia y explícita 

y en forma expresa establece como un 

principio rector el financiamiento público, con 

prevalencia de éste sobre el financiamiento 

privado.

Sin embargo el dieciocho de diciembre de 

mil novecientos sesenta y tres se emitió el 

primer decreto para regular exclusivamente el 

financiamiento público por parte del Ejecutivo 

Federal solo que fue un financiamiento 

indirecto mediante exención de pagos de 

carácter fiscal, en correos, telégrafos, etc. 

En mil novecientos ochenta y siete ya se 

establece en forma directa el financiamiento 

público para los Partidos Políticos. 

¿Cuál es el criterio en el cual 
se basa el porcentaje que debe 
recibir cada partido político 
como  financiamiento?

El criterio que se basa el porcentaje para 

recibir el financiamiento público de cada 

partido político debe ser necesariamente 

bajo un criterio eminentemente equitativo 

puesto como ya lo dije es un principio 

rector Constitucional para el otorgamiento 

del financiamiento público, por ello nuestro 

Código Electoral en su fórmula que atiende 

dicho criterio, estableciéndolo en el capítulo 

cuarto del Código Electoral para el Estado 

de Sonora en base a varios factores para su 

otorgamiento.
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ENTREVISTA

El artículo 29 del referido Código Electoral; en dicho 
artículo se dispone que el financiamiento público 
ordinario el Consejo Estatal Electoral lo determinará 
multiplicando el número total de electores inscrito en 
el padrón por el 45% del salario mínimo vigente en 
la capital del Estado. El monto anual que resulte se 
distribuirá de la siguiente manera: 

30% se entregará en forma igualitaria entre los 
partidos políticos y el 70%  de la siguiente manera: 

50% de acuerdo a la votación estatal emitida en la 
elección de Diputados.

10% de acuerdo a la votación estatal emitida en la 
elección a Gobernador y el 10% restante de acuerdo 
a la votación estatal emitida en la elección de 
Ayuntamientos.

Aparte nuestro Código contempla otorgar hasta una 
cantidad equivalente de hasta el 5% de financiamiento 
público ordinario por actividades específicas de 
los partidos relativos a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales.

En el nuevo modelo democrático 
por el que atraviesa nuestro país y 
nuestro estado en donde las figuras 
de la alternancia se han consolidado 
y la percepción social de igual 
manera, ¿considera usted que se ha 
consolidado la democracia como para 
pensar que es innecesario ese tipo de 
financiamientos?

En cuanto a la pregunta de si se ha consolidado la 
democracia como para pensar que es innecesario el 
financiamiento público, al respecto yo considero que 
independientemente de mi opinión lo importante es lo 
que piense la sociedad en su conjunto y por supuesto 
los señores legisladores tanto del poder federal 
como de las entidades federativas ya que son varios 
los aspectos que deben de ponderarse. Podría citar 
entre ellos el hecho de medir de si dejar de otorgar 
el financiamiento público impacta negativamente 
en la equidad en las contiendas electorales. Otro 
factor es de cómo impactaría desde el punto de vista 
democrático que al existir solo financiamiento privado 
los partidos políticos pudieran ser coptados, o bien 
por los grupos económicamente pudientes, o porque 
no decirlo con los grupos económicamente fuertes 
con origen en la delincuencia organizada. 

También habría que valorarse la opinión de los expertos en la materia como 

serian sociólogos, politólogos, con el fin de conocer si hemos llegado al grado de 

participación política los ciudadanos como para evitar que los poderes fácticos y 

económicos e incluso de la delincuencia organizada propiciaría la coptación de los 

partidos políticos ante la falta de financiamiento público.

Por ello, insisto en que es un tema que debe analizarse a profundidad por parte 

de las instancias creo yo legislativas, y de especialistas en la materia tendentes a 

recoger la opinión ciudadana y ponderar técnicamente la conveniencia o no del 

financiamiento público.

¿Es necesario, desde su perspectiva jurídica y como 
responsable de fomentar la cultura democrática en nuestro 
estado, realizar modificaciones legales a la constitución y 
a las leyes reglamentarias en torno al financiamiento a los 
partidos políticos?

Desde mi perspectiva considero que si debe haber adecuaciones de carácter legal 

que propicien se legitimen los ingresos de los Partidos Políticos por concepto 

de financiamiento privado ya que es muy importante se conozca públicamente 

quienes otorgan financiamiento a los Partidos Políticos; considero que así como 

estamos avanzando en el tema de la transparencia en todo lo relativo a las 

administraciones publicas de la misma forma se debe de avanzar en la transparencia 

del financiamiento privado de los Partidos Políticos; justamente para evitar que el 

origen de este financiamiento sea de entidades o personas cuyos recursos no sean 

legítimos. En este aspecto considero que faltan modificaciones que permitan esa 

transparencia de la que hablo. 

Por otro lado, también es importante hacer adecuaciones al marco normativo que 

obligue sobre todo en época de campañas electorales, a los partidos políticos 

acreditar en forma fehaciente las erogaciones evitando so pretexto de libre 

mercado acreditaciones de gastos con valores muy por debajo de los precios en 

el mercado.

De igual forma, deben de establecerse mayores facultades a los Organismos 

electorales para fiscalizar y sancionar en forma más drástica cuando se trate de 

financiamiento público. 

Lo anterior son opiniones estrictamente de carácter personal, y que desde 

luego quien debe valorar ello para unas modificaciones es el poder legislativo, 

aunque creo que cuando deba darse una reforma electoral debe de sustentarse 

en una autentica consulta a todos quienes participamos en el tema de la materia 

electoral.

¿Qué opina de las críticas sociales hacia la forma cómo los 
partidos políticos aceptan el financiamiento público?

En cuanto esta pregunta considero que toda opinión de la ciudadanía debe 

valorarse en su justa dimensión, también considero que a veces todos aquellos 

sectores que generan opinión deben hacerlo otorgando elementos objetivos  

para que en esa medida la ciudadanía tenga mayores elementos y con ello una 

participación más efectiva.
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NO TODAS LAS RELIGIONES LA COMPARTEN, PERO 
PARA LOS CATÓLICOS, LA CUARESMA ES UNA DE 
LAS TRADICIONES, DESPUÉS DE LA NAVIDAD,  
MÁS ARRAIGADAS Y RESPETADAS DE TODAS.

TRADICIÓN
NUESTRO ESTADO

CUARESMADE LA

EN SONORA
Son tiempos a los cuales, dicen las escrituras 
religiosas, los seres humanos deben prepararse 
para vivir el misterio pascual, es decir la pasión, 
muerte y resurrección del Jesucristo.

En el mundo las celebraciones cuaresmales se 
viven y disfrutan de distintas maneras, pero en 
Sonora además de los ritos religiosos, existe 
un ingrediente especial que durante siglos ha 
existido en nuestras tierras.

Y esa es la presencia de los “fariseos”, esos que 
desde infantes captaron nuestra atención por la 
creatividad de sus ropajes, pero sobre todo la 
originalidad de cada indumentaria.

¿Quién en su infancia no se sintió atraído, pero a 
la vez temerosos de acercarse a esos seres que 
deambulaban por las calles haciendo sonar sus 
cascabeles, el tamborileo del cuero de venado 
golpeado por una rama seca de huásima, la 
cabeza cubierta por una máscara representando 
la idiosincrasia de nuestras etnias sonorenses?

Pero, ¿desde cuándo deambulan por nuestras 
calles los fariseos?

Cuenta la historia que desde la época colonial, 
las etnias sonorenses como los Yaquis y los 
Mayos,  han seguido esta forma del ceremonial, 
iniciando el miércoles de ceniza, con los 
preparativos y primeras actividades que duran 
los siguientes 40 días, incluyendo las velaciones 
en los solares de los autonombrados yoemem 
(yaquis) y los yoremem (mayos) y las procesiones 
que recorrerán cada viernes justo en un espacio 
abierto alrededor de la iglesia, para finalizar 
con un complejo sistema de actividades rituales 
desde el Domingo de Ramos hasta su conclusión 
el Domingo de Resurrección.



Los fariseos, conocidos también como 
chapayecas entre los yaquis, son el grupo más 
evidente en el ritual, debido a su vestimenta y 
su actitud jocosa y a la vez maligna, dirigidos 
por los Pilatos y lo capitanes, aunque son los 
maestros rezanderos, acompañados por sus 
cantoras entre los yaquis, quienes son los 
encargados de presidir diversos actos del 
ceremonial, seguidos de otros sociedades 
rituales, como los Caballeros entre los yaquis, 
las Verónicas, Magdalenas, Tres Josés y Tres 
Marías entre los mayos.

Estos grupos indígenas viven sus rituales 
en dos etapas, la primera comprendida 
del Miércoles de Ceniza al Domingo de 
Ramos, denominada “Pasión Pajko” -Pasión 
de Fiestas-, y la otra inicia el “Miércoles 
de Tinieblas” para finalizar el Domingo de 
Pascua.

El Miércoles de Ceniza aparece un fariseo 
llamado Chapayekam Yo`owe o fariseo mayor 
y es llamado así porque será quien vaya al 
frente del resto de los fariseos durante los 
días de los rituales, y deberá representar ese 
papel durante tres años seguidos.

El viernes preparan la “urnia”, que es una 

especie de cueva de madera cubierta de 

tela donde sepultan a Cristo después de 

crucificarlo.

Asimismo, el Sábado de Gloria, alrededor 

de la una de la tarde, después de bailar, los 

fariseos arrojan las máscaras enfrente del 

personaje que representa a Judas, en tanto 

que otras personas ejecutan la Danza del 

Venado, del Pajkola y Matachines.

El sábado por la noche empieza una fiesta, 

con rezos y cantos rituales que se prolongan 

hasta la mañana del domingo, para finalizar 

las celebraciones con el recorrido de los 

personajes que representan a Magdalena y 

San Juan.

Al concluir la Semana Santa, los ancianos 

de la tribu dan consejos y recordatorios a 

los que participaron en estas celebraciones 

tradicionales, para que no se olviden de 

ellas y se mantengan unificados como etnia y 

diferenciarse de otros grupos sociales.  

NUESTRO ESTADO

El vestuario de este personaje es una cobija 

que significa la piel, un cinturón de casquillos 

o carrizos y una máscara, cuyos colores 

significan la pureza, la sangre derramada por 

Cristo y la maldad; los colores del vestuario 

representan la naturaleza.

Asimismo, antes de colocarse la máscara, 

el fariseo se pone rosario al cuello que lo 

introduce a la boca para no hablar durante 

los días de las celebraciones y también para 

evitar el pecado.

Durante la Cuaresma y hasta antes de Semana 

Santa, los Yaquis realizan seis procesiones que 

acompañan de oraciones y cantos, mientras 

que los fariseos bailan.

La segunda etapa de celebraciones inicia 

el miércoles de la Semana Mayor, al cual 

denominan “Miércoles de Tinieblas”.

El Jueves Santo recuerdan la persecución 

y captura de Jesucristo, representan la 

Ultima Cena y el papel de los 12 apóstoles 

representado por niños.
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