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Conscientes de que los tiempos que corren son decisivos y de 

enorme trascendencia para el país y el estado, en el Consejo Estatal 

Electoral nos hemos dado a la tarea de promover, en tiempos no 

electorales, el impulso a la educación cívica, viendo a ésta como 

una herramienta indispensable para la formación de los ciudadanos 

que, en un futuro no muy lejano, habrán de tomar las decisiones 

más importantes para el fortalecimiento de la cultura democrática 

en Sonora.

Después de un plan ideado, que no es de una sola persona, sino 

de un equipo, el CEE arriba firme a la aportación de elementos que 

permitan la construcción de una ciudadanía informada y participativa, 

a través de un programa de educación cívica orientado a todos los 

sonorenses, especialmente a aquellos que pronto se convertirán en 

nuevos ciudadanos.

Sabemos que la educación cívica es un 

enorme desafío, pues es todavía una 

labor pendiente en el estado y el país, no 

obstante es nuestra obligación contribuir 

con una parte a la orientación de los 

individuos; realizar una tarea previa, de 

preparación hacia la construcción de esa 

nueva ciudadanía que necesita Sonora y 

necesita México, consciente del papel que 

le toca jugar, conocedora de sus derechos, 

pero también de sus obligaciones.

Es necesario resaltar que la educación 

cívica tiene líneas que apuntan en varias 

direcciones, tales como la capacitación 

electoral, la participación ciudadana en las 

elecciones y la aplicación democrática de 

la ley; en el CEE sabemos de la importancia 

de esta premisa y hemos asumido con 

gusto nuestro compromiso de aportar a 

los sonorenses, los medios necesarios para 

lograr el objetivo de caminar juntos hacia el 

fortalecimiento de la cultura democrática.

En el CEE estamos conscientes que es 

una labor ardua, difícil, pero no imposible, 

por lo que hemos asumido el reto y 

confiamos en llevarlo a buen término, por 

el bien de Sonora y del país, para lograrlo 

también necesitamos de ti, de tu apoyo, tu 

participación y confianza.

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta

EDUCACIÓN CÍVICA
El reto: formar ciudadanos informados y participativos

EDITORIAL
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RECONOCE

CEE
LABOR DE PERIODISTAS

En el marco de la celebración del Día de la Libertad de 

Expresión, el Consejo Estatal Electoral ofreció un desayuno 

a reporteros y columnistas de los medios de comunicación 

que cubren la fuente político - electoral. 

Lo anterior como un pequeño reconocimiento a la noble 

labor de comunicar diariamente con oportunidad y 

veracidad a los sonorenses, acerca de la actividad electoral 

que se genera en la capital del estado de Sonora. 

En el desayuno la Presidenta del CEE, Hilda Benítez Carreón, 

comentó a los asistentes sobre la importancia que los 

medios tienen en nuestra sociedad, ya que son  una fuente 

muy importante para transmitir las  actuaciones, objetivos y  

propósitos del Consejo.

A nombre de los consejeros ahí presentes y de todo 

el personal que integra el CEE, la Mtra. Hilda Benítez, 

reconoció la labor de los comunicadores que atendieron la 

invitación y les deseó  que: “encuentren en su cotidiana labor 

las posibilidades de acceder y de contribuir a un Sonora y 

un México profundamente responsable y  profundamente 

democrático”. 

“Definitivamente existe la libertad de expresión, 
porque los ciudadanos podemos hacer las 
manifestaciones que queramos y expresar nuestra 
opinión en diferentes foros”. 
NATALIA VIDALES
REVISTA MUJER Y PODER

“Cada día hay más libertad de expresión, pero los 
mismos medios de comunicación se autocensuran 
por compromisos que tienen, pero sí existe y hay 
que practicarla”. 
ERNESTO GUTIÉRREZ
EL REPORTERO DE LA COMUNIDAD.COM 

“Es un día que debemos de celebrar todos los 
ciudadanos no solamente los periodistas, es un 
derecho que es de todos, un derecho fundamental 
de la democracia”. 
LOURDES ENCINAS 
EHUI.COM

“Lo importante, realmente, del día de la libertad de 
expresión es ejercerla diariamente, de manera franca 
abierta y clara”. 
GERARDO PONCE DE LEÓN
MARQUESINA POLÍTICA.COM

“La libertad de expresión, es un derecho 
constitucional que debemos hacer valer todos los 
días; no solamente quienes trabajamos en medios 
de comunicación, sino todos los mexicanos”. 
SANDRA BARRAZA
TRIBUNA

“Debe tener un significado más allá del hecho de 
publicar una nota, yo creo que el periodismo tiene 
un responsabilidad social, que es ser la voz de la 
ciudadanía”. 
IGNACIO BANDÍN 
KIOSCO MAYOR.COM

QUÉ PIENSAN DE LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

¿
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El Consejo Estatal Electoral, a través del programa “Participa: Democracia, misión de todos”, organizó la Segunda Conferencia 

Magistral dictada, en esta ocasión, por el Doctor José Florencio Fernández Santillán, quien habló sobre “Democracia y 

Ciudadanía”.

En la charla que se llevó a cabo el pasado 10 de junio en el Auditorio del Complejo Cultural Musas, estuvieron presentes 

autoridades electorales, representantes de partidos políticos, colegios y cámaras, medios de comunicación, así como estudiantes 

y ciudadanos interesados en temas sociales, políticos y electorales.

“PUEDE HABER CIUDADANÍA SIN QUE HAYA DEMOCRACIA”

PRIMERA PARTE
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Al inicio de su conferencia el Dr. Fernández se mostró 
convencido de la definición sobre Democracia que 
Carlo Rosselli aportó en 1930, al señalar que “en 
el terreno político la democracia es un conjunto de 
reglas del juego que todas las partes en pugna se 
comprometen a respetar, son reglas orientadas a 
asegurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos, 
las clases sociales, los grupos y asociaciones, son 
normas encaminadas a contener las luchas dentro de 
límites tolerables, esas reglas también se encaminan 
a permitir la competencia por el poder entre los 
partidos políticos, a canalizar en la realidad las 
fuerzas innovadoras que de vez en vez surgen del 
seno de la sociedad”.

Comentó que es un error hablar de que la democracia 
es un gobierno de mayoría, puesto que, en su 
opinión, el principio de mayoría es necesario, pero 
no suficiente; es el respeto por la minoría. Es, que 
esa minoría pueda transformarse en mayoría para 
que haya alternancia y competencia entre diferentes 
actores políticos, en paridad de circunstancias, “una 
competencia pareja en recursos”, mencionó.

El Doctor en Historia de las Ideas Políticas, precisó 
que el concepto de ciudadanía no está ligado 
al concepto de democracia, pues el término 
“ciudadano” es en materia político - jurídico, más no 
lo social.  Es decir,  para  participar en organizaciones 
civiles no necesariamente tienes que ser ciudadano, 
hay varias de éstas que tienen entre sus integrantes 
jóvenes de 16 años que no son ciudadanos y sin 
embargo se habla de participación civil.

“Al principio, señala, los núcleos sociales eran 
cerrados, después fueron incrementándose las capas 
sociales y los derechos ciudadanos se expandieron. 
Por ejemplo en 1953 la mujer pudo emitir su voto; en 
1968 la edad para votar paso de los 21 a los 18 años; 
en la década de los setentas hubo la posibilidad de 
que otros partidos accedieran al poder”.

Enfatizó que en la democracia, el elemento más 
importante es el ciudadano, puesto que ésta exige 
un papel activo de las personas, de los derechos 
políticos. Es un derecho ampliado de participación.

Así mismo, en su ponencia, Fernández Santillán 
habló sobre los tres poderes de acuerdo a la tradición 
clásica: el paternalista, el patronal y el político; 
mismos que clasifica -a su vez- en el segmento 
económico, el político y el ideológico.

Precisó que los gobernantes se asumen como amos, 
disponen de recursos y puestos públicos como 
si fueran privados; que empresarios y sindicatos 
también requieren pleitesía, al ejercer regímenes 
despóticos.

En México, aseguró, el problema es serio, la figura 
del ciudadano pinta como una mentalidad de 
menores de edad, de esclavos, de súbditos. Por eso, 
opina, parte del desafío jurídico de la modernidad 
requiere de un desarrollo mental, social y cultural, 
para transformar a los súbditos y esclavos en 
ciudadanos.

Aunque seamos una republica –agregó-- venimos arrastrando una historia, seguimos 
viviendo el paternalismo y el despotismo, “estamos en crisis de legitimidad, crisis 
de reconstrucción del poder político de las bases ideológicas del estado”.

Por lo que, se debe distinguir –dijo— la política a través del medio con el que se 
ejerce y convertir los agentes pasivos, en participantes de los asuntos públicos que 
exijan derechos jurídicos.

Indicó que tenemos una doble tarea: abrir los canales institucionales de participación 
para que haya una verdadera democracia y contar con una justicia social para que la 
participación política se refleje en la economía. 

Comentó que el real poder no lo tienen los partidos políticos, sino los empresarios: 
“el pueblo no tiene el poder, no tiene el dinero, lo que tiene es mucha hambre y 
mucha ignorancia”. 

Para el Conferencista, la democracia como forma de gobierno es opuesta a la 
oligarquía, entendida ésta como el dominio de un manojo de personas, poder y 
dinero para beneficio propio: “la democracia, dice, llega a romper ese caparazón y 
abrir los canales de participación para la sociedad”. 
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LAS TRES ESFERAS
DEL PODER
Para el también Doctor en Ciencia Política, la vida de una 
sociedad se compone de tres esferas: poder, dinero y cultura. 
El poder es representado por el sector político, el dinero por 
el sector económico y la cultura por la sociedad civil; teniendo 
como eje rector el Derecho.

Explica que los antecedentes de la sociedad civil surgen desde 
la Edad Media, con la estructuración de los gremios y las 
cofradías, “a lo largo de los siglos se perfecciona y adquiere 
nuevas realidades, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, 
teniendo siempre como el eje articulador de la contradicción 
capital-trabajo”. 

Manifestó que en el siglo XIX empieza a surgir un nuevo tipo de 
asociacionismo, proliferan recortes asociativos que no se ordenan 
según la clásica división capital/trabajo, la cual –expresa-- es en 
sí misma multi-segmentada por el crecimiento de los servicios y 
las comunicaciones.

Afirma que, Tocqueville argumentó que sin la participación activa 
por parte de los ciudadanos en instituciones igualitarias y en las 
asociaciones civiles, así como en las organizaciones políticas 
relevantes, no había forma de conservar el carácter democrático 
de la cultura política o de las instituciones sociales y políticas.

“Ya en el siglo XX --precisa-- se da una virtual 
revolución asociativa, cuatro crisis y dos revoluciones: 
la del Estado de Bienestar (ajustar su funcionamiento 
para coincidir con las expectativas de la realidad); la 
del desarrollo (mercado y posibilidades del desarrollo 
participativo); la del medio ambiente (acciones para 
conservar el planeta) y la del socialismo (búsqueda 
de nuevas maneras de responder a las necesidades 
sociales a través de la organización ciudadana)”. 

En cuanto a las revoluciones –contó--, fueron dos: 
Revolución de las Comunicaciones y Revolución de la 
Burguesía.

De acuerdo con Gramsci, señala el conferencista, la 
sociedad civil es aquella realidad donde se forma la 
sociedad colectiva, se organiza el convencimiento y la 
adhesión de las clases populares. 

“Es decir –abundó-- en una sociedad civil se 
encuentran las personas que defienden sus causas y 
presionan aunque no han logrado alejar al Estado y 
al Mercado. Su concepto ofrece una nueva manera 
de entender la estructura misma del Estado, que es la 
articulación de sociedad civil y gobierno”.

Por tanto, Fernández Santillán asegura que la sociedad 
civil actúa en organismos no gubernamentales, 
fundaciones, clubes, las universidades, las asociaciones 
de vecinos, asociaciones religiosas y los medios de 
comunicación, éstos últimos sin anteponer lo comercial 
por su función social.

Al recordar a Bobbio, el conferencista habló acerca de 
la tercera vía, referente a  la eficiencia económica con 
responsabilidad social, en el marco de la democracia 
y, en su opinión, hacia allá van los partidos políticos 
en el mundo. 

“Compartimos intereses en la interacción de las 
tres esferas; con el estado nos preocupamos por los 
asuntos públicos, pero no aspiramos al poder; en la 
iniciativa privada queremos el desarrollo, pero no 
buscamos la ganancia”, puntualizó.

Referencia sobre historia de sociedad civil: Aguilar V., Rubén, “La sociedad civil y la participación ciudadana”, Mujeres y Punto, APN, México, 
2006, pp. 37-74
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APRUEBA CEE
Por conceptos erogados en materia de educación y capacitación.
REINTEGRO A PARTIDOS POLÍTICOS

Una vez realizada la revisión y análisis 

de los informes de ingresos, egresos y 

situación patrimonial correspondiente 

al primer y segundo semestre de 

2009, se determinaron las cantidades 

a reintegrar: PAN, $253,489.52; PRI, 

$686,135.70; PRD, $228,256.95; PVEM, 

$94,652.10; PT, $122,859.25; PC, 

$97,468.50; PANAL, $139,865.85.

De acuerdo a la resolución del dictamen, 

aprobado en la Sesión de Consejo del 

pasado 30 de abril, la Dirección Ejecutiva 

de Administración del Consejo entregó 

a los partidos políticos las cantidades 

que se indican en una sola exhibición, 

de forma inmediata.

El Pleno del Consejo Estatal Electoral (CEE), aprobó el dictamen que presentó la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, en relación con el reintegro de los gastos erogados del ejercicio 

fiscal 2009 al Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido 

del Trabajo (PT), Partido Convergencia (PC) y Partido Nueva Alianza. (PANAL)

El porcentaje sujeto a la reintegración, equivale hasta en un 5% del financiamiento público 

ordinario que correspondió a cada partido en el año en que incurrieron los gastos, por concepto 

de actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 

política, así como tareas editoriales.

Lo anterior se sustenta en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a 

la letra dice: 

“El Consejo Estatal, con base a los lineamientos que emita para el efecto, reintegrará 

en abril de cada año, los gastos que erogaron el año anterior los partidos por concepto 

de las actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, hasta por una cantidad 

equivalente al 5% del financiamiento público ordinario que le correspondió a cada 

partido en el año en que incurrieron los gastos”.
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Intercambian experiencias para enriquecer los procesos de capacitación

Con el propósito de fortalecer a los 

organismos electorales del país, en el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas 

por sus respectivas legislaciones, el Consejo 

Estatal Electoral llevó a cabo el “Segundo 

Encuentro Nacional de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en Sonora” los 

días 6 y 7 de mayo.

El objetivo primordial de esta reunión fue el 

intercambio de experiencias, programas y 

actividades  que coadyuven a la reflexión y 

análisis entre organismos electorales de las 

entidades federativas participantes, en el 

campo de la capacitación.

La Consejera Presidenta del CEE en 

Sonora, Hilda Benítez, dio la bienvenida a 

los visitantes de 16 estados de la república 

que participaron en el evento, en el 

cual compartieron ideas y experiencias, 

“para reforzar sus funciones, como parte 

importante de los procesos electorales”.

Resaltó la trascendencia de continuar 

con este tipo de encuentros, para “seguir 

enriqueciendo lo que es ésta gran función 

de los consejos que es la capacitación 

tanto para el proceso electoral, como lo es 

también para la enseñanza de los valores 

que la sociedad requiere”, comentó. 
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Los asistentes de estados como: Coahuila, Veracruz, 

Tabasco, Nayarit y Jalisco, visitaron, luego del evento, 

las instalaciones del Consejo Estatal Electoral, para 

posteriormente integrarse a las mesas de trabajo 

programadas y asistir a la conferencia “Educación 

Ciudadana”, que impartió el Diputado Oscar Manuel 

Madero Valencia.

Este Segundo Encuentro de Capacitación contó con la 

presencia de más de 30 personas que representaron a 

16 Institutos Electorales del país, los cuales atendieron la 

invitación del Consejo Estatal Electoral, con el ánimo de 

compartir experiencias en la materia.

En el Encuentro se llevaron a cabo tres mesas de 

trabajo, dos sobre capacitación electoral y otra sobre 

educación cívica y participación ciudadana, en las cuales 

los participantes mostraron lo que se está haciendo 

al respecto en los distintos Consejos e Institutos 

participantes.
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Con el objetivo primordial de que los niños 

estudiantes de sexto grado de primaria  

conozcan la labor de los diputados, de entre 

las cuales destaca la elaboración de leyes y 

cómo se discute para aprobarlas, el pasado 

mes de abril se llevó a cabo la décima 

edición del evento “Diputado Infantil por 

Un Día”.

Organizado por el Consejo Estatal Electoral, 

el Congreso del Estado, la Secretaria de 

Educación y Cultura y el Instituto Federal 

Electoral, el evento busca fortalecer y 

difundir entre los educandos del estado, los 

valores de la cultura democrática, la función 

pública y gubernamental de los poderes 

del estado, bajo los principios de honradez, 

eficacia, legalidad e imparcialidad. 

Luego de la emisión de la respectiva 

convocatoria, en noviembre del año pasado 

y de las primeras etapas de selección a 

nivel escuela y zona, fueron 33 diputados 

infantiles electos, por los propios alumnos 

de las escuelas primarias de los 21 distritos 

electorales locales de Sonora, los que 

alcanzaron la distinción de ocupar una curul 

en el Poder Legislativo para este año.

La sesión parlamentaria infantil se llevó 

a cabo el pasado 29 de abril, en el salón 

de Pleno del H. Congreso del Estado, 

donde discutió el tema “¿Qué percepción 

tienes de los partidos políticos?”, en la que 

emitieron un punto de acuerdo con validez 

legal, sobre el particular.

La Mesa Directiva estuvo integrada por 

los diputados infantiles: Misael Rodríguez 

Rendón, presidente; José Manuel Cuervo 

Flores, vicepresidente; Lizette Danira 

Venegas Rojo, primera secretaria; Julia 

Danitza Buitimea Palafox, segunda 

secretaria y Ana Cristina Miranda Mendívil, 

suplente, quienes fueron elegidos por los 

33 integrantes.

Los diputados infantiles, en la sesión 

plenaria, hicieron un llamado a anteponer los 

intereses de la sociedad a los particulares, 

para que cuando sean adultos, los niños de 

ahora reciban un mejor país, sustentado en 

principios democráticos y que vislumbre un 

futuro promisorio en todos los sentidos.



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO 11

Durante la sesión solemne del Congreso Infantil, sus 

integrantes acordaron solicitar a los institutos políticos 

cumplan con la responsabilidad que les corresponde 

asumir dentro del sistema político, ya que son un medio de 

expresión ideológica de la sociedad y a través de ellos se 

ofertan diversas formas de gobierno.

Los diputados infantiles dieron a conocer sus puntos de vista 

sobre la actuación de los partidos políticos y cuestionaron 

que en ocasiones se unan los mayoritarios para formar una 

verdadera “partidocracia”, sin escuchar las necesidades de 

la gente, ni rendir cuentas e incapaces de llegar.

El evento de Diputado Infantil, comprendió además otras 

actividades y durante 3 días de estancia en la capital del 

estado, convivieron y visitaron lugares como los murales 

del Palacio de Gobierno, el Centro Ecológico, el Parque 

Infantil, entre otros; además de convivir en una comida con 

el Gobernador del Estado, Guillermo Padrés; la Presidenta 

del CEE, Hilda Benítez Carreón; la Presidenta del Congreso, 

Eloisa Flores García; diputados locales, entre otras 

personalidades, donde recibieron algunos obsequios.    
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El documento contiene datos estadísticos de la pasada elección en Sonora

Al presentar la Memoria del Proceso Electoral 2008-2009, la Presidenta del Consejo 

Estatal Electoral (CEE), Maestra Hilda Benítez Carreón, destacó la participación de 

los partidos políticos y ciudadanos para contribuir a un proceso transparente que 

puso de manifiesto, la civilidad, el compromiso y el deseo de participar en la “fiesta 

electoral”, permitiendo la realización de una jornada en la cual prevaleció el respeto, 

la legalidad y el entusiasmo.

Comentó la Consejera Presidenta que, los documentos de la Memoria, tienen el 

propósito de proporcionar a las autoridades gubernamentales, partidos políticos, 

organismos electorales, a los medios de comunicación, a instituciones académicas 

y de investigación y por supuesto a la ciudadanía sonorense y del país, una base 

estadística y analítica del proceso electoral 2008-2009.

Ante la presencia del Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías e invitados 

especiales, Benítez Carreón, señaló que el Proceso Electoral 2008-2009, presentó 

nuevos escenarios y nuevas experiencias para la vida democrática en el estado.

Entre estos nuevos escenarios que se presentaron en el desarrollo del proceso, destacó 

la nueva distritación, la cual se dio, dijo, siguiendo el principio democrático de: “A 

cada ciudadano le corresponde un voto y ese voto debe tener un peso similar”.

De esta manera, para el proceso electoral 

2008-2009, se reorganizaron las fronteras 

geográficas de los 21 distritos electorales, 

los cuales de cara al proceso electoral 

2012, podrán ajustarse, en función de las 

tendencias demográficas detectadas por el 

Censo de Población y Vivienda del presente 

año. 

Indicó, así mismo, que el H. Congreso de la 

Unión, aprobó la reforma constitucional y la 

reforma legal en materia electoral federal, 

publicadas en el diario oficial de la federación 

en noviembre de 2007 y enero de 2008, “la 

reforma constituye una de las revisiones más 

extensas realizadas a la legislación electoral 

en México debido a que se sustituyeron, 

rediseñaron y transformaron el conjunto de 

reglas constitucionales que trazan la directriz 

del nuevo rumbo de la democracia en 

nuestro país”.
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MEMORIAS
Dicha reforma, abundó, impactó 

directamente a la legislación estatal, 

generando modificaciones al Código 

Electoral para el Estado de Sonora, las 

cuales fueron aprobadas, por el Congreso 

del Estado, el 9 de junio de 2008. En función 

de lo anterior, los partidos políticos se vieron 

en la necesidad de modificar estrategias 

para la consecución del voto.

La Memoria integrada en dos tomos y un 

disco compacto, contiene además otros 

datos estadísticos, como las formas de 

participación de los ciudadanos en los 

órganos electorales, la participación de 

ciudadanos como observadores electorales 

y ciudadanos que ejercieron su voto.

Al terminar su participación, reconoció la 

actuación de quienes hicieron posible el éxito 

del proceso electoral y se dijo satisfecha de 

haber cumplido con el compromiso contraído, 

“gracias al espíritu democrático del pueblo 

de Sonora y al apoyo de sus instituciones, 

el Consejo Estatal Electoral deja constancia 

documental de los pormenores del proceso 

2008 - 2009 y con ello colabora al avance 

democrático en nuestro estado”.

Por su parte el Gobernador Guillermo 

Padrés Elías, expresó “en la jornada pasada 

pusimos a prueba las instituciones en el 

estado de Sonora, el Consejo Estatal y los 

tribunales, pero sobre todo la institución 

de la participación ciudadana y creo que 

se demostró con creces y hechos que 

tenemos instituciones fuertes y ciudadanos 

preparados”.

En el evento que tuvo lugar en el Salón 

Venetto del ExpoForum, estuvieron presentes 

además, los consejeros electorales: Marisol 

Cota Cajigas, Marcos Arturo García Celaya, 

Fermín Chávez Peñúñuri y Wilbert Arnaldo 

Sandoval Acereto; el Secretario de Gobierno, 

Héctor Larios Córdova; la Presidenta del 

Congreso del Estado, Eloísa Flores García, 

así como los dirigentes de los partidos 

políticos.
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MEMORIAS

CON LA INTENCIÓN DE 
QUE LA CIUDADANÍA 

TENGA CONOCIMIENTO 
DE ESTE DOCUMENTO 

HISTÓRICO

C
omo parte de la difusión de los 

resultados del Proceso Electoral 

2008 -2009, el Consejo Estatal 

Electoral, se dio a la tarea de visitar los 

5 municipios con población mayor a 

100 habitantes, con el propósito de que 

autoridades gubernamentales, partidos 

políticos, medios de comunicación, 

instituciones académicas y por supuesto a la 

ciudadanía sonorense en general, conociera 

los datos y estadística de las pasadas 

elecciones locales en la entidad.

De esta forma, la Presidenta del CEE, Mtra. 

Hilda Benítez Carreón en compañía de los  

consejeros Marcos Arturo García Celaya, 

Wilbert Sandoval Acereto y Fermín Chávez 

Peñúñuri recorrieron los municipios de 

Nogales, Guaymas, Cajeme, Navojoa y San 

Luis Río Colorado, el pasado mes de mayo.

Benítez Carreón compartió, con los asistentes 

de cada una de las presentaciones, sobre 

las diversas etapas del proceso electoral 

pasado, desde la conformación de los 

consejos municipales y distritales, el record 

histórico en el registro de observadores, 

hasta la integración de la casillas y el día de 

la jornada electoral.

Así mismo, comentó a los presentes sobre la 

sesión en la cual por primera vez en la historia 

del estado de Sonora, el Consejo Estatal 

Electoral realizó el cómputo y calificación de 

la elección de Gobernador del Estado.

“Los consejeros propietarios y suplentes; así como, los comisionados de 

los partidos políticos en sesión abierta y permanente, cuya duración fue 

de 153 horas ininterrumpidas de trabajo, nos dimos a la tarea de revisar, 

calificar y registrar, de cara a la ciudadanía cada uno de los paquetes 

electorales, legitimando con ello los resultados obtenidos en la elección 

a gobernador, para dar pie a la emisión de la constancia respectiva 

al candidato triunfador”, comentó en la presentación de Cajeme. 

Precisó la Consejera Benítez Carreón, en cada uno de los municipios, 

que la Memoria contiene los datos estadísticos y los acontecimientos 

más relevantes del pasado proceso, dentro del cual el Consejo realizó 

35 sesiones públicas durante las cuales, tanto los consejeros como los 

comisionados de los partidos discutieron y aprobaron 402 acuerdos.

En el caso de los municipios de Navojoa y San Luis Rio Colorado, se contó 

con la presencia de los presidentes municipales José Abraham Mendívil 

López y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, respectivamente; en 

el caso Guaymas y Nogales acudieron representantes del ayuntamiento.
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PARTICIPA

SE BUSCA PROPICIAR
LA PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES EN TEMAS
POLÍTICO - ELECTORALES.

Carla Gabriela Millán Gianini, representante 

de la preparatoria de la Universidad del 

Valle de México, campus Hermosillo, resultó 

ganadora de la IV Etapa del Foro Estatal de 

Debate Político Juvenil, organizado por el 

Consejo Estatal Electoral, dentro del programa 

“Participa, Democracia: misión de todos”. 

En el evento realizado en el Auditorio Cívico 

del Estado, el pasado 06 de mayo,  participaron 

ocho jóvenes estudiantes de preparatoria 

representantes de: COBACH, CONALEP, 

CECYTES y preparatorias de la Universidad 

Kino, Tec Milenio, UVM y Tecnológico de 

Monterrey, con quienes el CEE signó convenio 

de colaboración.
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PARTICIPA

En esta cuarta edición se debatieron los temas: 

Urna Electrónica; Equidad de género en los 

puestos de elección popular; Reelecciones en 

México y Alianzas y Coaliciones; con posturas a 

favor y en contra. En el foro resultaron ganadores 

del segundo lugar Stephania Duarte Federico del 

COBACH, plantel Villa de Seris y con el tercero 

Fernanado Frausto Cota de CECYTES, plantel La 

Manga. 

En el evento inaugural, al que asistieron como 

invitados especiales los participantes del II 

Encuentro Nacional de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, la Presidenta del Consejo 

Estatal Electoral de Sonora, Hilda Benítez 

Carreón señaló que: “en esta nueva época de 

apertura al diálogo, es una enorme satisfacción 

para el Consejo Estatal el haber promovido el 

Foro de Debate Político Juvenil, en el marco 

del programa “Participa: Democracia, misión de 

todos” y disfrutar la oportunidad de conocer a los 

nuevos valores de la oratoria sonorense”.

Por su parte el Ing. Octavio Corral Torres, Director 

General de CONALEP, en representación de 

los sistemas educativos participantes, hizo un 

reconocimiento al CEE “por su dedicación –dijo- 

al complementar la educación en la formación 

integral de los estudiantes, con este tipo de 

actividades”.

Cabe señalar que integrantes del grupo de periodistas “Punto y seguido”, fungieron 

como jurados en el Foro de Debate Político Juvenil, cuyo fallo es inapelable; siendo los 

criterios de evaluación el contenido del argumento, conocimiento del tema, eficacia al 

rebatir argumentos, expresión oral, uso del tiempo y confrontación. 

En el evento estuvieron presentes además, representantes de los partidos políticos, de 

instituciones educativas, diputados locales, consejeros propietarios y suplentes de este 

organismo, así como comunidad estudiantil de las escuelas participantes.

FINALISTAS DEL FORO DE DEBATE IV ETAPA

(*) En un sorteo previo y con la presencia y autorización de las instituciones participantes, 

el COBACH obtuvo un segundo participante para la gran final, con el propósito de 

conformar las parejas.
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El pasado 11 de mayo el CEE llevó a cabo la final de 

la Muestra de Teatro Estudiantil, donde los equipos 

de teatro de las instituciones de educación media 

superior participantes, se dieron  cita en el Teatro del 

Pueblo de la Casa de la Cultura para escenificar temas 

relativos a los valores democráticos.

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO18
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La obra “En Mulatitlán de los Tinteros” 

del Cecytes, plantel Hermosillo III “El 

Mariachi”, fue la ganadora del primer 

lugar y $20,000.00 en la Muestra de Teatro 

Estudiantil organizada por el Consejo 

Estatal Electoral, dentro de la cuarta etapa 

del programa Participa: Democracia, misión 

de todos.

El objetivo de la Muestra de Teatro es 

propiciar la participación de los jóvenes a 

través de las artes escénicas al hacer una 

caracterización de la realidad actual, en 

temas de la materia político – electoral y los 

valores democráticos.

PARTICIPA

La obra titulada: “Ponte las Votas” de 

la UVM, campus Hermosillo, resultó la 

ganadora del segundo lugar, llevándose un 

premio de $15,000.00; la obra: “Triángulo” 

del COBACH, plantel Navojoa, del tercer 

lugar con $10,000.00; mientras que cuarto 

y quinto lugar se llevaron un premio de 

$5,000.00 cada una, con las obras “Vive 

y deja vivir…” de la Preparatoria de la 

Universidad Kino, campus Hermosillo y 

“¡Qué Pancho!” del CONALEP, plantel 

Hermosillo III, respectivamente.

Los aspectos considerados por el jurado 

para emitir su fallo fueron, en cuanto a 

propuesta escénica: tema e impacto del

mensaje; en dirección escénica: expresión 

oral, expresión corporal y actuación; en 

cuanto a producción escénica se calificó: 

escenografía, maquillaje y vestuario.

El comité calificador estuvo integrado por 

la Lic. Karen Santeliz Martínez, actriz de 

radio, teatro y televisión; la Lic. Elizabeth 

Vargas González, maestra de teatro y el Lic. 

Alejandro Cabral Porchas,  director escénico 

con más de 20 años de experiencia. 

Las obras ganadoras serán presentadas en 

plazas públicas y planteles de los diversos 

sistemas educativos, actividades que el 

CEE llevará a cabo con el programa de 

educación cívica Participa, Democracia: 

misión de todos, en los meses posteriores.

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO 19
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A TRAVÉS DE ESTE TIPO DE 
EDUCACIÓN, SE PUEDE HACER 
VER A LOS JÓVENES, QUE 
CONVERTIRSE EN  CIUDADANO 
ES UN GRAN ACONTECIMIENTO. 

Al tener como principal objetivo formar al ser humano para 

su vida en sociedad, orientándolo sobre sus derechos y 

obligaciones como ciudadano, la educación cívica se ha 

convertido en una arma importante para el Consejo Estatal 

Electoral, que tiene la obligación por ley, de promover 

entre los sonorenses, los medios para transitar hacia una 

vida democrática en armonía y transparencia,  a través del 

fomento a los valores y el impulso a la cultura democrática. 

Por ello este órgano, en época no electoral, se ha dado a la tarea de 

diseñar programas dirigidos a los sonorenses para, con actividades 

diversas, como debates juveniles, obras de teatro o conferencias 

magistrales, hacerles ver que la educación cívica es esencial para 

la construcción de un ciudadano consciente de sus derechos y 

obligaciones y además responsable ante los mismos, con conceptos 

que hacen alusión a una sociedad democrática, como son los roles 

y responsabilidades propios de los ciudadanos, gobiernos, intereses 

especiales y políticos, al igual que la importancia de elecciones 

pacificas y competitivas.

Se pretende a través de este periodo en el que se ponen en marcha 

programas como “Participa, Democracia Misión de Todos”, no sólo 

que los ciudadanos se interesen, sino que participen de manera activa 

en todos los aspectos de la sociedad democrática.
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Es por eso que en el CEE se ha entendido que la 

educación cívica debe ser un proceso continuo. La 

información para el votante y la educación electoral, 

forman parte de un esquema mayor de educación 

cívica. La educación cívica se lleva a cabo por medio 

de eventos promovidos en los sistemas escolares y/o 

universitarios, buscando la participación de aquellos 

que en un futuro no muy lejano, serán ciudadanos con 

derechos.

A estos jóvenes que inician su camino a convertirse en 

adultos, hay que prepararlos para que entiendan que al 

cumplir 18 años, su mayor triunfo no será el contar con 

una credencial que le permita el acceso a lugares antes 

prohibidos para ellos, sino que al cumplir 18 años se 

convierten en ciudadanos, en personas que obtienen 

derechos políticos y de decisión y que los ejercerán  a 

través de su voto en las urnas.

Porque ser ciudadano otorga el derecho al sufragio, 

a buscar cargos de elección popular, a organizar y 

militar en los partidos políticos y a los demás que la 

Constitución o la ley establezcan.

Hay que hacerles ver a esta nueva generación de 

sonorenses que votar en las urnas es uno de los 

derechos y deberes más significativos del ejercicio de 

la ciudadanía.

Hay que hacerles ver que al ir a votar, su sufragio es 

personal, porque no es delegable o transferible; 

igualitario, ya que cada voto tiene el mismo valor; 

secreto, porque los votos no llevan el nombre de quien 

los emite y además, debe tomarse como una obligación  

para los ciudadanos.

A través de una educación cívica planeada, se puede 

hacer ver a los jóvenes, que ser ciudadano debe 

convertirse en un gran acontecimiento para cualquier 

persona; quizás se lea exagerado, pero es una 

responsabilidad que no debe tomarse con ligereza.

Al cumplir los 18 años, deben inscribirse en el Registro Federal 

Electoral, tramitar su credencial de elector y con este sencillo trámite 

convertirse en un ciudadano activo, con derecho a voto, es decir, una 

persona con la posibilidad de expresar su aprobación o rechazo hacia 

un proyecto político, un ciudadano  con posibilidad de decisión.

El Consejo Estatal Electoral se ha dado a la tarea de orientar a las 

futuras generaciones de sonorenses a través de programa diseñados 

de acuerdo a las necesidades de cada sector, impulsando los valores 

democráticos de honestidad, transparencia, respeto, diálogo, 

tolerancia, consenso y, haciéndoles ver que ejercer el derecho a voto, 

convierte al hombre y a la mujer en protagonistas del presente y futuro 

de su comunidad, su estado y su país.
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EL MATERIAL SERÁ REUTILIZADO PARA FABRICACIÓN DE PAPEL

E
n cumplimiento al Acuerdo No. 2 aprobado por el Pleno 

del Consejo Estatal Electoral, el pasado 30 de abril se 

inició con la destrucción de al menos tres toneladas de 

documentación electoral de los procesos electorales ordinarios de 

2002-2003, 2005-2006 y 2008-2009. 

La documentación electoral a destruir consistió en listas nominales, 

boletas electorales (utilizadas y sobrantes) con sus respectivos 

talonarios, actas de la jornada electoral y demás documentación 

electoral utilizada en el pasado proceso electoral; así como las listas 

nominales de los procesos electorales de 2002-2003 y 2005-2006.

En dicho acuerdo se autorizó a la Maestra Hilda Benítez Carreón, 

Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral, 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”.

Este programa, consiste en utilizar el material de desecho susceptible 

de ser reutilizado, para la fabricación de papel que posteriormente 

será utilizado elaborar los libros de texto que dicha Secretaría 

distribuye, en forma anual y gratuita, a alumnos en todo el país.

En la destrucción por trituración del material electoral, se contó con la presencia de consejeros electorales, el comisionado del Partido 

Convergencia acreditado ante este organismo, el Secretario del Consejo, representantes de medios de comunicación, así como la Notaria 

Pública No. 66, Lic. María Inés Aragón Salcido, quien dio fe de los hechos.

23
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VESTIGIOS DE LA EVANGELIZACIÓN DE LOS 
FRANCISCANOS POR NUESTRO ESTADO.

Por: Guille Romano*

RUTA
NUESTRO ESTADO

MISIONESDE LAS

Impregnada con una fuerte carga histórica y emocional, la Ruta de 

las Misiones que fundó el Padre Eusebio Francisco Kino, en su tarea 

de evangelizar por el norte de Sonora en el siglo XVII, es hoy por 

hoy, una de las regiones que no debemos dejar de visitar.

Y es que durante su recorrido por esta zona denominada Pimería 

Alta, el Padre Franciscano encontró los escenarios perfectos para 

edificar templos que se erigieron para darle forma a los sueños de 

expandir la catequización, y mediante un gran esfuerzo, logró que 

los habitantes poco a poco se fueran acercando a él.

En este proceso, se envolvió una historia de batallas con sus 

consecuentes pérdidas y dolor; pero también de grandes logros, 

de esfuerzos, confianza y cariño, que se impregnan cual testigos 

inmóviles en cada una de las paredes que permanecen en las 

misiones.

Antes del Padre Kino, nadie había cabalgado esos caminos, ni 

abierto brechas entre las pequeñas comunidades de la zona, 

permitiendo la entrada no sólo del cristianismo en esa época, sino 

del desarrollo y la modernidad desde entonces.

El andar del Padre Kino hizo senderos que permanecen 

imborrables, y que marcan un importante destino del que Sonora 

se enorgullece.

Los Municipios de Santa Ana, Átil, Magdalena, Imuris, Oquitoa, 

Trincheras, Cucurpe, Tubutama, Pitiquito, Altar, Caborca y Sáric, 

pertenecen a la Ruta de las Misiones, ya que ahí se encuentran 

los vestigios de la evangelización de los Franciscanos por nuestro 

Estado.



Y aunque el paso del tiempo, las condiciones climáticas extremas 

particulares de la zona y la falta de cuidado y preservación de los 

templos misionales han hecho ya estragos en las construcciones, 

aún se pueden disfrutar la mayoría de lo que nos legó el Padre 

Kino.

Actualmente, la Ruta de las Misiones ocupa un lugar primordial 

dentro de los proyectos turísticos a desarrollar para el Gobierno 

del Estado, ya que además de contar con los templos misionales, 

tiene con importantes elementos que pueden detonar un 

turismo alternativo, como lo es el de aventura, el cinegético y el 

ecoturismo, entre otros.

En este proyecto, se toma en cuenta no sólo las edificaciones de 

los siglos XVII y XVIII que forman el conjunto de las misiones, si 

no que se realiza junto con los 12 municipios involucrados en la 

Ruta, un inventario de los factores básicos naturales, que puedan 

convertirse en atractivos turísticos.

Todo, con el fin de crear, mediante el apoyo de las tradiciones 

y habilidades de los habitantes, diversas acciones que permitan 

hacer del turismo, la actividad económica que permita mejorar 

los niveles de vida.

Es un plan integral, que contempla la participación de las 

comunidades, mediante capacitación y cursos de sensibilización, 

para que además de elevar la calidad de los servicios que 

pretendan prestar a los visitantes para obtener la captación de 

recursos económicos, logren también equilibrar la conservación 

del medio ambiente y, por supuesto, el mantenimiento de las 

misiones.

Así, la gente se organizará para hacer la comida típica con  

calidad certificada, podrá ofrecer hospedaje en las modalidades 

de turismo rural, vender recuerdos y artesanías, ofrecer tours y 

otros servicios, bajo un esquema de mejor trato al visitante para 

hacer de esta región un área turística a la que el visitante siempre 

quiera regresar.

*Coordinadora de Comunicación Social y Agenda de la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

NUESTRO ESTADO
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