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En el número anterior de Yo Ciudadano se dieron 
a conocer dos nuevas actividades, emprendidas 
por el Consejo; por un lado, un taller dirigido 

al núcleo familiar, denominado “Valores democráticos 
en la familia” y por el otro, un taller con la misma 
denominación, pero dirigido a jóvenes internos del 
Instituto de Tratamiento y Aplicaciones de Medidas para 
Adolescentes (ITAMA); así como, a quienes están en 
libertad. Con esta última acción el Consejo colabora en 
la prevención del delito, en congruencia con el convenio 
de colaboración firmado con la Secretaría Ejecutiva de 
Seguridad Pública.

Las primeras sesiones del taller para parejas, han 
sido muy bien recibidas por quienes han participado 
en ellas, otro tanto ha sucedido con los grupos de 
jóvenes del ITAMA, sus comentarios han llegado a otras 
dependencias y organizaciones civiles, quienes se han 
acercado al Consejo para trabajar estos talleres con su 
personal y con sus usuarios, situación que nos entusiasma 
y compromete para satisfacer esta demanda.

Confirmamos con estos primeros resultados la buena 
disposición de quienes han participado en los talleres, 
para reflexionar, debatir y escuchar los comentarios de 
las otras parejas, relacionados con los temas propuestos 
en el taller, entre otros: “Cómo eran los padres de antes 
y como son los de ahora”, al recordar sus experiencias 
de cuando fueron hijos, compartirlas con el grupo y 
comentar cómo, ellas y ellos, han construido su rol de 
padres de familia, cada quien enfrenta sus inercias y 
valores, decidiendo, en lo personal y/o con su pareja si 
los cuestiona, los afirma o los modifica.

La idea entonces no es la de proponer un modelo de 
relaciones democráticas en la familia, todo lo contrario, 
sólo se pretende crear espacios de comunicación para 
la reflexión de la institución familiar, la cual como todos 
sabemos en muchos sentidos está en crisis. Con estas 
acciones, el Consejo Estatal Electoral, colabora en la 
construcción de ciudadanía, en el entendido que ser 
ciudadano, implica el ejercicio de los derechos y garantías 
individuales, pero también la asunción responsable de 
las obligaciones que tenemos, en primera instancia con 
nuestras familias y por extensión, con la comunidad 
cercana y con la sociedad en su conjunto.

Y hablando de la comunicación y la expresión de 
los valores democráticos al interior de las familias, 
aprovechamos la cercanía de las fiestas navideñas y de 
año nuevo, para reafirmar nuestros buenos deseos a fin 
de que los sonorenses celebren los próximos festejos 
en compañía de sus amistades y parientes, en un 
ambiente de respeto, comunicación, tolerancia, libertad 
y comprensión, como los valores indispensables para el 
desarrollo integral y armónico de nuestros hijos. 

¡FELICIDAD Y PROSPERIDAD PARA
LA NAVIDAD Y EL AÑO 2011!

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta

EDITORIAL

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO2
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SE APROBÓ
LA RENOVACIÓN PARCIAL
DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Por otro lado, los presidentes de las 

Comisiones Ordinarias de Monitoreo 

y Medios Masivos de Comunicación, 

Organización y Capacitación Electoral, 

Fiscalización y Administración, Marcos 

Arturo García Celaya, Fermín Chávez 

Peñúñuri, Marisol Cota Cajigas y Wilbert 

Arnaldo Sandoval Acereto, respectivamente, 

presentaron su informe anual de labores. 

Como lo señala el artículo 18, fracción VI del 

Reglamento que Regula el Funcionamiento 

del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones 

y los Consejos Distritales y los Consejos 

Municipales Electorales, los presidentes de 

las Comisiones Ordinarias presentaron el 

informe anual de actividades con la finalidad 

de mantener informado al Consejo sobre el 

desempeño de sus funciones.

El pasado 10 de noviembre, el Pleno del Consejo Estatal Electoral (CEE), aprobó 

la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en la cual se 

designó al Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, para que integre dicha Comisión, 

en sustitución de Hilda Benítez Carreón. 

De conformidad con el artículo 11, fracción VIII, del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales 

y los Consejos Municipales Electorales, la Presidenta del órgano electoral, Hilda Benítez 

Carreón, presentó para su aprobación el proyecto de renovación parcial de la Comisión 

de Fiscalización. 

Lo anterior, en base al ordenamiento legal que se establece en el artículo 34 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora que a la letra dice: “que para la fiscalización de los 

recursos de los partidos el Consejo Estatal nombrará una Comisión de Fiscalización 

integrada por tres consejeros, misma que deberá renovarse parcialmente cada año en 

uno de sus consejeros”.

De tal manera que la Comisión de Fiscalización quedó integrada por los siguientes 

consejeros: Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Fermín Chávez Peñúñuri y Marisol Cota 

Cajigas, quien continúa presidiéndola. 

Presentan consejeros informe anual de actividades.
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C on gran éxito se llevó a cabo, del 27 de septiembre al 
7 de octubre, la exhibición y uso de la Urna Electrónica 
en distintos municipios de Sonora, como parte de las 

actividades del CEE de promocionar y difundir la cultura política 
democrática en el estado.

El objetivo de esta demostración, que se llevó a cabo gracias al 
convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Distrito 
Federal, fue que la ciudadanía se familiarizara con esta tecnología, 
mediante ejercicios prácticos, para su posible implementación 
como plan piloto en próximas elecciones locales.  

En todos los lugares donde se presentó esta tecnología 
electoral, tanto en escuelas como en las plazas públicas y centros 
comerciales, se registró una positiva y copiosa participación por 
parte de los jóvenes y ciudadanos que hicieron uso de la misma.

DESPERTÓ GRAN INTERÉS LA POSIBLE 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA ELECTORAL

Entre las ventajas de la urna electrónica, se encuentran: impedir que 
el ciudadano intente votar por segunda ocasión y permitir al votante 
corregir su preferencia, antes de confirmar el sentido de su voto. 
Contribuye a evitar los errores humanos en el escrutinio y cómputo de 
una elección, para dar certeza y confianza a los partidos políticos y a los 
ciudadanos sobre los resultados electorales.
 
De igual forma, el uso del sistema electrónico facilita la comparación 
de los resultados impresos con los guardados en los dispositivos 
de la urna; garantiza que todos los mecanismos de seguridad sean 
auditables para que puedan ser analizados en caso de controversia, 
además de garantizar la difusión oportuna y confiable de los resultados 
del cómputo.

EXHIBIÓ CEE URNAS
A LOS SONORENSES

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO4
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ELECCIONES ESTUDIANTILES CON URNAS ELECTRÓNICAS

A lrededor de catorce mil alumnos de escuelas secundarias de 
Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón, 
realizaron elecciones estudiantiles para elegir al presidente de su 

sociedad de alumnos, con la oportunidad de utilizar, por vez primera en este 
tipo de ejercicios, las urnas electrónicas. 

Cabe señalar que en las escuelas secundarias se realizó una jornada 
electoral con las mismas características de una elección constitucional, con 
la instalación de mesas directivas de casilla, integrada por alumnos de cada 
plantel; se utilizó una lista nominal, en este caso la lista del alumnado, así 
como, después de la votación, la tinta indeleble en el pulgar izquierdo de 
cada estudiante, para señalar que ya había usado la urna electrónica. Las 
jornadas terminaron a las seis de la tarde, con el resultado oficial de las 
elecciones.

Las urnas electrónicas utilizadas en las 
elecciones estudiantiles, contaron con un 
software de las planillas que contendieron 
en la jornada, registrándose una positiva 
participación por parte de los jóvenes que  
hicieron uso de las mismas.

El evento inaugural de uso de urnas en escuelas 
secundarias, se realizó en la Secundaria Técnica 
No. 1 “Carlos Espinoza Muñoz” de Hermosillo 
y estuvo presidido por el titular de la Secretaría 
de Educación y Cultura Òscar Ochoa Patrón y 
la Consejera Presidenta del CEE Hilda Benítez 
Carreón.

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO 5
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EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA

C omo parte de la gira de exhibición de la urna 
electrónica en Sonora, el CEE mostró esta 
tecnología electoral a los alumnos de la Universidad 

de Sonora, dentro de la División de Ciencias Sociales del 
Alma Mater. 

Para que los estudiantes conocieran su uso, el CEE realizó 
una consulta a través de las máquinas, en donde se les 
preguntaba datos generales como su sexo, rango de 
edad y el grado de escolaridad; después se les solicitaba 
que votaran por un platillo sonorense, entre las que se 
encontraba el caldo de queso, la carne asada, la gallina 
pinta, los burros de machaca, el cocido, o simplemente, 
ninguno de los anteriores.

Una vez que votaban por un platillo, tal como si fuera por 
un gobernante, la consulta seguía con la pregunta de 
qué programa de promoción de la cultura democrática y 
cívica de los que maneja el CEE era su preferido, con las 
repuestas del Ciudadano Invencible, talleres de valores, la 
carrera pedestre, concursos de fotografía o de cuentos.

Terminado el ejercicio de elección, en el cual ganó la carne 
asada y el Ciudadano Invencible, se les preguntaba a los 
participantes si aprobaban el uso de estos mecanismos 
en elecciones constitucionales y si consideraban que 
era sencillo su uso, preguntas que todos contestaron 
afirmativamente según los datos arrojados.

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO6
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P
ara conocer el funcionamiento de 

las urnas electrónicas y analizar la 

posibilidad de reformar el Código 

Electoral para el Estado de Sonora y permitir que 

en una elección constitucional la votación sea a 

través de este tipo de dispositivos, el Congreso 

del Estado recibió a personal del CEE, el pasado 

6 de octubre, quienes expusieron a diputados 

y personal del poder legislativo la operación y 

ventajas de este sistema de votación.

Diputados de varias fracciones parlamentarias 

dieron la bienvenida a los consejeros del CEE, 

quienes encabezados por la Presidenta Hilda 

Benítez, explicaron a detalle la forma en que 

funcionan las urnas que ya han sido utilizadas en 

elecciones constitucionales en otras entidades 

del país, donde han brindado más agilidad y 

confiabilidad en los procesos.

El Presidente en turno del Congreso del Estado, 

Diputado José Guadalupe Curiel, calificó este 

sistema como novedoso y mostró su interés en 

ponerlo en práctica, “es ágil, confiable, permitirá 

ahorrar tiempo y recursos en la implementación 

de boletas”, comentó.  

Cabe señalar que para las pruebas en nuestro 

estado, el Instituto Electoral del Distrito Federal 

facilitó, al CEE, 30 equipos para llevar a cabo 

el programa de exhibición y uso de las urnas 

electrónicas entre los sonorenses. 

EN EL CONGRESO
DEL ESTADO
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D entro de las actividades de la 5ta. Etapa del programa 
“Participa, Democracia misión de todos”, el CEE 
llevó a cabo con gran éxito la primera “Carrera 

por la Democracia”, que tuvo como objetivo propiciar 
la participación de la comunidad sonorense, fomentar el 
deporte y crear conciencia de los valores democráticos. 

En la carrera, que se realizó la mañana del domingo 10 de 
octubre, participaron corredores profesionales y amateurs, en 
las distancias de 21 km (medio maratón) y 5 km, categoría 
varonil y femenil. 

Los ganadores absolutos de la carrera, es decir los que 
tuvieron mejores tiempos, en la categoría varonil fueron: 
Rubén Chesang, Abraham Christian Noguez y Abraham 
Mendivil, en primer, segundo y tercer lugar respectivamente. 

En la categoría femenil, las ganadoras absolutas fueron: Judy 
Jesire Kimuge, Penninah Mossoitti y Eunice Kavuu, en primer, 
segundo y tercer lugar respectivamente. 

CON ESTAS ACTIVIDADES SE BUSCA
FOMENTAR LA SALUD FÍSICA Y LOS
VALORES DEMOCRÁTICOS

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO8
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Cabe señalar que luego de su inscripción, cada participante 

recibió un morral deportivo, una playera tipo dri –fit, un 

número oficial y un chip electrónico que midió los tiempos 

y resultados de cada competidor.

Para la realización de la Carrera por la Democracia, el CEE 

contó con el apoyo de  la empresa Time - Track que es 

una organización que busca contribuir a la sociedad con 

el fomento de la salud física y mental de las personas 

mediante la práctica recreativa del deporte y que cuenta 

con la experiencia de la organización de varias carreras a 

nivel profesional.

En la ceremonia de premiación estuvieron presentes la 

Presidenta del CEE, Hilda Benítez Carreón, los consejeros 

Wilbert Sandoval Acereto y Fermín Chávez. Peñúñuri.

L a premiación para la categoría de medio 

maratón (21 Km) tanto para rama varonil y 

femenil fue de $10,000.00 para el primer 

lugar, $5,000.00 para el segundo, $3,500.00 

para el tercero, $2,000.00 para el cuarto y una 

premiación especial para el primer participante 

sonorense en llegar que consta de $2,500.00 y 

medalla en todos los casos. 

Para la categoría de 5 Km. la premiación, tanto 

para la rama varonil como femenil, consistió en 

$500.00 para el primer lugar, $300.00 para el 

segundo y $200.00 para el tercero y medalla en 

todos los casos. Así mismo recibieron medalla 

de finalista todos los participantes que cruzaron 

la meta.  

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO 9
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EN ESTE TIPO DE EVENTOS SE BUSCA LA CONVIVENCIA
Y LA PRÁCTICA DE VALORES EN LA FAMILIA. 

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO10

Luego del éxito de la Primera Carrera por 
la Democracia, el Consejo Estatal Electoral 
(CEE), llevó a cabo la mañana del sábado 27 
de noviembre la carrera pedestre denominada: 
“Valor es Familia”.

La Maestra Hilda Benítez Carreón, Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral, mencionó que 
es importante que la familia se una en eventos 
que tienen que ver con valores que el Consejo 
promueve como el respeto, la tolerancia y la 
colaboración; “lo que pretendemos -dijo- es 
que se vaya inculcando la participación, a través 
de acciones que hacen cotidianamente en su 
hogar y en familia”.

En la carrera, que se realizó en la milla de la Universidad 
de Sonora, participaron padres y madres de familia 
con sus hijos, tíos, tías y hermanos en tres categorías: 
1) Parejas (adulto y niño), que dependiendo de la edad 
corrieron de 500 metros a 1.5 kilómetros; 2) Carriola 
(padre o madre y bebé), mismos que recorrieron una 
distancia de 500 metros; en ambos casos la premiación 
para los tres primeros lugares fue Medalla y regalo 
sorpresa; y 3) Relevos que hicieron dos miembros de la 
familia, donde la manera de señalar la categoría fue la 
sumatoria de edades del equipo de corredores, mismos 
que recorrieron una distancia de 1.5 kilómetros y los 
premios, además de la medalla, fueron de $1,000.00, 
$750.00 y $500.00 para primero, segundo y tercer 
lugar, respectivamente.
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Los ganadores de la categoría pareja infantil varonil 
hasta 6 años fueron Cristian Leonel Corrales y José 
Luis Cota, Juan Poom y Juan Carlos Poom, Roberto 
Arvizu y Diego Arvizu, en primero, segundo y tercer 
lugar, respectivamente. 

En el caso de la categoría carreola el primer lugar 
fue para Gerardo Gaytán y el segundo para Felipe 
Montijo. 

En la categoría relevo mixto, edad 76 más, el primer 
lugar fue para María Teresa Domínguez y Abraham 
Mendivil; segundo lugar Guillermo Flores y Marbella 
Canseco; tercer lugar Rosa María González y Alfredo 
González.

La lista completa de ganadores de todas las categorías y 
distancias se encuentra en la página www.ceesonora.org.mx
y www.timetrack.com.mx. 

Cabe señalar que los participantes utilizaron un chip electrónico 
el cual permitió medir con gran exactitud los tiempos de cada 
uno y determinar los ganadores. Además cada participante 
que cruzó la meta recibió una medalla de finalista, de igual 
forma, cada niño participante recibió un regalo sorpresa. 

En la ceremonia de premiación, además de la Maestra 
Hilda Benítez Carreón, estuvieron presentes los consejeros 
electorales Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Fermín Chávez 
Peñuñuri, así como el Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Cívica, Fernando Godoy Molina.
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El objetivo es 
brindar las técnicas 
y herramientas 
para propiciar la 
participación de los 
jóvenes a asuntos de 
actualidad.    

CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL - YO CIUDADANO12
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En el evento, realizado el pasado 11 de noviembre en el Teatro Emiliana de Zubeldía, 

participaron seis jóvenes estudiantes de preparatoria representantes de: COBACH, 

CONALEP, CECYTES y preparatorias de la Universidad Kino, Tec Milenio y Universidad 

del Valle de México.

En la V etapa del foro, se debatieron los temas “16 años, trabajar con todas las de la 

ley”, “Urna Electrónica” y “El ciudadano, ¿debe o no participar con el gobierno?”, 

con posturas a favor y en contra; y resultaron ganadores del segundo lugar Lenny 

Monjardín Olivas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, plantel San Luis 

Río Colorado y con el tercero María del Rosario Osuna López del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, plantel Bacame.

La Consejera Presidenta, Hilda Benítez Carreón, expresó que con los debates se tiene 

la posibilidad de influir en las opiniones de otros, a través de argumentos respetuosos 

y lógicos que impulsen a la reflexión de los temas para el desarrollo social.

Por su parte el Presbítero Jorge Alberto Cota 
Encinas, Rector de la Universidad Kino, en 
representación de los sistemas educativos 
participantes, dijo a los jóvenes que es necesario 
educarse para la participación, para propiciar 
un cambio de estructuras, para ser ciudadanos 
críticos, “es decir –señaló-- que sepamos pensar 
por nosotros mismos, que sepamos tener criterios 
para ordenar nuestros pensamientos”.

El jurado calificador, cuyo fallo es inapelable, estuvo 
integrado por la Lic. Rosa María Ortiz, Coordinadora 
del programa Democracia Familiar del CEE; el 
Dr. Ricardo Espinoza y el Lic. Eusebio Pillado, 
Secretario Técnico y Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Debate, respectivamente.

Los criterios de evaluación fueron el contenido 
del argumento, conocimiento del tema, eficacia 
al rebatir argumentos, expresión oral, expresión 
corporal, uso correcto del tiempo y confrontación.

En el evento estuvieron presentes además, 
representantes de los partidos políticos, de 
instituciones educativas, del gobierno estatal y 
municipal, así como los consejeros propietarios y 
ciudadanía en general.

Brenda Alejandra 
Pliego Santiago, 
representante de la preparatoria 
de la Universidad Kino, plantel 
Guaymas, resultó ganadora de 
la V Etapa del Foro Estatal 
de Debate Político Juvenil, 
organizado por el Consejo Estatal 
Electoral (CEE), dentro del 
programa “Participa, Democracia 
Misión de Todos”.

Benítez Carreón, agradeció 
el entusiasmo de los 17 mil 760 
alumnos de 22 planteles educativos 
que formaron parte de la actividad 
y los invitó a seguir participando 
con propuestas propositivas y 
proactivas que transformen a las 
instituciones y permitan condiciones 
de vida mejores para todos.
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La obra “Por mi color” del COBACH, 
Plantel Ernesto López Riesgo, fue la 
ganadora del primer lugar y $20,000.00 en 
la Muestra de Teatro Estudiantil organizada 
por el Consejo Estatal Electoral, el pasado 
08 de noviembre, dentro de la quinta etapa 
del programa Participa: “Democracia, 
misión de todos”.  
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El objetivo de la 
Muestra de Teatro

es el de 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.

La obra titulada: “Mi amigo el More” 

de CECYTES Plantel Mariachi, resultó la 

ganadora del segundo lugar, llevándose un 

premio de $15,000.00; la obra: “El último 

voto” de la preparatoria de la Universidad 

del Valle de México, campus Hermosillo, del 

tercer lugar con $10,000.00; mientras que el 

cuarto lugar se lo llevó la obra “Popopoker 

bicentenario” de la preparatoria de la 

Universidad Kino, campus Hermosillo, con 

un premio de $5,000.00

Los aspectos considerados por el jurado 
calificador 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 jurado calificador estuvo integrado por la 
Lic. Eva Lugo, actriz y maestra de teatro y los 
CC. Fernando Muñoz y Antonio Granados, 
ambos maestros de teatro de la localidad.

La final de la Muestra de Teatro Estudiantil, 

en su quinta etapa, se llevó a cabo en 

el Teatro de la Ciudad de la Casa de la 

Cultura, ante la presencia de alumnos de 

las escuelas participantes y de la Presidenta 

del CEE, Mtra. Hilda Benítez, Carreón, los 

consejeros electorales Marcos Arturo García 

Celaya, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 

y Fermín Chávez Peñúñuri, así como Hugo 

Urbina Báez, Secretario del CEE. 
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Como parte de las actividades de la V Etapa del programa “Participa, Democracia misión de todos”, el Consejo Estatal Electoral (CEE), premió a 
los ganadores de los concursos de Cuento, Dibujo y Fotografía. 

Fueron más de 706 trabajos los que se recibieron, en los cuales los participantes  reflejaron valores como: Libertad, Igualdad, Tolerancia, Justicia, 
Respeto, Equidad, Diálogo, Legalidad, Solidaridad y Pluralidad.
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En el caso del concurso de cuento “Cuéntame tu valor”, el jurado calificador 
estuvo integrado por los conocedores en la materia: Judith Teresita León, Omar 
Cadena Aragón, Raúl Peralta Torúa y Norma Alicia Pimienta, quienes definieron a 
los tres ganadores por categoría, siendo éstos:

“Cleopatra y sus ocho 
hijos”, de Marcela 
Guadalupe Lovio 
Frasquillo, que cursa en 
la Escuela “Lic. Horacio 
Sobarzo”, de Magdalena 
de Kino.

“Zulema lucha para 
que muchas personas 
conozcan el valor de 
la libertad”, de Zulema 
Claudeth Rodríguez 
Gutiérrez, de la escuela 
primaria “Juan Fenochio”, 
de Magdalena de Kino.

“Respeto” de Francisca 
Guadalupe Rentería 
Alcaraz, de la escuela 
primaria “Prof. Carlos 
Espinoza Muñoz 1”, de 
Hermosillo.

“Espada de plata”, 
de Paola Guadalupe 
Hurtado Solórzano, de 
la preparatoria de la 
Universidad del Valle 
de México plantel 
Hermosillo.

“El rey elegido por 
todos”, de Fernando 
Mario Mawcinitt López, 
de la preparatoria 
de la Universidad del 
Valle de México plantel 
Hermosillo.

“La mejor elección”, de 
Ricardo Sifuentes Ángulo 
de la escuela Secundaria 
General No. 6.

“El tren de la vida” de 
María Ignacia Ibarra 
Molina, de Hermosillo.

“La tolerancia 
engrandece al hombre”, 
de Francisca Romero 
Loreto, originaria de 
Ures.

“Los cuentos de 
papá”  de Edgar López 
Torres, estudiante de la 
Universidad de Sonora.

PRIMARIA: SECUNDARIAS Y
PREPARATORIAS:

CATEGORÍA
ABIERTA:
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Jesús Galaviz Pacheco, 
de la primaria “Othón 
Almada” de Magdalena 
de Kino.

Mariana Ramos Ramírez, 
del Colegio “Nuevo 
Horizonte”, originaria de 
Magdalena de Kino.

Ariadna Yael Soto Rubio, 
de la escuela “Prof. 
Enrique Quijada” de 
Hermosillo.

PRIMARIA:

En lo referente al concurso de dibujo “Ponle color a la 
democracia”, el jurado calificador estuvo integrado por los 
artistas Alejandra Sandoval Corral, Miguel Guzmán e Ignacio 
Castillo Arvayo, quienes definieron a los siguientes ganadores:

Valeria Romero Borjas, 
de la primaria “Othón 
Almada” de Magdalena 
de Kino.

Adriana del Carmen 
Solís Velazco, de la 
escuela Secundaria 
Técnica #1 “Prof. Carlos 
Espinoza Muñoz”.

Juan Bernardo López 
Aros, del COBACH Villa 
de Seris, de Hermosillo.

SECUNDARIAS Y
PREPARATORIAS:

Ramón Gama Becerra, 
de Caborca.

Virginia Nereida Gámez 
Pérez, de Hermosillo.

Ángel Adrian Barajas 
Ortiz, estudiante de 
la escuela Normal del 
Estado de Sonora, de 
Hermosillo.

CATEGORÍA
ABIERTA:
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Jesús Martín Rodríguez 
Gastelum.

Elizabeth Brassea Pérez, 
estudiante de la Universidad 
de Sonora.

CATEGORÍA ÚNICA:
En el caso del concurso de 
fotografía “El ciudadano en 
la lente”, fungieron como 
jurados Elia Salas Samanoya 
e Ignacio Castillo Arvayo, 
resultando ganadores de la 
categoría única:

Los concursos, se organizaron como parte de 
las actividades que promueve el Consejo Estatal 
Electoral, orientadas a lograr la participación 
ciudadana en la promoción de la educación 
cívica y la cultura democrática.

La premiación de estos concursos 
se llevó a cabo dentro de la final de 
la quinta etapa del Foro de Debate 
Político Juvenil, organizado por el CEE, 
el pasado 11 de noviembre.   

Fotografía ganadora del primer lugar.
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Congruente con su tarea, el Consejo Estatal 
Electoral puso en marcha un programa 
denominado “Talleres de Valores Democráticos 
en la Familia”, el cual pretende enriquecer la sana 
convivencia entre sus miembros para impulsar la 
participación ciudadana. 

El propósito del programa es el de incorporar los 
valores democráticos al interior de las familias, con 
la intención de reflexionar en colectivo, acerca de 
las funciones paternales y conyugales; para que 
los cambios se reflejen en una mejor participación 
dentro de su familia y en su comunidad.

En esta actividad, que se enmarca dentro del 
programa rector de educación cívica del CEE, 
“Participa, Democracia: misión de todos”, se 
convoca a participar a través de talleres a los 
padres e hijos, en foros separados, integrados en 
grupos de reflexión, en los cuales los participantes 
son acomodados en círculos y todos tienen la 
oportunidad de emitir su comentario y de ser 
escuchados.

En cada sesión se reflexiona sobre diferentes 
temas como son: diferencia de los padres de 
antes y los de hoy, cómo es que nos desarrollamos 
a través de los juegos de la infancia, las ventajas 
de ser hombre y mujer, los malestares de lo que 
no me gusta como hombre o mujer, el ejercicio 
del poder y que siente quien lo opera y quien 
lo recibe. Las reglas del grupo se ponen en 
consenso expresando que no existan juicios, 
practicando la tolerancia  y respetando los 
tiempos de participación, pues con el transcurso 
de la dinámica los participantes se dan cuenta 
que todos tienen algo que aportar.

Los “Talleres de Valores Democráticos en la 
Familia” propician la reflexión, con la finalidad 
de construir una nueva cultura democrática, 
desarrollando ejercicios colectivos para 
puntualizar: diferencias entre la familia tradicional 
y la democrática; mejorar la comunicación 
entre la pareja y con su familia; aprender de la 
función  paternal y conyugal; poner en escena 
valores democráticos como tolerancia, respeto, 
solidaridad, aceptación de acuerdos; apoyar a 
los que lo necesitan, escuchar todas las voces; 
y considerar decisiones tomando en cuenta a la 
familia, el amor y su resignificación, tanto para los 
hombres como para las mujeres y los sentimientos 
que produce en ambos el ejercicio del poder.

Es en la familia donde se aprenden los primeros significados, hasta lograr asumirse en 
sus diferentes roles, como el de ser hijos, hermanos, alumnos, ser hombre y mujer, por 
lo tanto se aprende por igual a ser ciudadana o ciudadano.

Los talleres de valores democráticos permiten valorar la comunicación, el respeto y el 
afecto como algo prioritario que se brinde en la familia. 

Los talleres del CEE, están impartidos por psicólogos profesionales con experiencia en 
grupos de reflexión, en donde la comunicación es horizontal, es decir al mismo nivel, y 
los facilitadores del grupo tienen como una de sus funciones puntualizar que todas las 
voces son importantes, que todos cuenten con un tiempo para expresar sus ideas sin 
que los demás emitan juicios o críticas ya que lo importante es reflexionar en colectivo 
acerca de las funciones de cada uno de los miembros de la familia para mejorar la 
convivencia en su entorno y la sociedad en general.

Si usted está interesado en participar en los talleres de Valores Democráticos en la 
Familia, puede comunicarse al CEE al teléfono 259 49 00, ext 237 para conocer los 
días y lugares en donde se estará impartiendo esta actividad; o bien, para solicitar que 
el taller sea impartido en su comunidad o centro de trabajo dentro de la ciudad de 
Hermosillo.     

SE BUSCA LA PARTICIPACIÓN 
DENTRO DE LA FAMILIA Y EN 
LA COMUNIDAD
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2011
DIPUTADO INFANTIL
DAN A CONOCER CONVOCATORIA DE

PODRÁN PARTICIPAR 
NIÑOS DE SEXTO GRADO 
DE PRIMARIA

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, discusión y aprobación de leyes, 
el pasado 09 de noviembre, se dio a conocer 
la convocatoria para el evento de Diputado 
Infantil por un Día, edición 2011.

El evento, que es organizado por el 
Congreso del Estado, el Consejo Estatal 
Electoral, la Secretaria de Educación y 
Cultura y el Instituto Federal Electoral en su 
conjunto, busca fortalecer y difundir entre 
los educandos de Sonora, 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. 

El tema a tratar por los alumnos de sexto 

grado, de las primarias públicas y privadas 

del estado de Sonora que aspiren a ser 

legisladores infantiles, es: “Escape de los 

problemas familiares a través de la depresión, 

suicidio o drogas”.

De acuerdo a la convocatoria, el registro de 

los aspirantes se llevará a cabo del 4 al 7 de 

enero del próximo año y podrán participar los 

niños que tengan un promedio aprobatorio, 

buena conducta y facilidad ante los demás, 

ya que el concurso será en tres etapas, 

donde primero deberán competir con sus 

compañeros de escuela, zona y, la última, en 

la que se enfrentarán a los ganadores de cada 

zona escolar, para ser electos representantes 

del distrito electoral al que pertenecen.

En la primera etapa lo harán ante cada grupo 
de su escuela, como parte de su campaña de 
proselitismo, para la elección del candidato 
donde luego la comunidad escolar llevará 
a cabo a través del voto libre, universal y 
secreto, ejercido democráticamente en 
una mesa directiva de casilla, observando 
las etapas de un proceso electoral. El que 
obtenga más votos será el representante de 
su escuela, donde el que ocupe el segundo 
lugar será suplente.

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

Quienes resulten electos como 

“Diputado Infantil por un Día 

2011”, deberán trasladarse a 

Hermosillo el día 01 de mayo 

de 2011 donde realizarán 

diversas actividades; la 

principal, participar el día 

03 de mayo, en una sesión 

para debatir sobre el tema en 

cuestión.
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El día del lanzamiento, la Mtra. Hilda Benítez Carreón, 
Presidenta del CEE mencionó que esta convocatoria “significa 
la posibilidad que tiene el niño de saberse partícipe de un 
evento tan trascendente como es llegar a ser Diputado Infantil, 
entendiéndose la complejidad y la posibilidad que tiene por 
decidir por un tema o un asunto en lo particular”.

Durante la presentación de la convocatoria estuvieron presentes además la Diputada Flor Ayala Robles Linares, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado; Sergio Llanes Rueda, Vocal Ejecutivo del IFE; Shirley Vázquez Romero, Subsecretaria de Educación 
Básica de la SEC y el Diputado Daniel Córdova Bon, Presidente del Comisión de Educación del Congreso.  

El Consejo Estatal Electoral 

apoya en este evento con la 

capacitación a los involucrados, 

así como con material electoral 

consistente en urnas, plumones, 

acta de la jornada, constancias 

de mayoría y boletas electorales 

para cada una de las etapas.    
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REVOLUCIÓN
NUESTRO ESTADO

ENSONORA
LA

El papel de los sonorenses en esta 
gesta fue de trascendente importancia, 
toda vez que Sonora participó de cada 
una de sus etapas conocidas como el 
maderismo y el constitucionalismo, 
aportando fuerzas y liderazgo a 
los grandes cuerpos militares de la 
revolución, formando el llamado 
Ejército del Noroeste, al mando del 
Gral. Álvaro Obregón. 
 
Algunos acontecimientos importantes 
de la época fueron los siguientes:

Ante el grito de lucha “cinco 
pesos de salario y ocho horas 
de trabajo”, se inicia la huelga 
de Cananea el primero de junio 
de 1906, los trabajadores fueron 
reprimidos por el gobernador 
Rafael Izábal Salido, no sólo por 
tropas mexicanas sino también por 
norteamericanas con el permiso 
del mandatario. 

Son aprehendidos el cinco de junio 
los líderes de la huelga de Cananea: 
Manuel M. Diéguez, Andrés Baca 
Calderón, Francisco Ibarra, Juan José 
Ríos, entre otros y condenados a 15 
años de prisión en las tinajas de San 
Juan de Ulúa, Veracruz. Al triunfo de la 
Revolución Maderista en 1911 fueron 
liberados.

Llega a Navojoa en enero de 1910 
el candidato a la Presidencia de la 
República Francisco I. Madero; en 
su campaña proselitista, el prefecto 
político del distrito de Álamos, 
Francisco A. Salido prohibió a la 
gente reunirse con él, pero aún así lo 
hicieron; al término del acto se dirigió 
en tren a Guaymas.
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En Guaymas el candidato es recibido 
por José María Maytorena hijo, Adolfo 
de la Huerta, Carlos Randall, Eugenio 
Gayou, Víctor M. Venegas y muchos otros, 
formando el club antirreleccionista.

Arriba a Hermosillo Francisco I. Madero  
el 9 de enero de 1910, donde es recibido 
por Jesús H. Abitia, Juan R. Platt, Ramón P. 
Denegri, Gustavo Padrés, entre otros.

Continuando con su campaña llega a 
Nogales donde es huésped de Manuel 
y Alberto Mascareñas, Ignacio Bonillas, 
Alejandro Villaseñor, posteriormente se 
dirige en tren a El Paso, Texas.

Un grupo de hermosillenses desfila por la 
calle Don Luis, desprendiendo las placas de 
la nomenclatura, luego se dirigen al parque 
Ramón Corral y encima del arco de entrada 
tachan este nombre, piden al gobierno el 
cambio de nombre de la calle y del parque por 
los de Aquiles Serdán y Francisco I Madero, 

Francisco I. Madero se fuga de la cárcel de 
San Luis Potosí el 4 de octubre de 1910 y se 
dirige hacia los Estados Unidos. Ese mismo día 
fecha el Plan de San Luis, por medio del cual 
declara nulas las elecciones de julio y como ley 
suprema la “no reelección” e invita a todos los 
ciudadanos de México a levantarse en armas 
contra el gobierno, el 20 de noviembre de 
1910, a partir de las seis de la tarde.



NUESTRO ESTADO

Severiano Talamante, anti reeleccionista opositor 
a Porfirio Díaz, es derrotado y capturado en 
1911 en Sahuaripa, enseguida es fusilado por 
fuerzas militares del gobierno, que le venían 
persiguiendo desde Navojoa, también sus hijos 
Arnulfo y Severiano son pasados por las armas 
al lado de él.

Enrique Esqueda, hermosillense que se afilió al 
Partido Anti-reeleccionista en 1910, es asesinado 
en La Puerta del Sol, de Ures en 1911; toma 
las armas a las órdenes del coronel Juan G. 
Cabral. Fue enviado a pedir la plaza de Arizpe 
en nombre de la Revolución y cumplió con esta 
comisión. Es aprehendido y en el traslado a 
Hermosillo, es detenido por policías estatales 
los cuales lo asesinan a él y su cuñado.

Asume por tres días, en mayo de 1911, el 
Gobierno del Estado Avelino Espinosa después 
de las renuncias de Luis E. Torres y Alberto 
Cubillas, como Gobernador y Vicegobernador 
respectivamente, quienes al triunfo de la 
revolución renunciaron. 

Después de la licencia concedida a José 

María Maytorena, Ignacio L. Pesqueira toma 

posesión del Gobierno del Estado en febrero 

de 1913; una vez que asumió el cargo 

empezó a preparar el desconocimiento de 

Victoriano Huerta, como presidente interino 

de México, problema que propició su salida 

temporal del gobierno. En marzo del mismo 

año, el Congreso local emitió el decreto con 

el que Sonora desconoce la personalidad 

política de Huerta.

Álvaro Obregón caudillo revolucionario, 

después del desconocimiento de Huerta 

como presidente interino de México, por 

parte de la legislatura sonorense en 1913, 

es nombrado comandante de Hermosillo y 

posteriormente como Jefe del Ejército del 

Noroeste llegaría triunfante hasta la Ciudad 

de México en 1914, el General participó 

y ganó las batallas más grandes que ha 

habido en México.

Llega triunfante a la Ciudad de México el 17 

de agosto de 1914, el Ejército del Noroeste al 

mando del General Álvaro Obregón. Francisco 

S. Carvajal tan pronto como se hizo cargo de 

la Presidencia de la República, por renuncia de 

Victoriano Huerta, se puso en comunicación 

con los revolucionarios; Carranza autorizó a 

Obregón para realizar los tratados de paz, en 

donde se consideró la disolución del Ejército 

Federal, esos tratados se le conocen como 

Convenios de Teoloyucan. La Revolución 

Constitucionalista había triunfado.

José María Maytorena Gobernador del 

Estado, por decreto desconoce a Venustiano 

Carranza como Presidente interino de México, 

yéndose por el lado de la Convención de 

Aguascalientes que acaudillaba Francisco 

Villa, esta decisión ocasionaría males a los 

sonorenses y mucha sangre, sobre todo por 

la entrada de Villa a Sonora en 1915, donde 

fue derrotado y obligado a regresar.

El general Álvaro Obregón con su ejército del 

Noroeste derrota a la División del Norte en 

Celaya en marzo de 1915, batalla en la cual 

pierde el brazo derecho, por la explosión de una 

granada; con este triunfo el constitucionalismo 

había derrotado al villismo. 

Adolfo de la Huerta gobernador provisional, 

dispone la organización de los municipios 

libres en 1916, que culminaría al año siguiente 

al realizarse las primeras elecciones para los 

ayuntamientos, la Cámara de Diputados, el 

Supremo Tribunal de Justicia y la Gubernatura, 

después de la Revolución Constitucionalista. 

También fue necesario que reorganizara la 

administración pública y combatir con energía 

el bandolerismo del campo, donde desertores 

de los ejércitos revolucionarios organizaban 

gavillas de asaltantes.

Fuente: http://www.sec-sonora.gob.mx/bicentenario/?op=2&id=34



Busca las bases en
www.ceesonora.org.mx
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