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El Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 en Sonora avanza, y cuando menos lo 
esperemos tendremos a la vuelta de la esquina el día de la jornada electoral, el día “D”. Cada 
tres años, nuevos electores se suman al listado nominal electoral: son jóvenes que por primera 
vez acudirán a las urnas para votar, en esta ocasión por cinco diferentes cargos: Presidencia de 
la República, senadores, diputados federales, ayuntamientos y diputados locales.

Desde el IEE Sonora convocamos a los nuevos electores hacer valer su derecho y acudir a votar 
en las elecciones del 01 de julio de 2018.

De acuerdo a datos del INE, los jóvenes de 18 a 29 años representan el 29.21% de la lista 
nominal, tan sólo en Sonora los Millennials suman el 39% del listado nominal electoral, son 
cifras fuertes que obligan a las autoridades electorales a trabajar y acercar información para 
la ciudadanía.

Por eso, en este número de Yo Ciudadano salimos a escuchar a los jóvenes de diferentes 
instituciones educativas que votarán por primera ocasión. Ellos expresan diferentes sensaciones, 
emociones, entusiasmo, alegría; hay quienes también reconocen nerviosismo, pero el común 
denominador es su deseo de participar, de ser parte de la historia acudiendo a las urnas y  
tomar, junto a millones de mexicanos, decisiones importantes para el País.

El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, hagámoslo valer.

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Editorial
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YO CIUDADANO ACUDIÓ A UNIVERSIDADES Y 
PREPARATORIAS PARA DOCUMENTAR EL SENTIR 
Y LA REFLEXIÓN DE QUIENES VAN A VOTAR POR 

PRIMERA VEZ EL 01 JULIO DE 2018.

4
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Los jóvenes son un factor de cambio en la mayoría 
de las sociedades. Más allá de acudir a ellos en 
periodos electorales o de otro tipo de decisiones 
que afecten a un país, son un referente obligado.
Por ejemplo: lo de hoy son las redes sociales y el 
uso de nuevas tecnologías; por supuesto que ellos 
son “la voz cantante” para hablar al respecto. O 
en temas como el de la ecología y el arte han sido 
de suma importancia sus opiniones.

Por supuesto que la participación ciudadana no 
les es ajena. Opinan sobre el tópico, y esta -su 
opinión- es hoy en día, la de mayor peso dentro 
de quienes saldrán a votar (por la mayoría que 
representan para el caso). Es decir, los llamados 
primovotantes pueden definir la elección del 
primero de julio próximo su participación en la 
urna.

5



6

Qué se va a elegir?

Estos jóvenes que van a votar por primera vez, 
tienen un panorama muy distinto al que tuvieron, 
por ejemplo, los que fueron primovotantes hace 
dos o tres elecciones. México ya ha transitado por 
la primera alternancia y la mayoría de los partidos 
tienen notable representatividad en diversos 
cargos de elección popular.

Veamos. Según la Lista Nominal del INE, a nivel 
nacional los primovotantes con 18 años de edad 
suman 2,046,870. También entre los que tienen 
19 años existe la franja de quienes votarán por 
primera vez; estos se conforman por un total de 
2,052,998 jóvenes en el país.

Así que, a decir de los datos de la mencionada 
Lista, con corte al 16 de febrero del año corriente, 
los de 18 años de edad representan un 2.31% y 
los de 19 años son el 2.32% los que pueden ir a 
votar el domingo primero de julio de este año.

Pero los números son fríos y los muchachos son 
más que eso, son voz autorizada para una gran 
variedad de temas relevantes, aunque el que 

ahora nos ocupa es el de su voto…

¿Qué significa para un joven
votar por primera vez?

¿Qué sienten previo a depositar
  la papeleta en la urna?

¿Sí reflexionan al respecto?

REVISEMOS EL PANORAMA DE LOS CARGOS 
QUE SE ELEGIRÁN: PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA; SE RENOVARÁ EL SENADO Y 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ADEMÁS DE 
27 CONGRESOS LOCALES. SE ELEGIRÁN 

OCHO GOBERNADORES Y SE VOTARÁ PARA 
ELEGIR MÁS DE 2 MIL ALCALDÍAS. LA 

LLAMADA “ELECCIÓN MÁS GRANDE DE 
LA HISTORIA” SE LLEVARÁ A CABO EN 25 

ENTIDADES DEL PAÍS.

PRIMOVOTANTES

?
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PRIMOVOTANTES

A preguntar se ha dicho
Yo Ciudadano, durante al menos un par de meses 
durante el 2017 y el 2018, acudió a la Universidad 
de Sonora Campus Centro, al Instituto Tecnológico 
de Hermosillo, Unílider Campus Hermosillo, 
Colegio Regis, Universidad Kino, entre otras para 
plantear a los primovotantes las preguntas antes 
formuladas.

Algo es seguro en el pulso y la opinión de los 
entrevistados, ya que en este pequeño, pero 
importante sondeo: los jóvenes tienen clara la 
importancia del voto. Saben lo que significa votar. 
Ante la pregunta hecha al respecto, los muchachos 
no se aventuraron a hablar de la “pasión” que 
partidos o candidatos suelen provocar a través 
de sus mensajes. No. Hablaron sólo del voto y 
de su importancia, de su significado según su 
conocimiento o a través de su agudo sentido común.
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Vayamos primero con los estudiantes de prepa.

“No siento emoción, como que 
de entusiasmo, siento más bien 
presión… de formar parte de algo y 
no estar completamente segura de lo 
que estamos haciendo, por la historia 
y por cómo ha sido el sistema. 
Tenemos inseguridad pero queremos 
ser parte de un cambio”.

Pavlova Peña Vallejo
(6to semestre)

Los primovotantes opinan, en su mayoría, que les importa su 
país, México. Confían en que su voto podría cambiar los rumbos 
sistemáticos y políticos de su nación. Para el segmento entrevistado, 
el voto tiene un significado de cambio y lo consideran como un 
deber o un derecho ciudadano. Conocen el voto y hablan de que 
no es un asunto de menor importancia: coinciden en que se debe 
reflexionar antes de cruzar las opciones en la papeleta.

Pero lo que nos ocupa mayor atención en este texto, son los jóvenes 
sonorenses. Revisemos la lista nominal de jóvenes con derecho a 
emitir su voto por primera vez en Sonora. Primero tenemos que los 
muchachos de 18 años son 52, 968  y los de 19 ascienden a los 
49, 872, representando así el 2.54% y el 2.39% de los votantes en 
el estado, respectivamente.

Coinciden

“Sí voy a votar. Siento nostalgia porque voy 
a empezar a tomar decisiones por mi país. Yo 
votaré por las mejores propuestas aunque aún 

no las he checado”.

Adrián Ricardo Rodríguez Soto
(6to semestre)

“Si todos nosotros queremos un 
cambio, es necesario participar 
para poder lograrlo. No siento que 
vaya con mi voto a hacer la gran 
diferencia, pero siento que sí puede 
hacer un cambio. De eso a nada… el 
cambio pues se necesita”.

Danna Cabrera
(6to semestre)

EN YO CIUDADANO SABEMOS 
QUE LAS OPINIONES DE LOS 

PRIMOVOTANTES PUEDEN SER DE 
LO MÁS VARIADA, INFLUIDO ESTO 

POR VARIOS FACTORES: NIVEL 
ESCOLAR, LUGAR DE RESIDENCIA, 

ENTORNO SOCIAL, ETCÉTERA.

VAYAMOS DIRECTO AL SENTIR 
DE ESTOS MUCHACHOS CON 

RESPECTO AL VOTO, QUÉ OPINAN, 
SON CRÍTICOS, CUESTIONAN Y SE 

HACEN ESCUCHAR.

PRIMOVOTANTES
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Aquí las declaraciones de algunos de los universitarios

“Hay una sensación de sentirme 
incluido en todo el grupo de 
personas que ya pueden crear una 
opinión sobre el país”.

Francisco Germán Noriega Martínez

“Es importante informarte por quién 
vas a votar para que tú decidas 

quién te gobierne. Si puedo hacer 
una diferencia o no, es importante 

que sepa si yo no fui indiferente ante 
una situación que está pasando en 
mi país. Y que yo pude contribuir 
informándome y yendo a votar”.

Fernanda Acosta Ruiz

“Es un acto (votar) que nosotros 
ejercemos sin la debida reflexión y 
muchas veces basado en creencias 
heredadas, como cuando la familia 
tiene un partido y no se ejerce desde 
la relación seria y profunda, que 
son muy necesarias para este deber 
ciudadano”.

Azis Córdova Flores

“Es el primer proceso electoral en el que voy 
a votar. Un voto, tal vez para muchos no sea 

de mucho cambio pero para mi es hacer lo 
que muchos jóvenes quieren: la mejor decisión 

para el país”.

Jesús Ernesto Bojórquez

“Es importante votar, más los jóvenes porque 
podemos decidir el futuro de nuestro país. Yo 
pienso que hay muchas personas que dicen ‘no, 
yo no voy a votar porque siempre es lo mismo’; 
pero nosotros somos los que hacemos el cambio”.

Andrés Moreno 

PRIMOVOTANTES
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Querido Yo
Quiero decirte que todo lo que compartes en redes 
sociales, tus “likes” e incluso mensajes privados, 
tienen un eco que podrá ser positivo o negativo 
en el futuro. También quiero decirte, que está 
muy padre ser joven, divertirte, Has revuelo con 
los memes que te gustan, pero tienes que estar 
consciente de que no todas las personas le darán 
el mismo sentido que tú les das.

En los próximos meses verás un montón de 
información por todos lados. Te cansarás de 
todas las noticias que hablan sobre los candidatos 
y partidos, probablemente no te sientas 
representado con alguno de ellos ¿Y cómo 
hacerlo?, si tienen la edad de tus padres, quizá.

Pero si hay alguna espina que se mueve dentro 
de ti, queriendo saber un poco más… ¡Infórmate! 
Eres un Millennial igual que yo y tienes a tu 
alcance toda la información que quieras. Pero 
cuidado con eso ya que sabes que no toda la 
información proviene de fuentes confiables y en 
esta temporada algunas de estas tampoco son 
objetivas. Por lo tanto mi recomendación es que 
a partir de todo lo que consultes crees un criterio 
propio y sepas lo que es mejor para ti y va más 
contigo, con tu estilo de vida, tu entorno, etc.

Además, estás comenzando tu carrera 
universitaria, posiblemente deberías considerar 
que las personas que elijas para los diferentes 
cargos públicos tomarán decisiones importantes 
relacionadas con tu educación y posiblemente 
con tu futuro empleo. Así de importante será la 
decisión que tomes en las próximas elecciones.

Me tomo el tiempo para decirte esto porque en el 
mundo y país en el que vivimos las oportunidades 
cada vez son menos, pero las decisiones que 
tomamos en conjunto pueden favorecernos para 
que sean más y mejores.

¿Y qué pasa si no tomas una decisión? es sencillo: 
alguien más lo hará por ti.

Si hubiera sabido que de mí, mis amigos y los 
amigos de mis amigos dependería el resultado de 
las decisiones que se tomarán en nuestra ciudad, 
Estado y País, durante los próximos tres y seis 
años, me habría tomado un buen tiempo para 
pensar un poco e incluso comentarlo con ellos, 
porque a todos nos toca tomar una decisión.

Bueno, ¿y porqué digo que de nosotros depende? 
Eso es porque la mayoría de nosotros no tiene la 
certeza de por quién votará o si votará, mientras 
que el resto de las y los ciudadanos que han 
votado anteriormente ya tienen una inclinación 
para decidir en los próximos comicios.

Hoy estoy por cumplir 25 años y sé que realmente 
no puedo hablarle a mi “yo” de 18 años, pero si tú 
estás leyendo esto y tienes 18, 19 o 20 años y te 
sientes preocupado, interesado o comprometido 
con tomar una decisión en estas elecciones, te 
diría que lo pienses un poco, porque aunque votar 
sólo te lleve una hora en un día, tu decisión tendrá 
eco por tres, seis o quizá muchos años más, e 
incontables repercusiones en tu futuro. 

Que estés bien.

a los 18 años…

PRIMOVOTANTES
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PRIMOVOTANTES
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Voto Millennial

¿Sabes
a qué

generación
perteneces? 

Los jóvenes que votarán por primera vez este 2018 
pertenecen a la generación Millennial. El 39% 
de las y los electores en Sonora son jóvenes que 
pertenecen a la generación Millennial, también 
conocida como “Y” o del Milenio, que identifica 
a las personas que nacieron a partir de los años 
80 y hasta el año 1999. Se les llama de este modo 
ya que llegaron a su vida adulta con el cambio de 
siglo, es decir, desde el año 2000.

En relación con otras generaciones como X, Baby 
Boomers o Tradicional, los Millenials crecieron en 
un mundo globalizado y han tenido a su alcance 
diferentes dispositivos tecnológicos en donde, 
a través de sus plataformas favoritas, buscan 
diferenciarse del resto.

La individualidad es una característica de esta 
generación, además de que permanecen en 
constante recepción de información y son 
creadores de contenidos en redes sociales o 
páginas de internet.

Conseguir el voto de las y los Millennials será un  
gran reto para quienes contienden por un cargo 
de elección popular en este Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018.

En Sonora los jóvenes que pertenecen a la 
generación Millennial representan el 16.90% de 
la lista nominal del Instituto Nacional Electoral 
(INE), con corte al 23 de febrero 2018.
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Uno de los fines del IEE Sonora son los de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática, garantizando 
la celebración periódica y pacífica de las elecciones 
para renovar a los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo así como la totalidad de los 
ayuntamientos en el Estado.

Para cumplir con esta responsabilidad, el IEE Sonora 
trabaja de manera coordinada con instituciones 
como la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) y el Tribunal Estatal 
Electoral (TEE) con quienes subscribió un convenio 
de trabajo con el fin de prevenir delitos electorales 
y fomentar la participación ciudadana.

Este acuerdo fue signado por el titular de la 
Fepade, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños; 
la magistrada presidenta del TEE Sonora, Carmen 
Patricia Salazar Campillo  y la consejera presidenta 
del IEE Sonora, Guadalupe Taddei Zavala. Como 
testigo de honor de este compromiso la consejera 
presidenta del INE en Sonora, Olga Alicia Castro 
Ramírez, firmó el importante documento.

Para fortalecer el combate de los delitos en 
materia penal electoral, la Fepade como institución 
encargada del tema, establece mecanismos de 
coordinación, colaboración y  cooperación con 
estas instituciones.

¿De qué se trata?  
A través de este convenio de trabajo, se instaurarán 
y coordinarán acciones para desarrollar estrategias 
de apoyo en materia de capacitación, difusión, 
divulgación e intercambio de información y 
estimular la cultura de la denuncia en materia 
electoral.

Durante la firma de este acuerdo interinstitucional, 
el titular de la Fepade Héctor Marcos Díaz-
Santana Castaños, informó que pondrán a 
disposición, tanto del IEE Sonora como del TEE, 
a servidores públicos  especializados en la materia 
para participar en conferencias y eventos que se 
organicen sobre temas de prevención de delitos 
electorales, transparencia y legalidad en los 
procesos electorales.

IEE Sonora: 
a favor de 
prevenir delitos 
electorales
Signa acuerdo interinstitucional
con Fepade y TEE
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En este acuerdo interinstitucional, tanto el IEE Sonora como el TEE, 
se comprometen   a crear mecanismos para captar de la ciudadanía: 

sugerencias, quejas y/o solicitudes de apoyo u orientación para presentar 
denuncias de hechos que pudieran constituir delitos electorales. 

El compromiso 
También, ambas instituciones, habrán de incluir en 
su página de internet información referente a la 
prevención y combate de los delitos electorales y 
participación ciudadana; incluidos los sistemas de 
atención ciudadana con los que cuenta la  Fepade.

En la medida en que la ciudadanía se informe 
sobre  los actos y omisiones que pueden constituir 
delitos electorales o faltas administrativas, en 
los términos que establece la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales y la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se coadyuvará en la inhibición de este tipo de 
conductas y se fortalecerá la transparencia y la 
legalidad en la gestión pública, contribuyendo a la 
consolidación del Estado de Derecho.

La firma de este acuerdo se realizó  en el Salón de 
Sesiones del IEE Sonora ante la presencia de las 
y los consejeros electorales, Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, Vladimir Gómez Anduro, Claudia 
Alejandra Ruiz Reséndez, Daniel Núñez Santos, 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel 
Rodarte Ramírez, así como del secretario ejecutivo 
del IEE Sonora, Roberto Carlos Félix López.

Además, estuvieron en el evento el magistrado 
del TEE Sonora, Leopoldo González Allard; Silvia 
Alonso Félix, directora General de Política Criminal 
de la Fepade; Pedro Pablo Chirinos Benitez, Fiscal 
de Delitos Electorales en Sonora y la arquitecta 
Elia Salas Sepúlveda, Coordinadora Operativa de 
la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora.
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A partir de la Reforma Constitucional de 2014, en 
México las y los ciudadanos pueden solicitar su 
registro para contender en las elecciones a través 
de la figura de candidaturas independientes, 
cumpliendo los requisitos, condiciones y términos 
que determina la ley. En el caso de Sonora, lo 
que se debe cumplir es lo establecido en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora (Lipees), para el caso de los 
cargos de Gobernador, diputaciones locales y 
alcaldías.

En el proceso electoral 2014-2015, en la entidad 
fueron acreditados por el Consejo General 
del IEE Sonora cuatro planillas de candidatos 
independientes a las alcaldías de Empalme, San 
Ignacio Río Muerto, Fronteras y San Miguel de 
Horcasitas; así como dos fórmulas de candidatos 
independientes a los cargos de diputaciones 
locales  para los distritos XII de Hermosillo y XV de 
Ciudad Obregón.

Parecía que se tenía una ruta trazada, sin 
embargo la reforma a la Lipees aprobada en 
mayo de 2017 (por el Congreso del Estado) arrojó 
nuevos elementos a considerar en este tema; 
pues se incluyó que solamente se acreditaría una 
candidatura independiente por cargo y que esta 
sería para aquella o aquel aspirante que obtenga 
el mayor número de firmas de respaldo.

Se incluyó también una  precisión en cuanto al 
tiempo que se otorgaría a las y los ciudadanos para 
la recepción del apoyo. Y se estableció también 
que sería el mismo tiempo que se contempla para 
las precampañas, un total de 20 días.

La Comisión  
La creación de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes se formalizó el 05 
de octubre de 2017,  con la aprobación en sesión 
de Consejo General del acuerdo CG29/2017.

Esta Comisión está integrada por:

Los consejeros electorales que integran esta 
Comisión, recibieron en el Salón Democracia 
de este Instituto a un grupo de ciudadanas y 
ciudadanos interesados en contender por un 
cargo de elección popular para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018 a través de esta figura.

Legalidad y

Ana Maribel Salcido Jashimoto
Presidenta

Vladimir Gómez Anduro
Integrante

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez
Integrante
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La convocatoria  
El 08 de noviembre de 2017 se aprobó la 
convocatoria pública para las y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes para los cargos de 
diputaciones locales y alcaldías.

Junto con la convocatoria pública se aprobaron los 
lineamientos de  verificación de apoyo ciudadano 
y los formatos para aspirantes a candidata o 
candidato independiente, como los relativos a 
la manifestación de intención, manifestación 
de conformidad para que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) fiscalice la cuenta bancaria, formato 
único de estatutos, manifestación de aceptación 
del uso de la aplicación móvil, entre otros.

En total, manifestó la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, que avaló la 
intención de 22 planillas para ayuntamientos y 
25 fórmulas para una diputación local.

Los municipios donde se registraron planillas 
fueron: 3 en Agua Prieta; 4 Hermosillo; 2 planillas 
en los municipios de Cananea, Cajeme y Nogales: 
una planilla para cada uno de los siguientes 
municipios, Guaymas, Huépac, Nácori Chico, 
Nacozari, Puerto Peñasco, Rayón San Luis Río 
Colorado, Etchojoa  y Villa Pesqueira.

Las y los ciudadanos que en fórmula manifestaron 
su intención para contender por una diputación 
local fueron: 7 fórmulas para el Distrito 10 de 
Hermosillo; para el Distrito 6 y 9 también de 
Hermosillo; dos fórmulas para los distritos, 8, 12, 
13, y 15, así como una fórmula para cada uno de 
los siguientes distritos 1, 2, 11, 16 y 17.
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Apoyos y plazos  
En el plazo establecido en la convocatoria 
comprendido del 18 de enero al 06 de febrero, 
las y los aspirantes trabajaron al interior de sus 
demarcaciones territoriales para la obtención del 
apoyo ciudadano.

El avance en la recaudación del apoyo ciudadano 
que cada uno de las y los aspirantes a una 
candidatura independiente registró durante este 
plazo, fue transparentado en la página de internet 
del IEE Sonora, lo que permitió que la ciudadanía 
en general se informara de forma oportuna del 
mismo.

Durante este plazo, el Consejo General del IEE 
Sonora, atendiendo una resolución del Tribunal 
Estatal Electoral, validó que las y los aspirantes 
pudieran recabar el apoyo ciudadano utilizando 
tanto la aplicación fórmula como la de cédula.

La convocatoria establecía en un principio que 
al momento de manifestar su intención para ser 
candidata o candidato independiente, el aspirante 
debería elegir bajo que método obtendría el apoyo 
ciudadano, vía cédula o aplicación.

El 11 de febrero se aprobó la ampliación de plazo 
para la emisión de la declaratoria de quienes 
adquirirán el derecho a registrarse como candidata 
o candidato independiente para los cargos de 
diputaciones y alcaldías.

Asimismo, el Consejo General, aprobó la 
metodología de verificación de los apoyos 
ciudadanos captados por las y los aspirantes a 
dichas candidaturas,  a través de cédulas que se 
realizó en tres fases.

Se descartarán firmas que no cuenten con 
copia de credencial  para votar vigente, que 

la copia sea ilegible. Se determinarán las 
firmas con discrepancias o inconsistencias 

evidentes.

1

En todos los apoyos en los que exista la 
duda de su autenticidad, se ordenará una 
verificación personal; este Instituto dará 

vista a las autoridades competentes de las  
irregularidades detectadas en el proceso de 

verificación de apoyo.

3

Se tomará una muestra de las  firmas que 
sean determinadas con discrepancias 
o inconsistencias mismas que serán 

verificadas por un perito en grafoscopía; si 
este establece que hay elementos técnicos 
suficientes para cuestionar su autenticidad, 

se notificará al aspirante para que subsane lo 
que en su derecho convenga.

2

Al concluir la etapa de verificación de los apoyos ciudadanos otorgados mediante cédula, la Comisión 
Temporal de candidaturas independientes  otorgó derechos de audiencia a las y los aspirantes independientes, 
mismas que se desarrollaron durante cinco días en los cuales, las y los aspirantes pudieron corroborar y 
corregir en algunos casos firmas otorgadas por las y los ciudadanos para respaldarlos en la obtención del 
porcentaje requerido para su validación como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
diputaciones o alcaldías.
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Cuántas

contenderán
20 sonorenses

tendrán derecho a registrarse como candidatas o candidatos 
independientes para contender a través de esta figura, para alcaldías 

y diputaciones locales el 1 de julio de 2018.

13 planillas para alcaldías
han sido aprobadas en Sonora, en los municipios de Guaymas, 

Nácori Chico, Cajeme, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, 
Hermosillo, Cananea, Etchojoa, Nacozari, Villa Pesqueira, Rayón, 

Huépac y Puerto Peñasco.

7 fórmulas de diputaciones
en los distritos locales 1 de San Luis Río Colorado; 2 de Puerto 

Peñasco; 8 de Hermosillo; 13 de Guaymas, además de los
distritos 15,16 y 17 de Cajeme.

19
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Listos quienes serán
Supervisores/as, Capacitadores/as 

y Asistentes Electorales 

El Instituto Nacional Electoral (INE), 
a través de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica 
(DECEyEC) designó a las y los
45 mil 44 Supervisores Electorales (SE) 
y Capacitadores Asistentes Electorales 
(CAE), que participarán en distintas 
etapas de la organización y durante el 
Proceso Electoral 2017-2018.

Más de 162 mil ciudadanas y ciudadanos se 
presentaron a las Juntas Distritales a realizar los 
exámenes correspondientes. De  estos, se seleccionó 
a más de 45 mil Supervisores y Capacitadores 
Electorales, que serán los responsables de recorrer 
el país para visitar y capacitar a los 11.4 millones de 
mexicanas y mexicanos que serán seleccionados 
como funcionarios de casilla.

162,090
SE PRESENTARON

AL EXÁMEN

6,277
SUPERVISORES ELECTORALES (SE)

38,767
CAPACITADORES ASISTENTES

ELECTORALES (CAE)

45,044
CONTRATADOS A PARTIR

DEL 20 DE FEBRERO
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Estas ciudadanas y ciudadanos estarán contratados 
por el régimen de honorarios en dos modalidades: 
vida estándar con un salario de 9 mil pesos y vida 
cara con un salario de 11 mil 500 pesos.

Adicionalmente contarán con un apoyo de gastos 
de campo, el cual será de 3 mil 575 pesos; 4 mil 
969; 6 mil 096 y 8 mil 022 pesos, en función de 
las necesidades de transporte que tengan los SE y 
CAE a lo largo del territorio nacional.

Las y los ciudadanos que operarán como 
Supervisores serán encargados de coordinar, 
apoyar y verificar las actividades de capacitación 
y asistencia electoral realizadas por las y 
los Capacitadores, quienes están bajo su 
responsabilidad, con la finalidad de dar 
cumplimiento en tiempo y forma a las actividades 
encomendadas para la ubicación, integración y 
funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla 
y la operación del Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018; el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP-casilla); los mecanismos de recolección y 
traslado de los paquetes electorales, además de 
auxiliar en los cómputos distritales.

Antes de la Jornada Electoral, las y los Supervisores 
y Capacitadores Asistentes Electorales, asistirán 
y participarán en los talleres de capacitación 

para el desarrollo de sus actividades; recorrerán 
e identificarán las Áreas de Responsabilidad 
Electoral; apoyarán a las Juntas Distritales en 
el sellado, ensobretado e integración de las 
Cartas-Notificación para la capacitación a las y 
los ciudadanos sorteados que participarán como 
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 
(FMDC), entre otras actividades.

Para el primero de julio, los SE y CAE deberán 
verificar e informar a la o el Vocal de Organización 
Electoral, sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral; recorrerán las casillas que deban 
atender; auxiliarán a las y los Funcionarios de 
Mesas Directivas de Casilla; verificarán la clausura 
de las casillas; realizarán reportes para al SIJE y 
para la operación del PREP-casilla.

Asimismo, llevarán a cabo actividades después de 
la Jornada Electoral, entre las que se encuentran: la 
supervisión y apoyo de los FMDC en el traslado y 
recepción de los paquetes electorales a las sedes de 
los consejos distritales, o al Centro de Recolección 
y Traslado fijos o itinerantes; supervisarán la 
recolección del material electoral y enseres 
utilizados en las casillas, así como la entrega del 
mobiliario contratado para su equipamiento y, al 
cierre de los inmuebles donde se instalaron las 
casillas.

Entre sus actividades destaca 
visitar a las y los 11.4 millones 
de ciudadanos insaculados; 
la ubicación, integración y 
funcionamiento de las Mesas 
Directivas de Casilla
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Así, de manera simultánea, iniciaron actividades los 
72 consejos municipales y 21 consejos distritales 
electorales de Sonora, al celebrar la sesión de 
instalación en sus respectivas sedes.

A partir de su instalación, los consejos sesionarán 
de manera ordinaria los primeros diez días de 
cada mes y de manera extraordinaria cuando se 
requiera.

Para garantizar una capacitación efectiva para  
cada uno de los 579 sonorenses que son parte de 
estos 93 consejos electorales; 411 en los consejos 
municipales y 168 como parte de los consejos 
distritales, se organizaron rutas con personal 
de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación.

Por la importancia que reviste el trabajo que 
desarrollan los 21 consejos distritales y 72 
municipales electorales, el IEE Sonora capacita 
a las y los integrantes de estos órganos 
desconcentrados. En este proceso participan 
directores de las áreas de Administración, Jurídico, 
Informática, Capacitación Organización y Logística 
Electoral y Comunicación.

Con la toma de protesta de las y los presidentes de 
los consejos electorales distritales y municipales, 
iniciaron las actividades de capacitación que han 
continuado de manera presencial y  vía remota 
para solventar todo tipo de inquietudes de quienes 
integran estos órganos.

Previo a la instalación formal de los consejos, 
personal de la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Capacitación interactuó con las y los 
consejeros orientándolos respecto del desarrollo 
de esta sesión.

SESIÓN DE INSTALACIÓN

Ya en funciones los 
consejos electorales 
distritales y 
municipales 
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A LA FECHA, LOS CONSEJOS DISTRITALES 
Y MUNICIPALES ELECTORALES HAN 

REALIZADO SESIONES ORDINARIAS COMO 
LO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN A MÁS 

TARDAR EL DÍA 10 DE CADA MES Y 
EXTRAORDINARIAS LAS VECES QUE SEA 

NECESARIO.

Hay que recordar que ambos 
tipos de consejos son órganos 
desconcentrados del Instituto 

Estatal,  que funcionan durante el 
proceso electoral ordinario.

Ambos consejos están integrados por un Consejero 
Presidente y consejeros electorales propietarios 
con derecho a voz y voto, representantes de 
partidos, coaliciones y candidatos independientes 
son parte de estos consejos con derecho a voz de 
la misma forma que el Secretario Técnico.

El Consejo General del IEE Sonora, ordenó a los 
consejos electorales en el Estado de Sonora, iniciar 
con los trabajos de planeación para el desarrollo 
de las sesiones de cómputo y recuento de votos en 
el  Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.

La legislación electoral local menciona que 
el Consejo Distrital o Municipal integrará la 
propuesta para la habilitación de espacios para el 
recuento de votos, con alternativas para todos los 
escenarios de cómputo.

SESIONES DE CÓMPUTO

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
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Las y los secretarios técnicos de los 21 consejos distritales y 72 consejos municipales electorales 
fueron capacitados  sobre el proceso que se establecerá para el registro de candidatos a los cargos de 
diputaciones y alcaldías para el presente proceso electoral.

Durante dos días, las  y los 93 secretarios técnicos participaron en el “Taller Para el Procedimiento 
a Realizar por los Consejos Electorales, Respecto al Registro de Candidatos” que coordinó la 
Secretaría Ejecutiva del IEE Sonora.

CAPACITACIÓN A SECRETARIOS TÉCNICOS

RECIBEN LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL 
ELECTORAL.

REALIZAN LA ENTREGA DE LOS PAQUETES 
ELECTORALES A LOS FUNCIONARIOS DE 
CASILLA.

LLEVAN  A CABO LA SESIÓN DE CÓMPUTO 
PARA DECLARAR LA VALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN 
ESTOS ÓRGANOS? 
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Sesiónes de consejos 
distritales y municipales 

electorales
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Este programa tiene como objetivo primordial 
el brindar a los infantes la experiencia de poder 
elegir a quienes ellos consideran que pueden ser 
su voz y representantes en un evento trascendente 
como lo es una sesión en el Congreso del Estado 
dirigida por y para los niños sonorenses. Más allá 
de frases creadas (“ellos son el futuro”…) esto se 
trata de que conozcan la democracia directa, sus 
resultados y funcionamiento.

Sabedores de que más pronto que tarde, estos 
niños que votan a sus candidatos, serán adultos 
que participan, el Congreso del Estado de Sonora, 
la Secretaría de Educación y Cultura, la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Sonora y por supuesto 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana organizan y promueven este programa.

Las etapas  
La ruta del Diputado Infantil por Un Día transita 
por tres etapas: La primera es la llamada “etapa 
escuela” en la cual los niños exponen un tema en 
las aulas de su escuela. A partir de este ejercicio, 
entre los alumnos se realiza una votación donde 
hay una mesa directiva y se instala una casilla.

La siguiente es la “etapa zona”, en la que los 
resultantes electos de la etapa anterior exponen 
de nuevo el tema; pero esta vez la votación de 
quienes pasarán a la siguiente fase se realiza entre 
los participantes.

Y la última es la llamada “etapa distrito” en 
la cual el proceso de elección de esta etapa se 
llevará a cabo en el periodo comprendido del 5 al 
9 de marzo de 2018, a través del voto universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible 
de los alumnos participantes, escribiendo en la 
boleta de votación el nombre del candidato de 
su preferencia; conforme lo indica el manual de 
procedimientos.

En esta última parte del programa se elegirá al 
Diputado Infantil por un Día que representará al 
Distrito Electoral correspondiente, considerando 
el número de diputados de Mayoría Relativa y de 
Representación Proporcional de la Legislatura, en 
razón al número de escuelas y alumnos de cada 
municipio y la delimitación distrital local en el 
Estado de Sonora.

Vuelven 
pequeños
a legislar en 
grande

Ya está más que avanzada la 
edición que corresponde al año 

2018 del programa 
Diputado Infantil por Un Día.

De nuevo, los pequeños de 
sexto año de las escuelas 

primarias del Estado de Sonora 
(ya sean públicas o privadas), 
ya han elegido a quienes ellos 

consideran que pueden ser sus 
legisladores por un día.
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Se calcula la participación de
332 mil 530 alumnos.

¿Qué es mejor para tener 
una vida sana?

Hacer ejercicio o hacer una 
dieta equilibrada

El tema  
Este año, el tema que los niños discutieron y 
desarrollaron durante las etapas del programa fue 
el de ¿Qué es mejor para tener una vida sana? 
Hacer ejercicio o hacer una dieta equilibrada. Este 
mismo tópico es el que también será sometido a 
debate y llevado al Pleno del H. Congreso del 
Estado de Sonora el día martes 24 de abril a las 
11:00 horas. La voz en dicha sesión la tendrán 
los diputados infantiles que resultaron electos 
posteriormente de las etapas mencionadas.

Es toda una experiencia para los infantes participar 
en este programa. Acuden a la capital sonorense 
diputados infantiles de los distritos que conforman 
el Estado.

En ediciones anteriores, Yo Ciudadano ha hecho 
una compilación de las opiniones y el sentir de 
los pequeños legisladores sobre el tema que les 
ocupa. También hablan de participación.

Así también, en las redes sociales del Instituto 
Estatal Electoral damos a conocer la voz de los 
diputados infantiles.

Estemos atentos que este evento se transmite en 
vivo desde la página de internet del H. Congreso 
del Estado de Sonora.

Las tres 
etapas son:

-Escuela
-zona
-distrito

el tema
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Trayecto y fechas relevantes
del calendario electoral

¿En qué etapa vamos?

El proceso electoral se compone de varias etapas, algunas de ellas son: preparación, jornada electoral 
y resultados y declaración de validez de las elecciones.

El calendario electoral es un instrumento de planeación que permite ir trabajando los eventos 
programados. En este primer trimestre del 2018, hacemos un corte de caja sobre lo que ha acontecido 
en este Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.

Las actividades del proceso arrancaron el 08 de septiembre de 2017 cuando en la sesión de inicio de 
proceso se aprobó este calendario y se dio el banderazo de salida a las actividades incluidas en el mismo.

Algunos de los temas que han sido ya aprobados en este proceso electoral son los 
siguientes:

• Designación de quienes integran los 72 consejos municipales y 21 consejos distritales 
electorales, evento que se formalizó el 04 de enero de 2018 con la toma de protesta 
a las y los presidentes de estos órganos desconcentrados.

• Enero inició también con los plazos establecidos en calendario para que las y los 
aspirantes a una candidatura independiente recabaran el apoyo ciudadano que 
se realizó del 18 de enero al 06 de febrero, correspondiente al 3% de sonorenses 
incluidos en la lista nominal de la demarcación territorial por la que contenderían.

• El período de Precampaña que llevaron a cabo los partidos políticos con sus 
precandidatos y procesos al interior de los mismos, se desarrolló del 23 de enero al 
11 de febrero.

• El 23 de Enero fue la fecha límite también para que los partidos registraran convenios 
de coalición ante este órgano.

• Para el 31 de enero, los partidos políticos registraron las plataformas electorales que 
sostendrán durante el período de campaña

• El modelo de material electoral que se utilizará en la jornada del próximo 01 de Julio, 
para la elección de diputados de mayoría relativa, así como de los integrantes de los 
ayuntamientos del Estado de Sonora, fue validado en sesión de Consejo General, 
previa aprobación en la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral.

• El Consejo General aprobó los topes de gasto de campaña para alcaldías en los 72 
municipios y diputaciones en los 21 distritos electorales.
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En el siguiente enlace podrás encontrar el calendario completo con cada una de las fases a seguir 
en el proceso electoral 2017-2018:

http://www.ieesonora.org.mx/elecciones/procesos_electorales/2018/calendarios

CALENDARIO ELECTORAL

• Iniciaron los de planeación para el desarrollo de las sesiones de cómputo y recuento 
de votos en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018

• El diseño de boleta y demás documentación electoral que se utilizará durante el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, tanto para la elección de diputaciones 
por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional como para 
integrantes de los ayuntamientos en los 72 municipios de Sonora quedó aprobado 
por el Consejo General

• Del 1 al 5 de abril es el plazo establecido en el calendario para el registro de las y los 
candidatos a los cargos de diputaciones en los 21 distritos electorales y 72 alcaldías.

FECHA TEMA SUSTENTO

Registro de candidatos de partidos, coaliciones
y candidaturas independientes

Art. 29 y 194 LIPEES

Plazo para prevención a partidos, coaliciones
y candidatos independientes que hayan
incumplido con lo establecido en la Ley durante
registro de candidatos

Art. 196 LIPEES

20 Abril
 

Fecha para que CG del IEE Sonora resuelva
sobre registro de candidaturas

Art. 196 LIPEES

31 Mayo Plazo para registro de observadores electorales Art. 187 Reglamento de  
 

19 Mayo al 
27 Junio

Campaña electoral Art. 224 LIPEES

16 Junio Fecha Límite para que boletas y materiales
electorales obren en consejos distritales
y municipales electorales

Art. 230 LIPEES

21 Junio Fecha límite para sustitución de candidatos
por renuncia 

Art. 197 fracc. II LIPEES

27 Junio al
01 Julio

Veda Electoral Art. 209L IPEES

01 Julio Día de la Jornada Electoral Art. 159 y octavo transitorio

 LIPEES

01 al 05
de Abril

 
06 al 11
de Abril
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ESTO Y LO OTRO

Hace algún tiempo, en un ocioso domingo 
según creo recordar, en la televisión miré con 
gusto (como siempre que lo veo) a Ismael 
Mercado Andrews. Hablaba de su experiencia 
como lector. Decía, entre otras cosas, que 
cuando lee -y aquí aclaró que las primeras 
veces creyó que se estaba volviendo loco- oye 
la voz del escritor adentro de su cabeza. Yo dije, 
sin temer pasar por loca, sí, sí,  tienes razón, 
emocionada, como si Ismael pudiera verme, 
porque a mí lo mismo me sucede. No siempre, 
ni con todos los autores pero si leo a Laura 
Delia, claramente escucho su voz hablando 
adentro de mí, me di cuenta de eso con certeza 
cuando leí los pasajes autobiográficos suyos 
que aparecen en el libro Las grietas del olvido, 
oírla decir su vida de niña fue algo muy especial 
e inolvidable.

Galería de instantes.
Leí este libro rápidamente una primera 
vez y luego dosifiqué los tiempos para 
distinguir todo aquello que la primera 
lectura me dejó y que aún no podía 
discernir.

Quise abarcar el libro desde su título y es tan 
rico el significado, porque va desde lo obvio 
que sería considerar a la Galería como una 
habitación  espaciosa, con ventanas, o sin 
ellas, que sirve para pasear o para colocar 
en ella cuadros, adornos y otros objetos y 

poder, así,  verlos. También, y  esta posibilidad 
semántica me conmueve, una galería es un 
camino subterráneo que se hace en las minas 
para descanso, ventilación, comunicación y 
desagüe. Por último, podemos considerar que 
la galería, ya que todo libro es un barco, un 
tren, un caballo, sea un espacio de popa a proa 
en medio de la cubierta. Ya sabemos que la 
literatura es viaje. En éste viajamos a través de 
lo que Laura Delia llama Instantes.

Galería de 
instantes, 
de Laura Delia 
Quintero

Por: Josefa Isabel Rojas Molina
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ESTO Y LO OTRO

Lo primero que hay que destacar es que en 
esta colección de poemas -instantes- es que 
sus palabras existen, toman cuerpo, se hacen 
de forma luego de que son dichas, y son otros 
los verbos, casi puedo asegurar aunque no soy 
tan temeraria, que podemos oler las palabras, 
picarles el ombligo, acariciar sus dedos, peinar 
su lastimado cabello, como no diría Cortázar, 
de seguro.  Sus palabras tienen tierra, cara, 
casa, peso, tamaño y forma, lugar y espacio.

En este discurso poético hay la preocupación 
del Cuándo y el Dónde. Constantemente nos 
topamos con la  deleitación por definirlos o el 
dolor de no conocerlos. La poeta nos explica, 
ella se pregunta y nos pregunta, como si 
pudiéramos, lectores que somos, contestar.  A 
veces es su palabra una interrogación a oscuras 
que busca saber cuándo pasaron los tiempos, y 
dónde está todo el espacio.

Así navegamos en las plegarias que son sus 
poemas y pasamos primero por la galería 

a cielo abierto que nos muestra una  muy 
notoria consistencia y materia: humedecidas 
letras, poemas sembrados, regados, recogidos, 
cosechados en el liquen, arrullados en el fruto,  
en el musgo, con las hojas, en el árbol en la flor 
y en el perfume.

Luego tenemos la galería subterránea del 
desamor, el desconsuelo y la revancha, más 
oscura pero con minerales que seducen en lo 
profundo y entre bofetadas sutiles y muertes 
amorosas, Laura Delia nos muestra los instantes 
de dolor y el amor, cuánto, que es necesario 
para rebasarlos.

Este libro es un lugar, así como antes quise 
decirlo,  y como Laura Delia tan bien lo dice, 
una galería,  un sitio poblado de puentes 
elaborados con palabras, un túnel, un espacio 
abierto… Y puentes construidos de palabras.

Puedo afirmar (que tampoco es que crea yo 
que mi afirmación valga tanto, aunque la hago 
desde mi experiencia lectora, indisciplinada 
y oscura, pero también de años), que en este 
libro de Laura Delia  llegaron a vivir palabras 
que no se conocían entre ellas, palabras, otras, 
que apenas en su poema nacieron, de su 
necesidad decidora, que sólo pueden habitar 
en esta galería. Descubrí con gozo que su 
ritmo devora (hay que gozar leyendo en voz 
alta) y nos envuelve, la riqueza del lenguaje es 
sorpresiva ancla, nos impregnamos de alborozo 
y no nos damos cuenta cuándo ni cómo. 
Con todos los temas tratados y las diversas 
tonalidades (enamorado irónico cruel humor 
negro dolido cansado iracundo) a veces hasta 
opuestas pero siempre unidas por el especial 
uso del lenguaje (Verbos inusuales / adjetivos 
insólitos / adverbios disolutos).

Somos piedra en el arroyo de su poema,  
cuando lo leemos y ella, adentro de 
nosotros, nos da su voz para aprehenderlo.

Y nos vamos de la galería paladeando un 
maravilloso sabor a cimitarra.
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