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Estamos en la antesala de la Jornada  Electoral del 1 de julio. Han sido muchos meses 
de trabajo comprometido de quienes somos parte de este órgano electoral, pero no 
lo hemos hecho solos. En el camino hemos contado siempre con la disposición y el 
acompañamiento de muchos sonorenses que desde su trinchera contribuyen y son 
parte esencial para que el día de la jornada, cuando todas y todos acudamos a votar, lo 
hagamos con absoluta libertad.

Serán estas las elecciones más grandes en la historia de nuestro País, a Sonora le toca 
como cada tres años tener elecciones concurrentes con las federales, por eso el trabajo 
de coordinación que se realiza con el Instituto Nacional Electoral (INE) es determinante 
para tener una jornada electoral pacífica.

En Sonora son más de dos millones los electores que acudirán a las urnas y lo harán en 
una casilla única, donde podrán votar por cinco cargos de los cuales tres son federales: 
Presidencia de la República, Senaduría y  Diputación Federal. Y dos cargos locales: 
Presidencia Municipal y Diputación Local.

Garantizar que cada elector cuente con una boleta para votar por diputaciones y 
presidencia municipales es responsabilidad del IEE Sonora; sin embargo, son los votantes 
quienes determinan el triunfo electoral en las urnas el día de la jornada.

Como órgano electoral reiteramos el compromiso con la equidad, certeza y transparencia 
para este proceso electoral. Este 1 de julio no olvides acudir a votar, ya que participar 
es pensar en todos.

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Editorial
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Tal como lo establece el artículo 103 de la LIPEP1, 
el órgano máximo de dirección del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) 
es el Consejo General (CG), el cual se encuentra 
integrado por seis consejeros y una Consejera 
Presidente, todos ellos con derecho a voz y a voto; 
adicionalmente, sólo con derecho a voz, se integra 
con un Secretario Ejecutivo, representantes de los 
partidos políticos y, en su caso, representantes de 
coaliciones y candidaturas independientes.

Pues bien, para que éste órgano colegiado 
pueda cumplir con todos los fines (art 110) y 
funciones (art 111) que le impone la LIPE se debe 
desagregar en otros órganos también colegiados 
denominados Comisiones, las cuales se integran 
por tres consejeros, dentro de los cuales uno funge 
como presidente de la comisión.

Actualmente el IEEyPC cuenta con cinco 
comisiones permanentes2 mismas que están 
determinadas por ley (art 130); sin embargo 

éste mismo precepto establece que CG tienes la 
facultad de crear las comisiones temporales que 
considere necesarias para el desempeño de sus 
funciones. Éstas últimas tienen una vida temporal 
(como lo indica su nombre) pues al dejar de existir 
la materia por las cuales fueron creadas éstas 
deberán desaparecer. 
Así por ejemplo, actualmente tenemos la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, la 
Comisión de Debates y la de Reglamentos.

Lo importante a destacar aquí es que tanto 
Consejo General como las comisiones son órganos 
de deliberación, supervisión y decisión, más no de 
ejecución3.  Las segundas dictaminan sobre los 
temas materia de su competencia y formalizan sus 
discusiones mediante las “sesiones de comisión” 
(donde también participan los partidos políticos) 
y sus decisiones mediante los “acuerdos de 
comisión” (mismos que son tomados por mayoría 
de los consejeros).

Mtro. Vladimir Gómez Anduro
Consejero Electoral

¿Qué importancia 
tienen las 
comisiones
del IEE Sonora
dentro del proceso 
electoral?

1Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora.
2Educación  Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral;  de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con el 
Instituto Nacional, así como la de Denuncias.
3Las decisiones tanto de CG como de las comisiones son ejecutadas por un cuerpo ejecutivo integrado por diversas direcciones ejecutivas, todas éstas 
bajo la dirección y coordinación de la Secretaría Ejecutiva.
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Existe una tendencia (positiva desde la 
perspectiva de quien escribe) cada vez más 
marcada a tecnificar los procesos electorales. 
Esto es, a ir cerrando por medio de diversas 
normatividades propias de la materia, el 
ámbito de discrecionalidad  o de decisión de 
las autoridades electorales. Esta tendencia 
genera, por un lado, un incremento en el 
grado de certeza respecto a la actuación de las 
autoridades electorales (a final de cuentas si la 
norma establece que dado un caso A la autoridad 
deberá hacer B, ésta autoridad no podrá hacer 
C. En cambio si la norma no establece (o es 
ambigua) al establecer B, la autoridad podrá 
establecer B o C, dependiendo de su propio 
criterio) pero por el otro, y por una razón 
lógica, produce un incremento significativo 
en la normatividad electoral, al grado de que 
se vuelve sumamente indispensable que los 
órganos electorales cuenten con cuerpos de 
profesionistas que se especialicen en cada 
una de las etapas del proceso o de los temas 

del mismo. Bajo ésta lógica de la tecnificación 
y, por lo tanto de la especialización, las 
“comisiones” de los institutos electorales se 
vuelven sustancialmente relevantes para los 
procesos electorales puesto que mediante éstas 
se reservan y segmentan los temas genéricos 
del proceso electoral para que éstos sean 
discutidos, analizados y dictaminados con la 
profundidad y especialización que los procesos 
electorales requieren, esto bajo el entendido 
de que es (casi) imposible (y cada vez será 
más cierta esta aseveración) que todos los 
integrantes del Consejo General se encuentren 
sumergidos a profundidad en cada uno de los 
temas del proceso. Así pues, cada Comisión 
decide lo que es propio de su materia, pero 
ésta decisión tiene que contar con el aval de la 
mayoría de los miembros del Consejo General, 
puesto que éstas (es decir las comisiones) 
proponen proyectos al Consejo, mismos que 
pueden ser aprobados o rechazados. 

“DICHO EN OTRAS PALABRAS, Y PARA CONCLUIR, ES 
A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES COMISIONES COMO EL 
ÓRGANOS ELECTORAL PUEDE CUMPLIR CON MAYOR 

CERTEZA Y PROFUNDIDAD LA INFINIDAD DE MANDATOS 
QUE LA CADA VEZ MÁS ROBUSTA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL LE CONFIERE, DE MANERA GENÉRICA,

A LOS ÓRGANOS ELECTORALES”.
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Los retos para
la promoción
del voto

En este complejo proceso electoral las instituciones 
electorales, además de enfrentarse a una elección 
complicada e histórica, también se enfrentan a 
una jornada donde el compromiso es  dar más 
y mejores resultados; esto debido  al alto nivel 
de  desconfianza  de la ciudadanía. En Sonora 
según datos de la  Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) levantada 
por el INEGI, sólo el 34.5% de la población 
sonorense mayor de 18 años reconoce tener 
confianza en las instituciones electorales. Es por 
ello que uno de los desafíos para el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es el 
de revertir estas estadísticas. Estas son algunas de 
las razones por las que el Consejo General reitera  
la importancia de lograr el correcto desempeño de 
las atribuciones que tiene conferidas.

En este Proceso Electoral Ordinario Local 2017-
2018, es de resaltar los trabajos realizados por la 
Comisión Temporal de Participación Ciudadana 
que, de la mano con el área técnica, es la que 
mayor acercamiento con la ciudadanía ha 
logrado, ya que a través de todas las actividades 
programadas pretende primeramente informar 
sobre los trabajos que realiza el Instituto; esto 
con el objetivo de refrendar el compromiso de 
las autoridades electorales de brindar certeza y 
garantizar que la jornada electoral del 1 de julio se 
desarrollará de manera pacífica a través del voto 
libre y secreto. 

Como institución electoral trabajamos junto con 
el Instituto Nacional Electoral (INE) para convocar 
a la ciudadanía a través de acciones como el Plan 
de Impulso de la Participación Ciudadana y el 
Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso 
Electoral 2017-2018, con el fin de  promocionar 
el voto libre e informado; a través del cual  se 
desarrollan ejercicios principalmente enfocados a 
los jóvenes, debido al desinterés de participar de 
este sector, lo cual resulta en mayor abstencionismo 
el día de la jornada electoral. Cabe destacar que 
para la elección del 1 de julio, las y los jóvenes de 
entre 18 y 39 años representan una tercera parte 
del electorado mexicano.

Lic. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 
Consejera Electoral del IEE Sonora 

“GRAN PARTE DE ESTA LABOR SE REALIZA 
A TRAVÉS DE LAS COMISIONES, ALGUNAS 

DE LAS CUALES  SE CONFORMAN AL INICIAR 
LOS PROCESOS ELECTORALES, PARA SACAR 

ADELANTE TEMAS QUE VAN DE LA MANO CON 
LA ORGANIZACIÓN DEL MISMO, COMO ES LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.”.



7

Mayor transparencia y participación
Este Plan de Impulso de la Participación Ciudadana 
y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el 
Proceso Electoral 2017-2018, reconoce que la 
participación de las y los ciudadanos en la vida 
pública es una acción relevante en las sociedades 
democráticas y promueve, por diversos  medios y 
sobre la base de una estrecha colaboración interna 
y de vinculación, con actores e instituciones la 

transparencia del funcionamiento institucional.

Conversatorios para incentivar
Una de las acciones que se implementaron en el 
marco de este proceso electoral concurrente, fue 
la realización de Conversatorios en instituciones 
de educación superior, con la participación de 
los actores que tienen  bajo su responsabilidad 
la organización del proceso electoral; así como 
de quienes desde otra óptica son parte de él, tal 
es el caso de Tribunales Electorales o la Fiscalía 
para Delitos Electorales. Pero estos conversatorios 
van más allá, pues la figura de la academia 

está presente y es actor determinante, no sólo 
porque conducen estos encuentros sino porque 
convocan a  los jóvenes estudiantes acudir a los 
conversatorios.

Son espacios que propician que los jóvenes 
encuentren de manera práctica información útil 
para poder emitir su sufragio; este intercambio 
de impresiones entre estudiantes y autoridades 
electorales, es determinante. Se responden dudas, 
se consultan datos, se comparten experiencias. 
Esto acerca al joven, al estudiante, al maestro para 
que, con la información expuesta, se les garantice 
la seguridad, transparencia, secrecía y libertad 
con la que cada uno de los ciudadanos que se 
encuentran en la lista nominal, pueda acudir a la 
casilla el día 1 de julio a votar de una manera libre 
e informada.

Con este compromiso en conjunto las instituciones 
electorales, promueven la importancia de votar,  
no como una obligación constitucional, sino como 
un derecho.
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La Comisión de 
Denuncias
del Instituto 
dentro de un 
nuevo esquema de 
justicia electoral 
más efectiva

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
116, fracción IV, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y 
101 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, la organización 
de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, que como organismo 
público autónomo, es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
y entre sus responsabilidades se encuentran las 
de proteger los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad que deben estar inmersos 
en todo proceso electoral.

La reforma electoral aprobada por el H. Congreso 
del Estado el 30 de junio de 2014, rediseñó 
sustancialmente el régimen sancionador electoral 
con la introducción del Juicio Oral que regula el 
capítulo III de la Ley Electoral Local, siendo el 
primer Estado de la República en prever este tipo 
de mecanismo de justicia electoral.

Desde mi perspectiva, esta importante reforma 
fortaleció las condiciones de equidad durante las 
elecciones, al mejorar la impartición de justicia 
electoral y hacer más eficiente la imposición de 

sanciones, ya que en un esquema similar a la forma 
en que opera el régimen sancionador electoral en 
el ámbito federal, en Sonora a partir de la reforma, 
el Instituto Estatal Electoral, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos es el 
encargado de tramitar el juicio oral sancionador, 
el cual ahora es resuelto por el Tribunal Estatal 
Electoral, y no por el Consejo General como así 
sucedía antes de la reforma.

ESTE NOVEDOSO MODELO, TRAJO 
APAREJADOS DOS GRANDES 

BENEFICIOS PARA EL SISTEMA 
ELECTORAL EN SONORA:

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral del IEE Sonora 

LA EXPEDITES EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

UNA MEJOR DELIMITACIÓN DE 
COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA.
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LA EXPEDITES EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

Sin lugar a dudas, una de las grandes críticas 
al sistema electoral lo es la tardanza en la 
resolución de conflictos, sobre todo cuando 
los procesos electorales son relativamente 
cortos, lo que implicaba en ocasiones que los 
procedimientos sancionadores en ocasiones 
eran resueltos muy cerca del final, incluso, 
culminado el proceso mismo.

Ahora, con la inclusión de los juicios orales 
sancionadores, la previsión de plazos cortos 
para su admisión, sustanciación y resolución 
genera un gran beneficio para las partes 
intervinientes, ya que se privilegia el principio 
de acceso a la justicia pronta y expedita que 
se encuentra previsto en el artículo 17 de la 
Constitución General.

La atribución ahora conferida a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para sustanciar 
los procedimientos sancionadores, despresurizó 
la enorme carga de trabajo del Consejo General 
que en el proceso electoral próximo pasado 
resolvió 172 denuncias interpuestas por 
actos anticipados de precampaña y campaña 
electoral y difusión de propaganda contraria 
a la ley, de manera que retirarle la facultad 
de resolver dichos procedimientos permite 
que la labor del Instituto se concentre en la 
organización del proceso electoral.

La Comisión de denuncias que presido -y de 
la que forman parte los consejeros electorales, 
Maestros Vladimir Gómez Anduro y Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado- tiene una importante 
intervención en el trámite de los juicios orales. 

UNA MEJOR DELIMITACIÓN DE 
COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA.

En términos del artículo 296, párrafo cuarto 
de la Ley Electoral Local, dentro del plazo 
fijado para la admisión de la denuncia, la 
Comisión de Denuncias resolverá, a propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
la solicitud de medidas cautelares a fin 
lograr la cesación de los actos o hechos que 
constituyan la infracción que se denuncia, 
evitar la producción de daños irreparables, 
la afectación de los principios que rigen los 
procesos electorales, o la vulneración de los 
bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 
contenidas en dicha ley.
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Aprueban registro de las y los 
candidatos para el Proceso 

Electoral 2017-2018
Hermosillo, Sonora.- El  Consejo General del IEE 
Sonora aprobó en sesión extraordinaria el  registro 
4,031  candidatas y candidatos que contenderán 
en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-
2018, en fórmulas de diputaciones y planillas de 
Ayuntamiento presentados por partidos políticos, 
coaliciones, candidatura común y candidatos 
independientes.

Para la ratificación de los registros se verificó 
que cuentan con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en la Constitución, la Ley Electoral 

y Reglamento de Elecciones; así como el 
cumplimiento sobre los principios de igualdad de 
género establecidos en los lineamientos.

En sesión pública, validaron el registro de 287 
planillas de ayuntamientos 106 fórmulas de 
diputaciones de mayoría relativa y 120 fórmulas 
de diputaciones de representación proporcional.
En lo que al tema de candidatos independientes 
se refiere, el Consejo General también aprobó 
el registro de 6 fórmulas para diputaciones y 13 
planillas de ayuntamientos.

El registro de las y los candidatos que contienden por los cargos de diputaciones y alcaldías en el
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 en Sonora, puede consultarse en la siguiente liga:

www.ieesonora.org.mx/candidaturas
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Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planillas ayuntamiento

Planilla ayuntamiento

Planilla ayuntamiento

64
04
53
12
69
39 
30
07
02
03
02
01
01

Coalición por Sonora al Frente PAN-PRD

Candidatura común PAN-PRD

Coalición Todos por Sonora PRI-PVEM-PANAL

Candidatura común PRI-PVEM-PANAL

Coalición Juntos Haremos Historia MORENA-PT-PES

Partido Movimiento Ciudadano

Partido Movimiento Alternativo Sonorense

Partido Revolucionario Institucional

Partido Verde Ecologista de México

Partido Nueva Alianza

Partido Morena

Partido Acción Nacional

Partido de la Revolución Democrática

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTO

Fórmulas diputaciones 

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmula diputación

Fórmula diputación

Fórmula diputación

21
15
19
06
21
21
01
01
01

Coalición por Sonora al Frente PAN-PRD

Coalición Todos por Sonora PRI-PVEM-PANAL

Coalición Juntos Haremos Historia MORENA-PT-PES

Candidatura Común PRI-PVEM-PANAL

Partido Movimiento Ciudadano

Partido Movimiento Alternativo Sonorense

Partido Morena

Partido del Trabajo

Partido Encuentro Social

FÓRMULAS DE DIPUTACIONES 
MAYORÍA RELATIVA

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

Fórmulas diputaciones

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Partido Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

Partido Morena

Partido Encuentro Social

Partido Movimiento Alternativo Sonorense

FÓRMULAS DE DIPUTACIONES 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

06
Fórmulas diputaciones

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
FÓRMULAS DE DIPUTADOS Y PLANILLAS

DE AYUNTAMIENTOS
Distritos

1,8,13,15,16 y 17

Municipios
Cajeme, Cananea, Etchojoa, 

Guaymas, Hermosillo, 

Huépac, Nácori Chico, 

Nacozari, Puerto Peñasco, 

Rayón, San Luis Río Colorado. 

Agua Prieta  y Villa Pesqueira.

13
Planillas de ayuntamientos

PARTICIPAR ES PENSAR EN TODOS
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El papel de la 
seguridad en 
las boletas y 

documentación 
electoral
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En las boletas para la elección 
local,  no se deben utilizar los 

colores que emplea el Instituto 
Nacional Electoral en las boletas 

para las elecciones federales.

Art. 156 Reglamento de Elecciones INE

13
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Verificación de seguridad

Las boletas y la documentación electoral para la 
elección del 1 de julio están listas y resguardadas 
en las bodegas de los Consejos Municipales 
Electorales para ser utilizadas por las y los 
sonorenses que acudirán a votar para diputaciones 
y ayuntamientos.

La producción e impresión de las boletas,  
documentación y materiales electorales está sujeta  
a las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 
para tal efecto emite el Instituto Nacional Electoral 
(INE), así como lo que determina la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE).

Así lo establece el artículo 229 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora (Lipees), por lo que para estas 
precisiones se remite a lo que señala la LGIPE en 
su artículo 216, numeral 1, inciso a).

Para el cumplimiento de esta normatividad, el 
Reglamento Interior del IEE Sonora, señala en 
su artículo 22 las atribuciones de la Comisión 
Permanente de Organización y Logística Electoral.

La fracción V de dicho artículo dice que corresponde 
a esta Comisión, proponer al Consejo el diseño de 
documentación, modelo de las boletas electorales 
y formas para las actas del proceso electoral así 
como el material electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el INE, también el dar 
seguimiento a los procesos de producción de los 
mismos.

Así inicia este camino para que el 1 de julio las 
y los ciudadanos en lista nominal, cuenten 
con una boleta para votar por diputaciones y 
ayuntamientos en Sonora.

El 28 de enero de 2018, el Consejo General 
aprobó la propuesta de la Comisión Permanente 
de Organización y Logística Electoral, tomando 
en cuenta lo establecido en la LGIPE y Lipees, así 
como lo que señala el artículo 156 del Reglamento 
de Elecciones del INE respecto de la utilización 
de colores para la producción de las boletas y el 
material electoral, para evitar confusiones en la 
ciudadanía que vota en elecciones concurrentes, 
como es el caso de Sonora.

Ahí se precisa que los Organismos Públicos 
Electorales Locales deben abstenerse de utilizar los 
colores que emplea el Instituto Nacional Electoral 
en las boletas para las elecciones federales.

El 05 de marzo se aprobó el diseño de la boleta y 
documentación electoral, el pasado 12 de junio se 
aprobó la verificación de las medidas de seguridad 
que contendrían estos materiales.

En este trayecto desde el 28 de enero hasta 
el pasado 12 de junio, ocurren también 
reuniones de Comisión con representantes 
de partidos políticos  para acordar los 
detalles de estos materiales.
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También se lleva a cabo el proceso de licitación pública para las empresas interesadas en la realización de 
los materiales, que para este proceso recayó en Empresas Graficas Corona, empresa ubicada en la Ciudad 
de México, hasta donde se trasladaron las y los consejeros electorales, para verificar el inicio de la impresión 
de este material y que dicha impresión cuente con todas las medidas de seguridad aprobadas, así como con 
las características particulares que debe tener, como son los colores y diseño, entre otras.

Cuando el proceso de impresión concluye, de nueva cuenta una Comisión de consejeras y consejeros 
electorales acompañados de representantes de partidos políticos, está presente en el embarque y sellado 
del camión que traslada este material hasta las bodegas del IEE Sonora ubicadas en Hermosillo, para 
posteriormente ser distribuidas en  los 72 consejos municipales electorales. Para esta labor se implementaron 
19 rutas de reparto.

El trabajo ahí no termina. Cuando las boletas y 
la documentación electoral se encuentra en los 
consejos municipales, ellos por su parte también 
convocan a los representantes de partidos y medios 
de comunicación para constatar el resguardo de 
este material en las bodegas, también lo hacen 
cuando inician el sellado y cotejo de folios de las 
mismas.

Todo esto ocurre para  que cada sonorense con 
credencial, inscrito en el padrón electoral y que 
es parte de la lista nominal de quienes podrán 
votar el 1 de julio cuente con una boleta para 
hacer valer su derecho y elegir a quienes serán sus 
autoridades.
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Son los debates un importante ejercicio para que 
quienes aspiran a un puesto de elección popular 
den a conocer y comparar sus ideas y propuestas 
de manera pública con sus similares. Debatir y 
proponer son relevantes. Este tipo de debates 
resultan de mayor importancia porque van 
dirigidos a un público específico: los electores.

En este contexto, el pasado miércoles 13 de 
junio el IEE Sonora realizó los debates entre las 
y los candidatos a alcaldes de los municipios que 
cuentan con más de 100 mil habitantes. Estos 
son Hermosillo, San Luis Río Colorado, Navojoa, 
Cajeme, Guaymas y Nogales.

La realización de estos Debates Municipales 
2018, así como los temas abordados, orden de 
participación y ubicación de las y los candidatos 
en los debates, fueron acordados por la Comisión 
Temporal de Debates ante la presencia de 
representantes de partidos políticos, coaliciones y 
candidatos independientes.

Debates y 
propuestas:
importantes para la decisión 
ciudadana
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Dinámica de los debates  
El formato que aprobó esta Comisión se diseñó 
para que las y los candidatos participarán y dieran 
a conocer sus propuestas de forma equitativa con 
los temas relativos al entorno municipal.

Las y los candidatos tuvieron que responder una 
pregunta general, una pregunta específica y 
contaron con un tiempo por tema que pudieron 
utilizar para realizar réplicas o contrarréplicas.

De igual forma las y los candidatos, pudieron 
dar un mensaje final para los ciudadanos de sus 
respectivos municipios.

#ConéctatealDebate

DEBATES
MUNICIPALES 2018
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PARTICIPARON CANDIDATOS DE
- Partidos políticos 

- Coaliciones

- Candidatura común

- Independientes

- Partido político estatal
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TEMAS QUE
SE DEBATIERON
Seguridad Pública

Desarrollo Urbano y Servicios 
Públicos

Combate a la Corrupción

Finanzas Públicas Municipales
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Como parte del compromiso con la 
participación ciudadana el IEE Sonora llevó a 
cabo la campaña Yo Voto. Esta consistió en 
realizar recorridos por las calles de Hermosillo, 
Guaymas Empalme y lugares aledaños a estos 
municipios para promover el voto entre las y 
los ciudadanos.

Es una campaña de ciudadano/a a 
ciudadano/a. Son diferentes las voces y el 
sentir sobre lo que significa votar. El voto se 
resignifica en los adultos mayores, en las y los 
jóvenes, hombres, mujeres e integrantes de los 
grupos de diversidad coincidieron en lo más 
importante: participar a través del voto este 
primero de julio.

Yo Voto es también una campaña que invita 
a las y los ciudadanos a reflexionar el voto; a 
difundir la importancia de acudir a las urnas. 
Te invitamos a revisar en nuestra redes sociales 
esta campaña.

voz de todos
y todas
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ESTO Y LO OTRO

El tema es la mirada, esa mirada que desencadena 
en fotografía. Esa mirada obsesiva del registro, la 
investigación. Para saber de dónde vengo, para 
saber quién soy.

En contexto de la exposición fotográfica En el 
nombre de Dios, de la fotógrafa Alejandra Platt, 
expuesta en Culturas Populares en marco del 
Festival del Pitic, las voces convergen. Ilustran 
esa región de tiempo en la cual tres fotógrafos 
se inmiscuyen. Y afloran reminiscencias. Las 
comparten.

Alejandro Aguilar Zéleny, antropólogo, poeta, 
fotógrafo, lee un ensayo sobre la trayectoria de 
Alejandra Platt. Atino el decir de las mil palabras, 
las cuales, argumenta Zéleny, son tan importantes 
como la imagen.

Armando Haro, médico, investigador, antropólogo, 
quien desde hace años trabaja con los guarijíos, se 
hace presente con su voz y sintetiza con una frase 
la trascendencia del oficio: “La fotografía es un 
antídoto contra el olvido”. El olvido, esa palabra 
que encaja perfecta en el tema indígena.

Alejandra Platt evoca el año de mil novecientos 
noventaitrés, de cuando solicitó una beca para el 
proyecto. “Este tema lo traía en mi mente desde 
que era muy chica, porque siempre me hacía la 
pregunta de por qué hay tanto territorio en México, 

en Sonora, y por qué el territorio le pertenece a tan 
pocas familias”.

Ese es el leitmotiv del trabajo de Platt, el cual 
ensaya a través de la imagen el modus vivendi de 
los indígenas de México. Un trabajo conversacional 
con los habitantes de las etnias, un acercamiento 
a su historia, su idiosincrasia, un trabajo que 
se ve reflejado en cada uno de los retratos que 
conforman la exposición de marras.

Dice Alejandra Platt que empezó a estudiar la 
historia de Sonora, “De cuando llegó mi abuelo, 
Federic Platt, mil ochocientos sesentaiocho, quien 
se casó con una mujer española radicada en 
Tecoripa, Sonora. Y en esa época el gobierno del 
presidente Juárez, despojaba a los indígenas de 
sus territorios para vendérselos a los blancos que 
venía de fuera del país, eso le tocó a mi familia, 
parte del territorio que eran de los pimas. De allí 
empezó mi historia como fotógrafa, llegué en mil 
novecientos noventaitrés con los pimas, mi primer 
encuentro, y llegué junto con Alejandro Aguilar 
Zéleny y Armando Haro, a quienes conocí allá 
con los guarijíos. Esa es la historia de la fotografía 
que yo he realizado, de historias personales de los 
pueblos indígenas”.

La imagen y las 
mil palabras;  
antídoto contra 
el olvido

Por: L. Carlos Sánchez
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ESTO Y LO OTRO

Aguilar Zéleny apunta sobre el título de la 
conversación. “Se dice que vale más una 
imagen que mil palabras, como escritor, como 
poeta, siempre he dicho que valen tanto la 
imagen como las mil palabras juntas. Hay una 
serie de reflexiones, una de ellas parte de un 
poema clásico muy repetido por mí, que dice: 
El ojo que tú ves no es ojo porque lo ves, es ojo 
porque te ve.

“Para mí es inevitable pensar en eso cuando 
pienso en la fotografía, digamos que es un ars 
fotográfica, como una ars poética, ¿y qué tiene 
qué ver con esta telaraña de luces y sombras, 
en la fotografía y más aún en la fotografía de 
Alejandra, en el retrato?

“El reto no es solo mirar sino también mirar de 
frente y emprender una relación que irá mucho 
más lejos que la eternidad de un click”.

Armando Haro reseña la importancia de la 
fotografía para los indígenas, ese antídoto 
contra el olvido: “Para ellos es un recurso 
sumamente importante de poder tener acceso, 
a través de estas imágenes, a firmas de vida que 
ya no son tan usuales, que muchas veces están 

por ahí pero que para las nuevas generaciones 
están siendo olvidadas.

“Para el caso de los guarijíos, me pongo a pensar 
que hay una cantidad de técnicas guarijías que 
ya desaparecieron y que no tenemos ninguna 
fotografía de esa, por ejemplo a quién se le 
ocurriría o cómo podría cazar un venado con 
un maguey, por ejemplo. Entre los guarijíos se 
utiliza esa técnica, a la cual se le llama cimbra, 
pues esta cimbra prácticamente ya no existe, 
aún quedan pocas personas que las saben hacer, 
y ojalá se pudiera rescatar. Entonces estamos 
viendo con estas fotografías de Alejandra Platt, 
muchas cosas, las que veo y creo nos invitan 
a ver.

“En primer término, creo que más que ver las 
fotografías de Alejandra, lo que estoy viendo 
es la interacción de Alejandra con cada persona 
que está retratada, es algo que me sorprende 
porque la manera en que hace que la persona 
reaccione, es una marca del fotógrafo, es casi 
como la firma, el lograr esa apertura en la 
persona, ese brillo en la mirada, esa expresión, 
no solamente el enfoque y encuadre y manejo 
de la luz, sino también este aspecto de qué es 
lo que nos dicen estas miradas”.

Del análisis a las conclusiones, de la poética a la 
historia y la filosofía. Del primer disparo hasta la 
consecución del trabajo de investigación.

El periplo establecido, la experiencia de Alejandra 
Platt con su cámara al hombro, el recuerdo de 
los días de andar las comunidades indígenas, de 
pernoctar y conversar, la anécdota aquella del 
indígena aquel de Chiapas que accedió a una 
conversación pero no a una fotografía.

Esto a manera de recuento, es lo que se 
vivió en el conversatorio La imagen y las 

mil palabras. En contexto de esas miradas 
que tan bien reseñara Armando Haro.
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