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Ciudadanía Sonora es el órgano de difusión del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora que, como su nombre lo indica, ponemos a 
disposición de las y los sonorenses que tendrán en esta publicación un espacio abierto 
para sus opiniones y propuestas.

Su contenido incluye diferentes secciones a través de las cuales, buscamos dar voz a 
jóvenes, mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas, entre 
otros.

También contiene un apartado en el que destacaremos a los municipios de nuestro 
estado. Abordaremos aspectos históricos, tradiciones, artesanías, población, etc. 
De igual forma los partidos políticos tendrán en esta publicación una sección con sus 
particulares puntos de vista y su agenda electoral.

Otro apartado de “Ciudadanía Sonora” es el relacionado con el quehacer electoral, 
encontraremos aquí colaboraciones de consejeras, consejeros y de quiénes desde su 
competencia en este apasionante tema participen.

Para destacar a las y los sonorenses que en su vida diaria sobresalen como artesanas/os, 
deportistas, emprendedoras/es, comerciantes, madres y padres de familia, estudiantes, 
y de las personas que son reconocidas por la comunidad en sus colonias, ciudades, 
estado, tenemos también una sección especial.

Con este número abrimos la puerta a la Ciudadanía.

Luis Donaldo Colosio #35 Col. Centro.
Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83000
Teléfono: (662) 259 4900
Lada sin costo: 800 233 2009
www.ieesonora.org.mx

Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana

/IEE Sonora

EDITORIAL
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LA REVOCACIÓN
DE MANDATO
¡VA!
Carla Astrid
Humprhey Jordan
Consejera Electoral
del Instituto Nacional Electoral

EL
 M

UN
DO
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RA

L El próximo domingo 10 de abril las más de 93 millones de mexicanas y 
mexicanos inscritos en el Listado Nominal de Electores estamos llamados a 
emitir nuestra opinión en el ejercicio inédito de revocación de mandato de 
la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Se consultará a la ciudadanía si desea que continúe el presidente en el cargo 
hasta el término de su mandato en 2024 o si, por el contrario, quiere que se 
separe anticipadamente de la presidencia.
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Para que sea vinculante el resultado de este 
mecanismo de democracia directa se necesitan 
dos condiciones: la primera, que participe el 40% 
de la ciudadanía inscrita en el Listado Nominal, 
y la segunda, que el resultado de esta consulta 
sea por mayoría absoluta, es decir el 50% más 
uno de los votos emitidos el día de la jornada de 
revocación de mandato, de otra forma no será 
obligatorio el resultado que se obtenga en las 
urnas que se instalarán en todo el país, así como 
de las y los residentes en el extranjero que también 
podrán votar por internet para este ejercicio.

Es la primera vez que se llevará a cabo en nuestro 
país un ejercicio de esta naturaleza. Destaca más 
si se considera que es la ciudadanía quien tiene la 
decisión, primero de reunir las firmas necesarias 
para su realización -el 3% del Listado Nominal-, 
y después, con su voto, decidir si se revoca el 
mandato al presidente como parte del ejercicio 
de sus derechos políticos y electorales, tal y como 
lo reconoce la Constitución desde diciembre de 
2019 y las leyes aplicables.

Con la finalidad de garantizar la participación 
ciudadana, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
instalará casillas en todo el territorio nacional, 
en las cuales podrán participar hasta 2 mil 
personas votantes. En total se tiene planteado 
instalar más de 57 mil casillas, con hasta una 
casilla especial por distrito electoral. Más de 220 
mil personas ciudadanas serán las encargadas 
de integrarlas. Para ello, el INE contrató a más 
10 mil capacitadores y capacitadoras asistentes 
electorales y 1,500 personas supervisoras para 
capacitar a las y los vecinos que serán las personas 
funcionarias de casilla.

A partir del 7 de febrero, fecha en que se publicó la 
convocatoria y hasta el 6 de abril, el INE difundirá 
y promocionará la revocación de mandato, lo 
hace con la posibilidad de contar con el auxilio 
de los Organismos Públicos Locales Electorales. El 
INE es el único facultado para dichas actividades, 
para lo cual se están utilizando los tiempos del 
Estado en radio y televisión, sin que ningún otro 
pueda hacerlo.

De aquí al domingo de la jornada se estará 
promocionando dicha actividad, en medios 
electrónicos, en radio, televisión, redes sociales y 
publicidad impresa, así como con la realización de 
tres foros de discusión en los que se expondrán 
argumentos a favor y en contra de la realización 
de este ejercicio y sus posibles resultados. Cabe 
mencionar que durante este tiempo está prohibida 
cualquier propaganda gubernamental, salvo las 
excepciones previstas en nuestra Constitución.

Concluida la votación, se llevarán a cabo cómputos 
distritales el mismo domingo de la jornada. 
Asimismo, habrá un conteo rápido, el cual nos dará 
a conocer las tendencias de la votación esa misma 
noche, sin ningún costo para el INE.

Una vez concluidas las actividades que la 
Constitución y la ley reglamentaria establecen para 
el INE, será la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación la encargada de 
resolver las impugnaciones y emitir la declaratoria 
de validez respectiva.

Pese a las peripecias legislativas, administrativas y 
presupuestales, la Revocación de Mandato va. En 
las manos de la ciudadanía está el acudir a las urnas 
y emitir su opinión para consolidar los mecanismos 
de democracia directa en nuestro país.

ESTE
10 DE ABRIL
¡PARTICIPA!
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Compromiso de todas y todos

EL RETO ES CONSTANTE 

En los recientes procesos electorales en la entidad, 
la participación de la ciudadanía en las urnas no ha 
sido copiosa en comparación con los datos que se 
tienen de otras entidades o incluso en el contexto 
nacional.

Esta es una reflexión trascendente para quienes 
integramos este órgano colegiado y que asumimos 
con gran responsabilidad ya que nos inquieta 
la baja participación ciudadana en las urnas en 
Sonora, y preocupa más también que en estas 
cifras el porcentaje de jóvenes que acuden a votar 
para elegir a quienes representarán a su estado, EL
 M

UN
DO

 EL
EC

TO
RA

L

1http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_344.pdf

distrito, municipio, sea mínima, a pesar de que 
las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, 
constituyen más de 28% de la Lista Nominal.

Nuestra tarea es ocuparnos, trabajar con los 
diferentes sectores principalmente el educativo 
porque quienes cursan actualmente la educación 
primaria, secundaria, preparatoria en pocos años 
les corresponderá ir a votar, cruzar una boleta para 
decidir quién será su Presidente/a Municipal; su 
Diputada/o local; Gobernador o Gobernadora; 
sus diputadas/os federales; senadoras/es o 
Presidenta/Presidente de la República.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora tiene entre sus funciones 
señaladas en la fracción VI del artículo 110 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sonora (LIPEES)1, la de Llevar a cabo 
la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de 
la educación cívica y la cultura democrática.

Nery Ruiz Arvizu
Consejero Presidente del IEE Sonora

Propiciar que cada vez más ciudadanas 
y ciudadanos acudan a votar el día de la 
elección es una tarea que este Instituto 

asume con gran responsabilidad.
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“Nos entusiasma darnos cuenta de 
que hay una veta sin explotar que 

debemos trabajar y acercarles a través 
de estos ejercicios información que 
les permita en sus próximas etapas, 

tomar decisiones y no esperar que otros 
decidan por ellas y ellos”.

PARTICIPACIÓN A TEMPRANA EDAD
Es en este contexto que me permito compartir 
una experiencia exitosa realizada con alumnos de 
la Escuela Primaria Socorro Berumen Guevara, de 
Hermosillo, -uno de los tres planteles de mayor 
población del estado-, quienes de forma virtual 
realizaron el proceso para elegir a los integrantes 
de la sociedad de alumnos.

El acercamiento con este 
Instituto fue de parte 
del Director del plantel, 
Miguel Agustín Navarro 
Bustamante, de la mano 
de la Sociedad de Padres 
de Familia, autoridades 
educativas y la Comisión 
Permanente de Educación 
Cívica y Capacitación.

Menciono esta experiencia 
exitosa porque el 70.03% 
de los 654 de alumnas 
y alumnos votaron para 
decidir cuál planilla de 
las registradas sería la 
ganadora. Esta designación 
de la sociedad de alumnos 

se realizó con todos los componentes operativos 
de una elección.

Para este proceso, la Unidad de Informática de este 
Instituto desarrolló un Sistema de votación virtual, 
para que las y los alumnos pudieran sufragar de 
manera personal desde un dispositivo electrónico 
y cuidando la secrecía del voto, generando códigos 
personales para cada alumna/o, mismos que se 
hicieron llegar a través de los padres de familia.

Comento con mucha alegría esta experiencia 
porque viendo a las y los niños que estuvieron 
presentes durante la entrega de constancia, el 
director del plantel, integrantes de la Sociedad 
de Padres de Familia, del Comité de Participación 
Social, autoridades de la Secretaría de Educación 

y Cultura. Nos entusiasma darnos cuenta de que 
hay una veta sin explotar que debemos trabajar y 
acercarles a través de estos ejercicios información 
que les permita en sus próximas etapas, tomar 
decisiones y no esperar que otros decidan por ellas 
y ellos.

Por esto y más es que reiteramos el promover 
la participación de la ciudadanía como un 
compromiso de todas y todos. La convocatoria 
de este Instituto para autoridades, partidos 
políticos, sociedad, instituciones académicas, 
organismos de la sociedad civil, colectivos de 
mujeres, asociaciones de grupos en situación de 
vulnerabilidad, es para trabajar en conjunto de 
manera transversal en la construcción de una 
mejor sociedad, con autoridades que ejercen sus 
facultades y rindan cuentas a las y los ciudadanos, 
dotando a estos últimos a través del voto del 
poder de ejercicio y de administración.
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NO HAY
METAS
IMPOSIBLES
- MARIÓN -

“
Me hice la promesa de, 

diariamente, crearme nuevas 
metas y sueños y nunca dejar de 

luchar por ellos.

“
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M arión se presenta sola. Una vida como 
la de ella es de las que inspiran a 
determinar que, como dirían por ahí, 

“el límite es el cielo”. Nos regala en este texto 
un importante pedazo de su vida que termina por 
convertirse en una lección a la que no deberíamos 
pasar por alto. Marión es transparente y accede a 
Ciudadanía Sonora a hacer un ejercicio interior de 
reflexión y remembranza; a hablarnos de ella sin 
ambages. Vamos, pongamos nuestra atención a 
este corazón abierto que se deja leer.

Mi nombre es María Antonieta Castro Ocaño. 
Me gusta que me digan Marión. Tengo 25 años 
y soy licenciada en psicología. Nací con una 
discapacidad neuromotora denominada esclerósis 
lateral primaria. De una manera resumida, me 
gustaría contar un poco de cómo es que logré 
encontrarle el sentido a la vida día con día. 

DEL PRINCIPIO Y LO QUE FALTA 

Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia 
y, aunque nunca fui la niña más extrovertida o 
sociable, siempre estuve rodeada de muy buenos 
amiguitos. No tuve problemas para integrarme 
con los de más. Mi adolescencia y pre adultez, por 
el contrario, no es recordada de la mejor manera; 
sin embargo, hoy trato de encontrarle el lado 
positivo.

De lo anterior podría decir que fue una etapa que 
influyó bastante para forjar la mujer que ven hoy 
en día. Esta parte de mi vida la recuerdo llena de 
miedos e inseguridades relacionados sobre todo a 
mi discapacidad, lo que provocaba que me fuera 
muy complicado relacionarme con otros. Y por ello 
podría recordarla como una etapa algo solitaria. 

Mi paso por la universidad fue uno de los parteaguas 
más grandes en mi vida. Ahí fue donde de verdad 
comencé a ser quien siempre quise: de venir de 
ser la más introvertida y vergonzosa me convertí 
en una persona extrovertida, sociable y con ganas 
de acabarme el mundo. Fue en el transcurso de 
mis estudios superiores cuando decidí dejar de ver 
mi discapacidad como algo malo y esa energía la 
convertí en ganas de salir adelante. Me hice la 
promesa de, diariamente, crearme nuevas metas y 
sueños y nunca dejar de luchar por ellos.

VIDA Y SENTIDO DE SER
Logré graduarme de la Universidad de Sonora con 
título automático debido a mi buen promedio y 
hasta el día de hoy tengo ya cuatro diplomados 
enfocados a distintas áreas de la educación 
especial y a los trastornos neuropsicológicos. 
Planeo seguir preparandome con más diplomados 
y una maestría.

En 2020 tuve la oportunidad de participar en un 
certamen de belleza para mujeres con discapacidad 
motriz, en donde obtuve un título a nivel estatal y 
otro a nivel nacional. Dichos títulos me han dado 
la oportunidad de colaborar como modelo con 
varias marcas locales y, en Septiembre de 2021, 
participé en una de las pasarelas latinas del New 
York Fashion Week.

Finalmente, en Diciembre de 2021 participé en el 
Primer Parlamento de Personas con Discapacidad, 
el cual se llevó a cabo en el Senado de la 
República. Ahí junto con otros compañeros con 
distintas discapacidades pudimos elaborar varias 
propuestas muy interesantes sobre nuestros 
derechos, las cuales se quedaron en votación con 
los senadores.

Puedo decir que me siento la más afortunada tanto 
con el proceso como con lo aprendido al tratar 
de buscarle sentido a mi vida y creo que esto es 
un proyecto de nunca acabar, diario tenemos que 
buscar algo por lo cual luchar, no hay metas tontas 
ni metas imposibles, no siempre es un camino fácil 
ni lineal, pero de eso se trata la vida: de caernos 
para volver a levantarnos con vuelo e ir tras esa 
meta o sueño.

Marión tiene 25 años.

Es Licenciada en Psicología.

Formó parte del Primer Parlamento 
de Personas con Discapacidad.

Participó en la pasarela del New 
York Fashion Week.
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LOS
LOGROS DE LA
DEMOCRACIA
INCLUSIVA

DERECHOS HUMANOS
Y DISCAPACIDAD
Esta, no tan nueva, comprensión de la realidad 
está sustentada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 y más recientemente 
en la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad del 2006, en 
la que se reconoce que “la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias 
y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás”. 

Con lo anterior, podemos destacar que se está 
dando una evolución favorable, no sólo hacia el 
entendimiento del concepto, sino también en el 
cambio de actitud y disposición para transformar 
los ambientes a fin de que sean más “inclusivos” 
y así faciliten el acceso y la participación de todas 
y todos.DE

MO
CR
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IA 
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LU

SIV
A

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020, en México hay 6,179,890 personas con 
algún tipo de discapacidad, lo que representa 
4.9 % de la población total del país. De ellas 
53% son mujeres y 47 % son hombres.

C uando hablamos de democracia, 
podemos tener una imagen mental de 
mucha gente participando en algo que 

nos compete a todos (y eso es un gran ideal). Sin 
embargo, lograr la participación de todos a veces 
no es tarea fácil. Son tantas las dificultades que se 
presentan que, quienes trabajan en el tema de la 
democracia deben trabajar para que cada vez más 
ciudadanos se sumen a la participación mediante 
acciones que favorezcan el acceso a aquellos que 
por diversas circunstancias no han participado 
debido a algunas barreras u obstáculos, 
provocando con ello marginación, discriminación 
o exclusión.

Las personas con discapacidad son uno de 
esos grupos que históricamente han tenido que 
luchar por la eliminación de barreras para lograr 
la participación, así como el acceso a gozar 
plenamente de sus derechos. Barreras que van 
desde el acceso arquitectónico, dificultades en el 
acceso a la información y la falta de promoción 
de la equidad, entendida esta última como un 
principio de dar a cada uno lo que merece de 
acuerdo a sus circunstancias.

Álvaro Córdova Mendoza
Docente e intérprete de Lengua de Señas Mexicana
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AVANCES Y LOGROS
En poco más de 20 años de experiencia en el 
ámbito de la discapacidad, he sido testigo de la 
transformación social que se ha venido dando, de 
manera particular, en nuestra Entidad Federativa. 
Hoy tenemos que los marcos legislativos y 
normativos, los cuales son instrumentos vivos 
que se sigue actualizando, han permitido espacios 
y entornos más “accesibles” que sustentan, 
orientan y obligan acciones a favor de las personas 
con discapacidad y otros grupos minoritarios 
(cabe aclarar que hay personas que presentan 
discapacidad temporal y discapacidad derivada 
por la edad).

Cada vez es más común observar y sentir puntos 
de relieve en entradas, cajeros, y tableros de 
información para personas ciegas. La aparición de 
personas participando cómo intérpretes de Lengua 
de Señas en sesiones públicas, videoconferencias, 
noticieros y otro espacios representan el puente de 
comunicación entre la sociedad y sus instituciones 
con la comunidad Sorda, que es una minoría 
lingüística reconocida en México desde 2005. Estas 
acciones e iniciativas permiten la participación 
de personas con discapacidad intelectual o con 
trastornos generalizados del desarrollo en ámbitos 
artísticos, educativos y laborales.

LA INCLUSIÓN
FORTALECE LA DEMOCRACIA
Todo lo anterior permite visibilizar una realidad de 
nuestra sociedad tan rica y amplia en su diversidad 
que, realmente nuestra actitud hacia las minorías 
ha cambiado para bien de ellas y ellos y de 
todas y todos. Los frutos de esta transformación 
se pueden ver traducidos en actores y líderes 
sociales con discapacidad luchando y siendo 
ellos protagonistas de sus luchas y batallas. Ya 
comenzamos a ver docentes, funcionarias y 
funcionarios, cargos directivos y legisladores con 
discapacidad. Un caso que hay que destacar 
es, en el Estado de Michoacán, el joven Víctor 
Hugo Zurita Ortiz que actualmente, es el primer 
legislador Sordo de nacimiento en México.

Así, podemos observar que las transformaciones 
sociales y ajustes estructurales permiten a 
aquellas poblaciones que son consideradas 
vulnerables a causa de la marginación, exclusión 
y discriminación, vayan teniendo ese acceso que 
les ayude no sólo a ser visibles, o estar presentes 
como beneficiarios del asistencialismo, sino que, 
les facilita el camino a la participación activa, 
libre, consciente e independiente de la toma de 
decisiones.

Finalmente, podemos concluir que, hoy tenemos 
una dimensión más amplia de democracia, 
pensando desde el enfoque de la inclusión, donde 
todas y todos tengamos cabida, donde el acceso 
a la participación universal esté garantizado para 
todas y todos, no importando su condición. 
La democracia se enriquece y se fortalece en la 
medida en nuestras minorías son visualizadas 
como normalidad entre las mayorías. Pensar en 
ellas y ellos, y junto con ellas y ellos, hacen de 
nuestra vida democrática una práctica común que 
mejora las condiciones de vida de todas y todos 
sin dejar a nadie afuera.

la discapacidad es un concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”



12

LA
S M

UJ
ER

ES
 DI

CE
N

UNA
MUJER
EN BICICLETA

Alma Angelina Gutiérrez Millán

Nací en un pueblo bicicletero y, si bien, la primera 
bicicleta infantil que llegó a casa no fue para mi 
– yo era la niña de la familia y “esas cosas eran 
para los niños”– sí fue en ella en la que hice mis 
primeros pininos en dos ruedas.

A pesar de no contar con hermanas (sólo tres 
hermanos), sí tuve la sororidad de quien fue 
mi segunda gran amiga y a ella le agradezco el 
empujón reglamentario de ¡vamos, sí puedes! Y 
allá voy como pude hasta que logré mantener el 
equilibrio; de esto les hablo cuando tenía como 
unos nueve años de edad.

Al tiempo, convencí a mi padre de tener mi propia 
bicicleta y llegó una navidad, tal y como debía 
ser, imagínense, color rosita, obvio, con flores y 
su respectiva canastita delantera.

Ya en la secundaria, con la adolescencia 
desenfrenada a todo lo que daba, tuve el 
atrevimiento de pedirle prestada su “choper” 
a un compañero que la llevaba a la escuela y 
resurgió el amor en mi… por la bicicleta y ese 
enorme gusto con aire de libertad que te da el 
sentir que eres dueña del espacio por el que te 
mueves.

El tiempo pasó, llegó la preparatoria y el tomar 
la decisión de salir del terruño hacia los estudios 
universitarios en medio de los cuales también 
tomaríamos otra muy importante decisión… la 
de contraer matrimonio con quien llegaría a ser 
mi compañero de vida y padre de mis queridas 
hijas, adoradas de mi corazón.
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De mi padre tuve grandes enseñanzas, él iba y 
venía a su trabajo en bicicleta y en varias ocasiones 
le vi llegar tan triste y desolado platicando cómo 
al salir de sus labores para dirigirse a casa… no 
encontraba su vehículo, ese que con sacrificios 
compraba. Pero verle en su bicicleta siempre lo 
engrandeció ante mis ojos infantiles al grado que 
cuando me preguntó en uno de sus viajes “al 
otro lado” (a USA) y estando yo ya casada qué 
quería que me trajera, sin pensarlo le dije: una 
bicicleta. Y así lo hizo. Les confieso que hasta hace 
poco me pregunté cómo la transportó pero en 
aquel momento no vi nada más que el brillante y 
hermoso color rojo de mi flamante bici. Poco me 
duró el gusto, también me la robaron.

Y, de nuevo hace algunos años, llega una hermosa 
bicicleta rosa a casa, esta vez adquirida por mi hija 
menor, quien muy campante me dice “me uní 
a un grupo de mujeres que pasearemos por las 
calles de Hermosillo los fines de semana”. Ni bien 
terminaba la última frase cuando el “Jesús mío” 
estaba en mi boca de madre angustiada junto con 
el “qué te volviste loca muchacha” y entonces, 
inteligente como es, me dijo, ven conmigo para 
que veas que no pasa nada o tal vez creyendo que 
no lo haría y he aquí que estoy celebrando mis 
diez años de ciclista urbana, moviéndome por las 
calles en bicicleta, como mi medio de transporte.

 
En estos años, he aprendido que no basta con 
“saber andar en bicicleta”, es necesario además 
tener el conocimiento de cómo fluye el tráfico, el 
orden de los semáforos, escuchar e interpretar el 
sonido del motor de los autos, camiones y motos, 
saber “leer” la señalética, hacer contacto visual; 
en fin tantas y tantas cosas que han hecho de mi 
una bici activista, luchando por los derechos de las 
personas en bicicleta, actividad que me ha llevado 
a hacer presencia en foros, talleres, tomar cursos 
pero también capacitarme como conferencista en 
el tema de la Movilidad Segura con Enfoque de 
Género y aprender que en el pedir está el dar -lo 
que me enseñó mi inolvidable madre-, enseñanza 
que aplico para solicitar infraestructura segura, 
incluyente, accesible, eficiente, sostenible, y de 
calidad, en aras de conseguir que Hermosillo, 
donde vive mi familia consanguínea y mi familia 
de la comunidad ciclista, sea una ciudad humana, 
que ponga en el centro a las personas, amable 
con el medio ambiente, sustentable y libre del 
patriarcarro.

¿Ilusa?, tal vez.

Esa soy yo, una MUJER EN BICI
por las calles de Hermosillo.

MOVILIDAD Y GÉNERO
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Día 
Internacional 
de la Mujer,
hasta conseguir 
la igualdad
Mercedes Zúñiga Elizalde

Anteriormente las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como poder 
votar en las elecciones, derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en 

política y en la sociedad en general, derecho al trabajo y al estudio.

En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer se usa para reivindicar 
estos derechos básicos en los países menos desarrollados, y otros derechos más 
avanzados en los países desarrollados. Todo ello para llegar a una igualdad 

efectiva con el hombre.
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El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional 
de la Mujer. La promulgación se planteó 
por primera vez en 1910, a propuesta de la 
alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato 
Internacional de Obreras de la Confección, 
durante el Congreso Internacional de Mujeres 
Socialistas en Copenhague, Dinamarca. En 
1975 Naciones Unidas lo celebra por primera 
vez, aunque no fue sino en 1977 cuando la 
Asamblea lo proclama formalmente como Día 
Internacional. 

A partir de entonces, cada año se organizan 
jornadas de actividades para recordarnos las 
razones de su promulgación, esto es, las luchas 
históricas que las mujeres en múltiples rincones 
del mundo han enarbolado denodadamente 
para construirse en sujetos de su propio devenir, 
en sujetos que tienen derecho a tener derechos: 
derecho a vivir una vida libre de violencia, en la 
casa y en todo lugar; derecho a la educación, a 
la tierra, al empleo y al salario en plena igualdad 
sustantiva con los hombres. A compartir la 
responsabilidad de los trabajos de cuidado y la 
reproducción de los seres humanos. A acceder a 
todos los puestos de elección popular y de toma 
de decisiones; a participar en la vida toda, sin 
discriminación; a que su voz y su acción sean 
respetadas y reconocidas.

El 8 de marzo se ha convertido en un símbolo de 
las luchas y demandas de las mujeres, demandas 
que los feminismos en todo el planeta no dejan 
de recordarnos. Este año 2022, conmemoremos 
este día no solo para congratularnos de las 
contribuciones de las mujeres a la sociedad y de 
los avances alcanzados, sino, fundamentalmente, 
para tener presente, para no olvidar, lo mucho 
que falta por recorrer para lograr la tan reiterada 
equidad de género.

Conmemoremos el 8 de marzo para redoblar la 
exigencia del combate y la erradicación de las 
violencias contra las mujeres, las que lejos de 
cesar cada vez más se incrementan en número y 
gravedad, particularmente la feminicida. Mientras 
los cuerpos de las mujeres sigan considerándose 
objetos que pueden maltratarse, destruirse o 
desaparecerse, la tan ansiada igualdad estará 
lejos de alcanzarse.  

Mujeres en el 
Siglo XXI,

según datos de la 
ONU

El 70% de los 1.300 millones de 
personas que viven en condiciones 

de pobreza son mujeres. 

Las mujeres predominan en la 
producción mundial de alimentos 
(50-80%), pero poseen menos del 

10% de la tierra.
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SOBRE LA
REVOCACIÓN
DE MANDATO

Omar Enríquez Cano

Ingeniero Civil por la 
Universidad de Sonora. Cuenta 
con estudios en sustentabilidad 
ambiental en Francia y China.

Aunque pareciera un término relativamente nuevo 
para muchos de las y los mexicanos, la Revocación 
de Mandato es un instrumento de participación 
democrática que desde hace tiempo existe en 
otros escenarios y contextos del mundo. Un 
ejemplo de ello es Suiza, país que desde mediados 
del año 1800 cuenta con este mecanismo en la 
esfera local.

El argumento principal es tan simple como 
entender que, así como tenemos el derecho de 
elegir a nuestros gobernantes, se tiene el mismo 
derecho para removerlos. En otras palabras, la 
Revocación de Mandato nos dará la oportunidad 
de que ningún gobernante se sienta intocable 
durante su período.

LA
 JU

VE
NT

UD
 O

PIN
A

Es el instrumento de participación 
solicitado por la ciudadanía 
para determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño de la 
persona titular de la Presidencia 
de la República, a partir de la 
pérdida de la confianza.
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¿Y EN MÉXICO?
En el ámbito nacional, no hay precedente de un 
hecho de esta naturaleza, pues desde este 10 
de Abril de 2022 en adelante, como ciudadanas 
y ciudadanos, tendremos el poder de decidir 
la continuidad de nuestros representantes por 
causales como la corrupción, la ineficiencia, la 
impunidad, y similares; ya no será obligatorio 
tenerlos seis años, si a la mitad de su administración 
no demuestran capacidad para resolver, que mejor 
se vayan. De esta forma, en el futuro podremos 
prescindir de malos gobiernos antes de que sea 
tarde.

Sin lugar a dudas, todavía falta un largo trecho 
para consolidar este tipo de ejercicios, sin 
embargo, debemos de seguir avanzando hacia 
una democracia más sólida. Como jóvenes, 
no podemos dejar pasar la oportunidad de ser 
partícipes e involucrarnos en los temas de interés 
nacional.

Queda el gran reto de trasladar este mecanismo 
a los gobiernos estatales y municipales; que 
todas y todos nuestros gobernantes estén bajo el 
escrutinio de sus gobernados.
  
Pese a que existen personas que no apoyan 
este ejercicio, es necesario participar para que 
quede antecedente y podamos decidir sobre la 
continuidad de un proyecto o no en los procesos 
venideros. En el horizonte, se visualiza un futuro 
que no esté condenado a repetir los errores del 
pasado.
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SE PRONUNCIA EL
PRD A FAVOR
DE AGENDA
FEMINISTA
P ara el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 8 

de marzo es sumamente importante pues desde siempre 
nuestro partido ha luchado por que el gobierno garantice 

los derechos de las mujeres y niñas. Es por ello que desde el pasado 
8 de Octubre nuestro partido, atendiendo los lineamientos del INE 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género 
reformamos nuestros documentos básicos, definiéndonos así como 
un PARTIDO FEMINISTA, que alcanza la paridad en todos los 
niveles a partir de la siguiente elección interna y elección electoral 
constitucional.

En ese sentido damos 
a conocer en una 
acción global nacional 
los 10 puntos 
irreductibles contra 
la violencia de 
género.

Frente a la violencia feminicida y el 
alza del feminicidio, declarar la Alerta 
de Violencia de Género en Sonora 
y sus Municipios donde existen 
estos crímenes. Exigimos políticas 
públicas prioritarias para una plena 
justicia a quienes son víctimas, y para 
la prevención de todos los tipos y 
modalidades de violencia contra todas 
las mujeres, desde que nacen y hasta 
que fenecen.

Restitución del Anexo 13 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación en materia de políticas a 
favor de los derechos de las niñas y 
mujeres.

Transformación del INMUJERES 
y del Instituto Sonorense de las 
Mujeres (ISM) en un Organismo 
Constitucional Autónomo, 
con funciones de autoridad y 
resoluciones vinculantes a los 
órganos de gobierno federal y 
que observe la etiquetación del 
presupuesto para la progresividad 
de los derechos de las niñas y las 
mujeres

Erradicar la cosificación hacia las 
mujeres pobres, en particular no 
promover preceptos legales para la 
renta de úteros.

1

2

3

4
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Garantizar y vigilar la prohibición 
del matrimonio infantil y sancionar a 
quienes promuevan el trueque de niñas 
indígenas, por mercancías o dinero.

Garantizar el funcionamiento de los 
mecanismos legales para prevenir, 
sancionar y erradicar la desaparición 
involuntaria de niñas y mujeres, así 
como la respuesta del Estado de Sonora 
para saber la verdad, justicia, reparación 
y no repetición de estos crímenes.

Aplicación de la Ley para sancionar 
y prevenir la tortura sexual y la trata 
contra niñas y mujeres.

Justicia plena a los crímenes contra las 
periodistas y las defensoras de Derechos 
Humanos.

Restitución de los Fondos para el 
Mecanismo de Protección, así como 
para la atención de víctimas de delitos y 
de violaciones a los Derechos Humanos.

Constituir el Sistema Nacional de 
Cuidados y se evite sea oneroso a las 
mujeres.

Cumplimiento del precepto 
constitucional de Paridad en Todo, tanto 
en el ámbito público como el privado; 
y se erradique la violencia política e 
institucional contra las mujeres.

Nuestro partido estará realizando recursos 
jurídicos para acompañar la exigencia de 

justicia ante las instancias, tales como 
son Derechos Humanos y Secretaría de 

Gobernación. Nuestro objetivo es generar 
el compromiso por las causas de la gente, 
impulsando la participación conjunta de la 
sociedad civil, para confluir en la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres y 
prevenir conjuntamente la violencia de 

género. 

Por las sonorenses: ni una más muerta, 
todas juntas, y por las que ya no están con 
nosotros, por todas nosotras seguimos en 
la lucha, no más violencia de género en 

Sonora.

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD 
EN SONORA.

¡Democracia Ya, Patria para Todas y Todos!

5

6

7

8

9

10
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María Dolores Gaxiola Gándara falleció el pasado 
21 de enero de 2022, tenía 97 años, nació el 07 
de marzo de 1924 en Hermosillo Sonora. Fue la 
menor de siete hermanos del matrimonio formado 
por Leandro P. Gaxiola y de Mary Gándara 
González; se casó con Don Jesús Salvador Larios 
Ibarra con quién tuvo 12 hijos, siete mujeres y 
cinco hombres. Desde 1944 vivió en la calle Mina 
40 entre Bavispe y Felipe Salido en la colonia 
Centro de Hermosillo.

Charlamos con Lourdes Larios Gaxiola y nos 
compartió pasajes de la vida de su madre, quién 
fue reconocida por realizar una activa participación 
política y por ser de las primeras mujeres que 
votaron en la primera elección que se realizó en 
Sonora.

BORDANDO LA POLÍTICA
Lourdes empieza por la característica que 
definieron en gran medida a Doña Lolita. “Mi 
mamá nació política yo creo, descendía de 
políticos, liberales, conservadores. Fue nieta de 
Manuel María Gándara quien fue más de 30 años 
gobernador de Sonora”.

“LA HISTORIA DEL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO Y, EN SONORA, DE FORMA 
PARTICULAR, NO PUEDE CONTARSE SIN REMITIRNOS A LA VIDA DE MARÍA DOLORES 
GAXIOLA GÁNDARA DE LARIOS, DOÑA LOLITA LARIOS. ES CON PERSONAJES COMO 

ELLA QUE SE CIMIENTA LA HISTORIA Y SE INSPIRAN LOS CAMBIOS”.

SO
NO

RE
NS

ES

Doña Lolita 
Gaxiola,  
antecedente del 
voto de la mujer 
en Sonora
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Doña Lolita Gaxiola fue fundadora 
del PAN, de las primeras mujeres que 
votó en Sonora. “No se usaba votar 
en ese tiempo y ella fue de las que 
votó”.

Pero no todo era política, también 
nos comparte el interés de su madre 
por continuar sus estudios y otras 
actividades. “Ya de grande estudió 
la prepa nocturna, estudió química 
en la Universidad. Ella dibujaba 
mucho para hacer los bordados, 
bordaba y cosía muy bonito, fue una 
artista del bordado. Una mujer muy 

organizada”.

LA ÚNICA MUJER EN LA FILA
“Fue en 1954, aproximadamente, 
cuando votó mi mamá. Dijo ‘es una 
oportunidad’ y acudió a la urna, eso 
lo platica con mucho orgullo: el de 
ser una de las primeras mujeres que 
votó. Aunque ya decía en broma ‘fui 
la primera’, porque dice que era la 
única de la fila”.

Le pedimos a Lourdes que nos 
contextualice lo que Doña Lolita 
Gaxiola le narró a ella sobre la 
experiencia de votar. Se lo permite y 
toma la voz de la mamá.

“Yo me siento muy orgullosa de 
haber votado en Sonora, pese a 
que el Arzobispo Juan Navarrete me 
aconsejó que no fuera a votar porque 
no se veía bien que una persona con 
hijos fuera a hacer eso, y yo ya tenía 
seis hijos. No se veía bien que las 
mujeres anduvieran en cosas de los 

hombres, yo tuve que desobedecer, 
siempre lo he respetado y querido 
mucho al padre, pero tuve que tomar 
esa oportunidad de participar en los 
procesos ciudadanos”.

Y remata Lourdes sobre el significado 
del acto de Doña Lolita. “Mi mamá 
fue a votar en 1955 en la Catedral, 
creo en la plaza Zaragoza ahí se 
instaló la urna a la que, por cierto, 
muy poca gente fue debido a esos 
consejos que les daban en las iglesias 
de que no acudieran a votar. Ella, mi 
mamá era muy amiga del Arzobispo 
Don Juan Navarrete”.

La pregunta se hace 
necesaria ¿Su mamá le 
comentó o platicó con usted 
de cómo se enteró que las 
mujeres podrían ir a votar?

“Por la radio puede ser… Pero yo 
casi estoy segura que lo supo por mi 
padre. Mi papá inició en el PAN antes 
de que se casaran; empezó muy 
joven. Debió ser por mi padre que 
andaba en la política, que fue cuando 
a ella le empezó a gustar eso; aunque 
traía la vena política por sus ancestros 
ya que su padre fue Gobernador 
interino, Presidente Municipal. Mi 
padre también fue tesorero municipal, 
diputado local y federal”.

¿Sabe si les pedían algún 
dato para votar, si existía un 
padrón electoral?

“Creo que nomás les tomaban 
el nombre y la edad, no había 
credencial de elector. Nunca me 
platicó de una credencial hasta que 
ya la tuvo. Nos decía ‘tienen que 
votar la democracia cuesta mucho 
para que desperdicien los votos’. 
A todos nos inculcó el ejercicio de 
votar”.

Le solicitamos a Lourdes 
Larios, en su calidad de hija 
de Doña Lolita Gaxiola que 
nos hable de la importancia 
del voto en Sonora. Del 
voto de jóvenes, mujeres y 
hombres.

“Que tengan confianza en ir a votar, 
se ha perdido mucho esa confianza 
en la mayoría de la gente. Esa es mi 
propuesta y que decidan quiénes 
serán nuestros gobernantes. Siempre 
hay la oportunidad para nuevas 
personas, que los apoyemos como 
ciudadanía… Pero sobre todo que 
voten, yo les diría que estoy muy 
de acuerdo en lo que decía mi padre 
y mi mamá: que la democracia ha 
costado mucho”.

“Primero se dedicó al hogar, 
tuvo doce hijos, cuando mi 

papá participó como fundador 
del PAN en Sonora ella lo 

acompañaba a los eventos”.
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A ctualmente, podemos jactarnos de contar con un personaje que han llevado el nombre de Sonora en 
alto: en especial el amor de las y los Sonorenses por la carne asada. En esta edición de Ciudadanía 

Sonora le ofrecemos una amena plática que tuvimos con nuestro buen amigo Francisco Efraín Romero 
Cháidez, o como él prefiere que le digan: Lord Carnita Asada; quien al momento de la plática se encontraba 
departiendo con sus amigos Saúl Pereida y Rafael Celaya, siendo este último también quien lo acompaña en 
sus viajes y le ayuda con el contenido de sus videos.

UNA 
SABROSA 
CHARLA 
CON EL 
CARNITA 
ASADA

Efraín nació el 13 de julio de 1978 en 
Hermosillo, Sonora, sus padres son María 
Febronia Cháidez Vizcarra y Pedro Romero 

Figueroa, de Canelas, Durango y Batúc, 
Sonora, respectivamente. 

Nos comparte que a la edad de nueve años 
sufrió un accidente en el Boulevard Vildosola: un 
Grand Marquis lo embistió y arrastró 100 metros 
aproximadamente. Más tarde, a la edad de 17 
años, mientras viajaba en la parte trasera de un 
pick up rumbo a Caborca sufrió otro accidente: 
la camioneta se volcó en la carretera, provocando 
que Efraín saliera volando de la unidad. Este fatal 
accidente cobró tres vidas. Efraín fue el único 
sobreviviente.

La mirada viaja hasta la niñez y piensa en algo que 
ya no es un deseo y dice “Quería tener un carro, 
y ahora lo tengo. Le hace falta nomás legalizarlo. 
Es que es chueco. Luego vamos a ir pa´ la casa pa´ 
que lo veas”.

¿DE DÓNDE SURGIÓ LA FAMOSA FRASE?
Los amigos toman la iniciativa a responder. “Él 
estaba en una ferretería en donde trabajaba. El 
dueño del lugar es conocido como El Chicha y 
le hizo ese videíto que lo hizo famoso. Se trata 
básicamente de que El Chicha le pidió a Efraín que 
le preguntara a unos amigos si se iba a hacer la 
carnita asada y después se hizo viral en las redes 
sociales”.

SO
NO

RE
NS

ES
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¿QUÉ SE SIENTE SER TAN POPULAR?
“No pues la neta, me pone muy contento. Me 
da mucho gusto que la gente me reconozca. 
Por ejemplo, en el Malecón de la Paz una vez se 
hizo un desastre: todos querían tomarse fotos 
conmigo”. 

Rafael, amigo y acompañante de Efraín también 
nos cuenta otra anécdota de la popularidad de 
nuestro personaje. En una ocasión caminábamos 
en Mazamitla, Jalisco andábamos muy a gusto 
porque no lo conocían y de repente alguien en 
la calle gritó ¡se va a hacer o no se va a hacer 
la carnita asada!, y se dejaron venir todas las 
personas a tomarse fotos y a saludarlo.

Continúa Rafael con las peripecias que han 
vivido. “Cuando hacemos eventos grandes tengo 
que taparlo, para poder caminar entre la gente, 
porque la gente no lo deja. Fuimos al Carnaval 
de Guaymas hace como cuatro años y le dieron 
un reconocimiento de Padrino del Carnaval. Dos 
veces le han dado el reconocimiento en el puerto.

LAS ANÉCDOTAS SON MUCHAS
Una vez en Colima, antes de aterrizar le dicen a 
Efraín que no se puede bajar, lo cual me resulta 
raro y pensé, ¿qué quebró o qué?, y pasó que los 
pilotos querían una foto con él, lo metieron a la 
cabina del avión y se tomó fotos con ellos.

Lord Carne Asada sorprende a las personas 
famosas con su  carisma y por como las personas 
lo siguen. Además, los famosos cooperan con él 
pues ya ha grabado con el Indio Ortega, con los 
Tigres del Norte, entre otros, se puede decir que 
no hay quién no lo conozca”.

Efraín toma su vida desde otra perspectiva desde 
que le grabaron aquel video que se hizo viral. Él 
mismo lo dice “Mi vida ha cambiado mucho”. 
Es humilde y gustoso de las cosas simples, nos lo 
dice en el mensaje que le pedimos envíe a la gente 
que lo siguen y lo conocen: Que se porten bien 
conmigo.

Sus amigos advierten que tal vez el peor día de 
su vida sea cuando lo atropellaron y le quedó 
algo en la cabeza. Desde entonces, a Efraín le 
dan ataques de epilepsia.
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De tal manera, el rol de la mujer en esta comunidad 
ha ido cambiando en adaptación a diversos 
factores y contextos, pero algo que es de subrayar 
es que éstas siempre han buscado y generado 
espacios de colaboración. 

En esta comunidad, cuando una niña llega a 
la pubertad, se realiza una fiesta de iniciación 
solventada por los padres y el “hamacj” o padrino 
de fiesta. En dicha fiesta, así como en los diversos 
rituales y celebraciones, las mujeres practican 
un juego llamado “amoij” (la rueda que juega), 
que se describe como un juego sagrado sólo para 
mujeres.

También se juega fútbol
De acuerdo a ese espíritu participativo y de 
comunidad de las mujeres Comca’ac, las jóvenes 
de Punta Chueca han integrado un equipo de 
fútbol soccer cuyas jugadoras van de las edades 
de los 14 a los 19 años de edad.

entre la tradición y el fútbol
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Si nos adentramos en la historia de los 
Comca’ac, es inevitable identificar la 
capacidad que este pueblo ha tenido para 
adaptarse ante situaciones muy complejas, 
desde los acontecimientos históricos que han 
atravesado, hasta la habilidad que han tenido 
para sacarle el mayor provecho a un medio 
ambiente como el desierto de Sonora.

COMCA’AC
MUJERES

Hace como un año entrenamos. 
Hemos jugado contra las del equipo de 
Desemboque. Empezamos por diversión 
y nos llamamos Las Guerreras.
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Bien “entronas” y llenas de 
vitalidad, las jóvenes se expresan 
con una seguridad inspiradora. 
“No tenemos un nombre bien 
establecido, pero a veces cuando 
nos van a dar trajes, nos preguntan 
los nombres y nosotras decimos que 
nos llamamos Las Guerreras porque 
siempre ganamos”. Ríen todas como 
retando a quien no les crea que son 
buenas en el balompié.

Las Guerreras ya tienen su propio 
uniforme, con el apoyo económico 
de las autoridades Comcaac. Nos 
comentaron que al inicio alguien 
las entrenaba, pero que ahora se 
entrenan ellas mismas. “Jugamos 
todas las tardes hasta tres horas 
diarias y a veces nos quedamos hasta 
la media noche pateando el balón”. 
Ahí en la cancha donde entrenan, 

el viento del Mar de Cortes es muy 
fuerte y Las Guerreras se acomodan 
el cabello, se amarran los zapatos 
deportivos y empiezan a estirar las 
piernas para empezar el juego. 

Señalan que en Punta Chueca 
hay otro equipo de “veteranas” 
conformado por mujeres de 20 a 25 
años de edad y que, a veces, hacen 
partidos en contra de ellas. En otras 
ocasiones enfrentamos al equipo de 
futbol femenil de Desemboque. 

Fotografía: Retrato y Paisaje Sonorense
Facebook/GerardoRetratoPaisaje

La primera línea
de las Guerreras 

Gema Galindo Moreno 
Lluvia Darina Morales Díaz 
Dulce Michel Méndez Molina 
Yenida Daliana Pérez Moran  
Dania Lucila Blanco Barnet

Las Guerreras nos compartieron 
que tienen tanto las ganas, como 
la capacidad para jugar fútbol de 
manera profesional.
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R esulta imposible encontrar 
una sola palabra, un 
sinónimo para describir lo 

que es la cultura en Hermosillo, 
pues hablar de ello en nuestra 
naranja ciudad es hablar de su 
gastronomía, sus festividades, del 
Cerro de la Campana, las artesanías 
Comcaác, usos y costumbres, los 
naranjos, su música regional, sus 
costas, e incluso de su intensa 
paleta de colores que disfrutamos 
en los espectaculares y ya 
mundialmente famosos atardeceres 
que a diario la naturaleza nos 
regala. Todas estas cosas nos 
identifican como habitantes y 
ciudadanos.

En la Ciudad del Sol, cultura e 
identidad son la misma cosa. 
Nuestras raíces y tradiciones, 
nos caracterizan.

El primer asentamiento humano 
formado por un grupo de indígenas 
pimas se dio el 18 de mayo de 
1700, en las inmediaciones de la 
actual presa Abelardo L. Rodríguez, 
donde se formó una aldea llamada 
la Santísima Trinidad del Pitic. 
Posteriormente se dio origen a 
la ciudad de Hermosillo gracias 
a nuestros fundadores: el militar 
español Juan Bautista de Escalante, 
el misionero Jesuita  Adamo Gil y 
el jefe indio Pima Pedro Baricua. 
Desde su fundación, nuestra ciudad 
y nuestra historia es compartida y 
entrelazada.

Esto se puede ver claramente en 
las festividades que celebramos en 
el Ayuntamiento para conmemorar 
y recordar quiénes somos: en el 
ámbito artístico y urbano se lleva a 
cabo cada mayo el aniversario de 

El primer asentamiento 
humano formado por 
un grupo de indígenas 
Pimas se dio el 18 de 
mayo de 1700, en las 
inmediaciones de la 
actual presa Abelardo 
L. Rodríguez, donde se 
formó una aldea llamada 
la Santísima Trinidad del 
Pitic

HERMOSILLO:
CULTURA E IDENTIDAD

Marianna González Gastélum 

Directora General del Instituto 
Municipal de Cultura y Arte en 

Hermosillo (IMCA)

la fundación de nuestra ciudad a 
través de las Fiestas del Pitic en la 
cual se reúnen las manifestaciones 
artísticas y expresiones culturales de 
nuestros artistas y creadores.



27

Hermosillo cuenta con una 
infraestructura cultural que consta 
de teatros públicos y privados, 
casas de la cultura desde donde 
se imparten talleres y se gestan 
proyectos artísticos, museos de 
arte, históricos, de antropología y 
costumbristas.

Asimismo, los monumentos y 
edificios históricos de Hermosillo 
son patrimonio tangible importante 
por su valor artístico e histórico. 

La identidad cultural de Hermosillo 
reside también en su gente. En años 
recientes, el Instituto Municipal 
de Cultura y Arte instaló la Ruta 
Escultórica de la Identidad, proyecto 
que consiste en seis esculturas 
urbanas de tamaño natural que se 
encuentran distribuidas en distintos 
puntos de nuestro municipio. 

A través del arte se busca plasmar la 
esencia de los habitantes cotidianos 
de nuestra ciudad, por ende, cada 
escultura representa un personaje 
tradicional: una enfermera, una 
niña jugando con una paloma, una 
pareja Comcaác, el paletero, un 
vendedor de pitahayas y una mujer 
Triqui.

Recientemente, algunas calles, 
bardas, parques, puentes y 
edificios de Hermosillo se han visto 
intervenidas por una manifestación 
artística propia del siglo XX: 
el arte urbano. Podemos ver a 
través de las calles de Hermosillo 
hermosos lienzos urbanos por 
medio de los cuales nuestros artistas 
se expresan, pero aún más, han 
sabido traducir quiénes somos. 
Basta con ver la paleta de colores 
que han empleado, las temáticas 

históricas, la flora y fauna, así como 
personajes de leyendas urbanas 
hermosillenses… todos estos 
elementos se inmortalizan en estos 
espacios.

De esta manera. el arte urbano 
abona a la democratización y 
perpetuación nuestra identidad 
cultural, haciendo visible los íconos 
y símbolos que nos representan 
y así hacerla visible hacia todo 
ciudadano y transeúnte de nuestra 
ciudad.

¿QUÉ VISITAR
EN HERMOSILLO?

La Plaza Zaragoza

La Catedral Metropolitana 
de Nuestra Señora de la 
Asunción

El pueblo de Villa de Seris

La Capilla del Carmen

El Mercado Municipal

La Casa Hoeffer (hoy Museo 
de Culturas Populares de 
Sonora)

Cortesía/Ayuntamiento de Hermosillo
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Los días 25 de cada mes 
se celebra el Día Naranja 
para generar conciencia y 
prevenir la violencia contra 
las niñas y mujeres.

La Lista Nominal de 
electores en Sonora es de 
2,180,489 de las cuales el 
52% son mujeres.

En Sonora tenemos
7 distritos electorales 
federales y 21 distritos 
electorales locales.

Cada tres años el IEE 
Sonora designa en 19 
municipios fórmulas de 
regidurías étnicas de 
entre las propuestas 
presentadas por las 
autoridades tradicionales.

Los jóvenes en Sonora 
representan el 28% del 
Padrón Electoral.

María de Jesús Guirado 
Ibarra, fue la primera 
mujer sonorense en llegar 
al Congreso local en 1955 
como parte de la XLI 
Legislatura, su suplente 
fue Esther Padilla

El 10 de abril se 
realizará el ejercicio 
de Revocación de 
Mandato.

La población de 
Sonora se compone de 
2,944,840 personas.

28
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En 2022
Siete organizaciones 
ciudadanas presentaron su 
aviso de intención ante el 
IEE Sonora para constituirse 
como partidos políticos 
locales en Sonora. 

Actualmente hay nueve 
partidos políticos, siete 
nacionales y dos con 
registro estatal.

El Consejo General del 
IEE Sonora, se adhirió a la 
Red Nacional y Estatal de 
Mujeres Electas.

En Sonora se designan
485 fórmulas de 
regidurías, 291 de 
mayoría relativa y 194 
de representación 
proporcional en 
ayuntamientos.
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Un niño que cursa el sexto año de primaria se 
despierta un día pensando en una invitación 
que ha llegado de la Dirección de su escuela. La 
convocatoria los invita a ser Diputado Infantil y 
Carlitos, se llama Carlitos el niño, piensa en el 
significado de varios conceptos incluidos en la 
convocatoria avalada por el IEE Sonora, junto a 
otros organismos públicos y de gobierno.

Carlitos investiga, pregunta con sus cercanos; 
sus dudas son naturales de su edad al igual que 
sus ganas de participar. No se rinde, no saber y 
aprender jamás le han asustado, entiende que 
van de la mano; y es que llama su atención 
dos palabras que aparecen en la convocatoria: 
Participación Ciudadana…

Se siente convocado y se registra como candidato. 
¿Por qué no? Aprendo y puedo llegar a ser 
diputado ¿Qué es un diputado?, se pregunta 
Carlos mientras en él crece la semilla de la duda.

Sus padres le hablan del voto como instrumento 
de elección, su maestra en la escuela da una 
explicación de la función del Congreso del Estado 
y de los legisladores. Sus compañeros/as atienden 
a la información sobre organización de la elección 
en la escuela. Carlos, con la ayuda de todos, logra 
entender para qué es importante que la sociedad 
pueda tener representantes a través de la elección.
Carlos logra ser el candidato de su escuela para 
ser Diputado Infantil. Opina que como fue elegido 
por la mayoría, debe exponer y discutir frente a 
ellas y ellos  el tema con el que debatirá frente a los 
demás candidatas/os de su Distrito. Les pide nutrir 
su discurso con los diferentes puntos de vistas de 
las y los que deciden opinar en su escuela. Si yo los 
represento a todas y todos en la escuela, entonces 
todas/os debemos preparar las propuestas que 
expondré, dice a sus compañeras/os.

Al resultar ganador en las etapas del concurso, 
Carlos va aclarando sus dudas y de paso las 
explica entre sus compañeras/os: logra entender 
el significado de Participación Ciudadana; la 
importancia de la discusión de ideas y reflexión en 
la toma de decisiones; así como los valores de la 
cultura democrática. Carlos y sus amigas/os son 
los ciudadanas/os del futuro y han empezado a 
entender lo que es tomar decisiones.

Legislar en

decidir en

grande
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Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Blvd. Rosales y Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. Centro. Hermosillo, Sonora.

Teléfono: (662) 259 4900  //  Lada sin costo: 800 233 2009
www.ieesonora.org.mx


