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ACTA NÚMERO 1

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2007

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00  HORAS DEL DÍA 3

DE OCTUBRE DE 2007, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35,

ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO

DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

INFORME ANUAL DE LAS COMISIONES ORDINARIAS

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA PROPUESTA QUE

PRESENTA EL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE CONTIENE

EL PROYECTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL

CONSEJO Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE EN CADA UNA

DE DICHAS COMISIONES.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, sírvase tomar lista de asistencia a

los señores consejeros y comisionados de partidos.

 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, presente; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por

el Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinoza Guerrero,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José

Javier González Castro, presente, por el Partido de la Revolución

Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, presente; Por el

Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer; presente; Por el Partido

Verde Ecologista de México, Manuel Alejandro Villa Pérez, ausente;

Javier Terán Pompa, ausente; Por el Partido Convergencia, Ernesto

Martín Vizcaíno Navarro, ausente; suplente: Manuel León Zavala,

ausente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente;

Por el Partido Alternativa Socialdemócrata, Licenciado Jorge Luis Piña

López, ausente. En estos momentos comparece Francisco Casanova

Hernández, presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal, vamos a
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proceder a la apertura de esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 3 de

octubre del año 2007, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Señor

Secretario, sírvase dar lectura a la propuesta de orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día es el siguiente:

Punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;

Punto dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación

del orden del día; Punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la

sesión anterior; Punto cinco: Informe anual de las Comisiones

Ordinarias; Punto seis: Análisis, discusión y en su caso aprobación

sobre la propuesta que presenta el Presidente de este Consejo Estatal

Electoral que contiene el proyecto para la integración de las

comisiones ordinarias del Consejo y el procedimiento para la elección

del Presidente en cada una de dichas Comisiones; Punto siete: Clausura

de la sesión.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, se da el uso de la voz a los

señores consejeros y comisionados, por si tienen alguna observación

respecto al orden del día. Como no hay ninguna observación, Señor

Secretario, sírvase a recabar la votación del orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día

de la presente sesión extraordinaria.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, a continuación en atención al

orden del día y precisamente en el punto cuatro, sírvase a dar lectura

al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, en virtud de que con anticipación se

circuló a los señores consejeros y consejeras, así como a los

comisionados de los partidos políticos, el acta de la sesión

extraordinaria del 20 de septiembre de 2007, ruego la dispensa de su

lectura. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz los señores consejeros y

comisionados de partidos por si desean hacer alguna observación al acta

que previamente fue circulada a los señores comisionados y consejeros.

Al no haber observaciones, sírvase Señor Secretario a obtener la

votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acta con el

número sesenta y ocho de la sesión extraordinaria celebrada el 20 de

septiembre de 2007, la cual pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo del punto cinco del

orden del día, y al haberse circulado los informes anuales con

anterioridad a esta sesión por la presidencia de cada una de las

Comisiones tales como la de Fiscalización, Presidenta de la Comisión de

Administración, el Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios

Masivos de Comunicación y el Presidente de la Comisión de Organización

y Capacitación Electoral, se concede el uso de la voz a los señores y
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consejeros de partidos por si desean hacer alguna observación a los

informes previamente entregados. Tiene el uso de la voz la Consejera

Hilda Benítez Carreón.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Gracias. Muy buenas tardes tengan

todos y cada uno de ustedes, me voy a permitir hacer brevemente una

síntesis del informe que he presentado: dice: Hermosillo, Sonora a 3 de

octubre del 2007, al H. Consejo Estatal Electoral, presente. Conforme a

lo establecido en el artículo 17 del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los

consejos locales electorales, corresponde a las comisiones ordinarias

elegidas el pasado 3 de octubre del 2005, concluir su encargo el día de

hoy. Es importante resaltar que uno de los aciertos del Código

Electoral del Estado de Sonora vigente, es la integración de comisiones

ordinarias, a ellas se le asignaron las tareas más trascendentes del

organismo: Fiscalización, Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación,

Organización y Capacitación Electoral y Administración. Esto permitió

un trabajo colegiado de corresponsabilidad entre los consejeros, que

imprimió un dinamismo, en virtud de que si bien es cierto cada uno de

nosotros presidio una comisión, todos fuimos parte integrante al menos

otra. A dos años de presidir la Comisión de Administración y en el

ejercicio de las atribuciones, que se señalan en la fracción VI del

artículo 16 del citado ordenamiento, esta comisión presenta a este

órgano colegiado, una síntesis del informe anual de labores

correspondiente al período de octubre de 2006 a octubre de 2007 y un

resumen donde se resaltan los aspectos más trascendentes realizados por

esta Comisión: La Comisión de Administración, tiene encomendada por

disposición reglamentaria: la planeación de los recursos financieros,

humanos, materiales y técnicos del Consejo. Al margen de la entrega

formal que haré de la Comisión a quien le corresponda presidirla, es

importante para mi, resaltar algunas de las tareas realizadas: En

Modernización y Control Administrativo, con el propósito de ser

eficiente y transparente el ejercicio de los recursos se realizaron las

siguientes acciones: Sistema Contapaq para el Control Presupuestario,

se estableció este programa que brinda las siguientes ventajas; cada

unidad presupuestal tiene la posibilidad de dar seguimiento al

ejercicio de su gasto. Se eliminan las diferencias entre presupuesto y

contabilidad. Facilita el apoyo y supervisión entre las áreas de

Contabilidad y Control Presupuestal. Se obtienen además, reportes con

mayor eficiencia y confiabilidad del ejercicio del gasto. Se facilita

la elaboración de los informes trimestrales del Programa Operativo

Anual, presentados ante la Secretaría de Hacienda y la toma de

decisiones de la Dirección Ejecutiva de Administración. También se

instaló un sistema para el registro digital de asistencia del personal,

este sistema permite la seguridad de que el trabajador sea el único de

asentar su registro, genera reporte de incidencias, además nos permite

analizar el desempeño del empleo. También se estableció el sistema

integral de resguardo de bienes muebles del Consejo, el sistema

facilita el registro y control de los bienes propiedad del Consejo

manteniendo actualizado el resguardo de los mismos. En relación al

control presupuestal, se elaboraron anteproyectos del presupuesto para

egreso para los ejercicios fiscales 2006 y 2007. Se coordinó la

elaboración de los anteproyectos de los presupuestos de egresos de los

dos ejercicios fiscales mencionados, tomando en cuenta que los

objetivos, metas y líneas de acción correspondieran a los objetivos

sustantivos de este Organismo. Además, durante este año se llevó a cabo

un taller en el cual tuvo como propósito el de profesionalizar al

personal, a fin de contar con las herramientas necesarias para la

integración de la planeación del presupuesto. En relación a las

políticas presupuestales, se actualizaron y sometieron a la aprobación

las Políticas Presupuestales de los dos ejercicios, ampliándose rubros

importantes para el control y transparencia del ejercicio gasto,

destacándose entre ello: adquisiciones, el control vehicular,
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transferencias de recursos, comprobación de gastos, verificación del

ejercicios, entre otros. En el ámbito de la seguridad social, cabe

destacar que desde la creación de este organismo, el personal no

contaba con un sistema integral de Seguridad Social, particularmente en

el rubro de pensiones y jubilaciones, por ello ésta Comisión integró,

un equipo de trabajo con el fin de analizar la viabilidad de que el

personal del Consejo contara con los servicios de Seguridad Social del

Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de

Sonora (ISSSTESON) que a la fecha se ha aprobado el ingreso al mismo.

En regularización fiscal, el Consejo se inscribió en forma voluntaria

el día 7 de diciembre del 2006 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, con el propósito de regularizar su situación fiscal. Para dar

cumplimiento a las obligaciones y acogernos a la normatividad aplicable

en materia fiscal, ésta Comisión participó activamente con el despacho

contable de especialistas con el fin de realizar los estudios,

gestiones, trámites y convenios, requeridos por la Secretaría de

Hacienda, para lograr el cumplimiento de las obligaciones fiscales

tanto del Consejo como de sus trabajadores. Licitaciones, a fin de

transparentar aquellos rubros del gasto en donde se asignaron recursos

presupuestales de mayor cuantía, se realizaron diferentes licitaciones

públicas durante los ejercicios fiscales 2006 y 2007. Las primeras en

su mayoría fueron para cubrir las necesidades de equipamiento tanto de

bienes muebles como parte para la prestación de los servicios motivadas

por el proceso electoral y las segundas para la operación normal de

Consejo. Acuerdos administrativos; esta comisión para dar cumplimiento

a lo establecido en el artículo 37 Fracciones, I, III, VIII, y VIII del

Reglamento que Regula el Funcionamiento de las Comisiones, sesionó en

doce ocasiones para que sus resoluciones se sometieran a Acuerdos

Administrativos, en donde se trataron asuntos trascendentes

relacionados con el ejercicio del gasto en los capítulos de recursos

humanos, materiales y financieros. Por último, también  se participó

activamente en la elaboración del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales, presentando un anteproyecto que sirvió de

base, para el documento que fue aprobado por el pleno y publicado en el

boletín oficial el día 11 de septiembre del 2006. Memorias del Proceso

Electoral 2005-2006; esta Comisión realizó la integración de las

memorias para que éstas pudieran ser presentadas en tiempo y forma. Es

Importante resaltar que para el cumplimiento de las funciones asignadas

y el logro de los objetivos planteados por esta Comisión; se contó con

el respaldo, compromiso y profesionalismo del personal de la Dirección

Ejecutiva de Administración, a ellas mí agradecimiento. Atentamente,

por la Comisión de Administración, Hilda Benítez Carreón, Presidenta.

Muchas gracias.

PRESIDENTE: Muchas gracias compañera Consejera. Si alguien desea hacer

uso de la voz, tiene la palabra el Consejero Wilbert Sandoval Acereto.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Considerando que estamos en

la parte correspondiente al informe que debe rendir cada una de las

Comisiones, yo si quisiera proponer se omita la lectura de dichos

informes, porque en realidad se los vamos hacer llegar en un momento,

algunos ya se enviaron el día de ayer y otros en este momento les vamos

hacer entrega, y claro si algunos de los Consejeros, Presidentes,

Comisionados que hoy terminamos, desea comentar alguna cosa sería

bueno, pero que se omitiera la lectura del documento para ahorrar un

poco de tiempo. 

PRESIDENTE: Muy bien, se acepta la propuesta del compañero y se somete

a consideración si se omite la lectura toda vez que se les hará

entrega, si es que no se les ha hecho hasta este momento para que cada

uno de los compañeros comisionados, en todo caso tendrán el derecho a

hacer cualquier observación con posterioridad. Sírvase Señor Secretario
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tomar la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón. No hay ninguna objeción, en

virtud de que ya leí mi informe.

SECRETARIO: Se toma nota por la Secretaría; Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado. Por mayoría se aprueba la omisión de la lectura del informe

que presenta cada Comisión Ordinaria.

PRESIDENTE: Tiene la palabra el Consejero Wilbert Sandoval Acereto.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Una vez que se aprobó la

propuesta que hizo un servidor, quiero hacer un comentario en relación

a la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, quiero

informar aquí al Consejo Estatal y a los comisionados de Partido, así

como a las personas que nos acompañan en esta sesión pública, que esta

Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación con gran

responsabilidad asumió el compromiso de realizar por primera vez en

forma oficial como dispone el Código Estatal Electoral para el Estado

de Sonora, la actividad de monitoreo durante el proceso electoral

2005-2006 de todos los medios masivos de comunicación, en que pudimos

registrar las manifestaciones de los partidos, alianzas y coaliciones

de los candidatos y precandidatos para los ayuntamientos y

diputaciones. Las estadísticas de monitoreo se publicaron en tiempo y

forma, lo cual contribuyó a dar certidumbre, claridad y transparencia

al proceso, como a todos ustedes les consta. Siendo esto una Comisión

permanente, se continúo realizando las actividades que el Código

Estatal nos mandata, en relación a la Comisión y al fomento de la

promoción y difusión de la cultura democrática y hoy a dos años de esta

Comisión es que presentamos a ustedes este informe que en un momento

más se les va hacer llegar, muchas gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la compañera Consejera María del

Carmen Arvizu.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Buenas tardes, acto seguido

y siguiendo la dinámica, quiero hacer del conocimiento del público en

general y comisionados aquí presentes, consejeros, que con fecha del

día de ayer, dos de octubre, se les hizo entrega de un compendio de

actividades correspondientes a la Comisión de Fiscalización a los

dirigentes de los partidos en sus domicilios y a los comisionados

propietarios, inmediatamente ya quedó concluido este proceso que nos

marca el Código Estatal Electoral y nomás me resta decirles que trabajé

muy agusto como Presidenta de esta Comisión que hoy concluyo con cada

uno de ustedes los comisionados de los partidos y con el equipo que

llevó a cabo esta Comisión, pues nomás me resta decirles mil gracias y

en lo que resta seguir atendiendo todas sus necesidades, gracias.

PRESIDENTE: Muchas gracias, bien en virtud de que el informe que se

presentan por cada una de los Presidentes de las Comisiones Ordinarias

contienen a detalle las actividades que se realizaron durante el

período respectivo, es por lo que esta Presidencia tiene por recibidos

en el orden de presentación para que se anexen al expediente que

corresponda, teniéndose por rendidos los informes anuales de sus

actividades presentadas por conducto de quien preside las Comisiones

Ordinarias del Consejo, en virtud de lo anterior, sírvase Señor

Secretario a tomar nota de la presentación de los informes que rinden

ante el Consejo por quien preside las Comisiones Ordinarias a efecto de

que dichos informes se integren como anexo a la presente acta para que
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formen parte de la misma.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la Secretaría toma nota de lo anterior

para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. En desahogo al punto seis

de la orden del día sobre el análisis, discusión y en su caso

aprobación sobre la propuesta que presenta el Presidente de este

Consejo Estatal Electoral que contiene el proyecto para la integración

de las Comisiones Ordinarias del Consejo y el procedimiento para la

elección del Presidente en cada una de dichas Comisiones. En primer

lugar, sírvase Señor Secretario dar lectura al proyecto que contiene

como primer punto la propuesta que contiene el proyecto para la

integración de las Comisiones Ordinarias del Consejo y en segundo

lugar, el punto relativo al procedimiento para la elección del

Presidente en cada una de las Comisiones Ordinarias.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la Secretaría en el proyecto de

acuerdo, en síntesis contiene lo siguiente: En el considerando sexto

que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal

Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales, es

atribución del Consejero Presidente: “Proponer al Consejo, para su

aprobación, el proyecto de integración de las Comisiones ordinarias y

especiales, en los términos que establece el Código”, por lo que con

fecha 3 de octubre de 2007 el Consejero Presidente propuso el Proyecto

de Integración de las Comisiones Ordinarias con los consejeros

electorales propietarios en los términos siguientes: Comisión Ordinaria

de Fiscalización: Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia, Lic. Hilda

Benítez Carreón y Lic. Marcos Arturo García Celaya. Comisión Ordinaria

de Administración: Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, Lic. Marcos

Arturo García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. Comisión

Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Lic. Hilda

Benítez Carreón, Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia y Lic. María del

Carmen Arvizu Bórquez. Comisión Ordinaria de Organización y

Capacitación Electoral: Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Lic.

Marcos Arturo García Celaya y Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia. En

el punto séptimo que para cumplimentar de inmediato el presente

Acuerdo, es pertinente convocar a los actuales integrantes de las

comisiones ordinarias referidas, para la celebración de sesiones

ordinarias sucesivas en las que se elegirán presidentes, entre otras

actividades, de conformidad con el siguiente orden del día: punto

número uno, lista de asistencia y declaración de quórum; punto dos,

apertura de la sesión; punto tres, elección de Presidente y toma de

posesión del cargo y publicación oficial para conocimiento de los

partidos y público en general de la elección; punto cuatro, análisis de

las actividades por realizar a corto, mediano y largo plazo de la

Comisión; punto cinco, entrega-recepción de documentos; punto seis,

clausura de la sesión. En virtud de que el día de hoy 3 de octubre de

2007 concluye el período de encargo de los presidentes de las

comisiones ordinarias, y todos los consejeros electorales participan en

la integración de más de una Comisión Ordinaria, es conveniente que las

referidas sesiones se celebren, treinta minutos después de declarada la

clausura de la sesión pública extraordinaria del día de hoy 3 de

octubre de 2007, en forma sucesiva, conforme al siguiente orden: a)

Comisión Ordinaria de de Fiscalización, b) Comisión Ordinaria de

Administración, c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de

  Comunicación, d) Comisión ordinaria de Organización y Capacitación

Electoral. En el punto primero de acuerdo se propone: se integran las

Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral en los términos

siguientes: Comisión Ordinaria de Fiscalización: Lic. Jesús Humberto

Valencia Valencia, Lic. Hilda Benítez Carreón y Lic. Marcos Arturo

García Celaya. Comisión Ordinaria de Administración: Lic. María del
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Carmen Arvizu Bórquez, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto. Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios

Masivos de Comunicación: Lic. Hilda Benítez Carreón, Lic. Jesús

Humberto Valencia Valencia y Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez.

Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Lic. Marcos Arturo García Celaya y

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia. Punto segundo de acuerdo, para

el cumplimiento inmediato el presente Acuerdo, se convoca a los

integrantes de cada Comisión Ordinaria para la celebración de sesiones

ordinarias sucesivas en las que se elegirá al presidente de cada una

para un período de dos años, de conformidad con el siguiente orden del

día: punto número uno: lista de asistencia y declaración de quórum,

punto dos: apertura de la sesión; punto tres: elección de Presidente y

toma de posesión del cargo y publicación oficial para conocimiento de

los partidos y público en general de la elección; punto cuatro:

análisis de las actividades por realizar a corto, mediano y largo plazo

de la Comisión; punto cinco: entrega-recepción de documentos; punto

seis: clausura de la sesión. En el punto tercero de acuerdo se propone

que las sesiones ordinarias ordenadas en el punto de acuerdo anterior,

deberán celebrarse, treinta minutos después de la declaratoria de la

clausura de la sesión pública extraordinaria del día de hoy 3 de

octubre de 2007, en forma sucesiva, conforme al siguiente orden:

Comisión Ordinaria de de Fiscalización, Comisión Ordinaria de

Administración, Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de

Comunicación, Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación

Electoral. Punto cuatro, notifíquese y publíquese en la Página de

Internet y en los estrados del Consejo Estatal Electoral, así como en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Bueno pues en continuación

con  el mismo punto del orden del día, se somete al análisis y

discusión el proyecto que se dio lectura para lo cual tienen el uso de

la voz los señores consejeros y los comisionados en caso de que deseen

hacer una observación al respecto. Tiene el uso de la voz el

comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias, muchas gracias,

buenas tardes, nada más para hacerles un atento exhorto en relación con

la integración de las Comisiones Ordinarias, como bien sabemos, dos de

los consejeros presentes ya terminaron el período para el cual fueron

elegidos, se me hace ilógico que se estén integrando las Comisiones

Ordinarias por los próximos dos años, incluyendo a personas que ya

terminaron el período para el cual fueron elegidos y que se van a

elegir o que se van a integrar a una comisión para la cual su período

ya no les da, el exhorto es en ese sentido; esperémonos a que se

renueve el Consejo y si son estas dos personas con las que se va a

renovar el consejo, perfecto, que bueno, que gusto, pero si no lo son

¿dónde estamos dejando a las otras personas? Y dos, en este momento la

elección de la presidencia se encuentra impugnada tanto por una

consejera de aquí del Consejo como por otros partidos políticos y en

caso de proceder esa impugnación uno de los efectos de esa resolución

sería por los argumentos que contiene esa impugnación dejar lo de las

Comisiones Ordinarias sin efecto, entonces yo creo que sería prudente

esperar a que el Consejo sea renovado para poder llevar a cabo la

integración de las Comisiones, esa es la petición que hace el Partido

Acción Nacional por mi conducto y espero que lo tomen en cuenta porque

no es ilegal pero si es ilógico que estemos haciendo este tipo de

cuestiones cuando esta trascendiendo el período para el cual alguien ha

sido nombrado, entonces, atendiendo a la lógica y a la sana crítica

hago ese planteamiento y espero que lo tomen en cuenta.

PRESIDENTE: Mire usted, pues como usted sabe de acuerdo con el

artículo, perdón, tiene el uso de la palabra el comisionado del Partido
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Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muy brevemente

Señor Presidente, como ya lo dijo al finalizar el comisionado del PAN,

no es ilegal, él le agrega pero el ilógico, yo tampoco lo veo ilógico,

existe una obligación constitucional de todas las autoridades de que

mientras no llega su relevo tienen que seguir cumpliendo con sus

atribuciones, lo contrario sería un abandono que sí está previsto por

la ley una penalidad para quienes abandonen una función pública, por lo

tanto, Carlos, yo no lo considero ilógico, claro coincido contigo que

de haber una resolución de un Tribunal, la consecuencia dejaría sin

efecto pues por los actos posteriores a la elección, pero mientras algo

se tiene que hacer no puede haber ese vacío de esa circunstancia, es

todo. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado representante del

Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Ya que habló parte del área

jurídica de aquí del Consejo Estatal Electoral, comisionado del Partido

Revolucionario Institucional, yo coincido con la solicitud que les hace

el Partido Acción Nacional, pero como dicen, no es ilegal bueno no es

ilegal, pero ¿por qué me los meten en todas las Comisiones? No hay una

sola Comisión que no esté integrada por ellos, o sea yo digo, denle

prioridad a los Consejeros que se van a quedar, ¿si? mientras no se

ratifique en el puesto de los consejeros pero agarran que yo veo aquí

por ejemplo que Jesús Humberto Valencia esta en tres comisiones y la

maestra Hilda está en dos, pero la maestra Hilda se queda, y todavía no

tenemos la ratificación del Licenciado Jesús Humberto, entonces yo me

sumo y les pediría agarren y no hagan las cosas (inaudible) mal, ¿dónde

está quedando la objetividad? ¿dónde está quedando la certeza? ¿dónde

está quedando la legalidad? Ahora, la paridad y la alternancia, yo les

sugiero también metámosla en las comisiones, hay Comisiones que están

integradas por puros hombres, entonces hay que, yo les sugiero que se

posponga y que se haga la revisión, se haga la revisión y se haga la

adecuación de las Comisiones que no puede esperar, está bien no puede

esperar, pero tampoco hay que hacerlas integradas todas las Comisiones

por los consejeros que talvez ya se vayan. 

PRESIDENTE: ¿Alguien desea hacer uso de la voz?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nada más refiriéndome a lo que

decía el representante del PRI yo estoy de acuerdo que tienen que

permanecer en el puesto para no incurrir en un tipo de

irresponsabilidad y tampoco la petición es que se salgan, no se tiene

nada contra nadie aquí, el problema es ¿cómo participan y cómo votan

para un período para el cual ya no son elegidos? Ellos tuvieron un

período de tal día a tal día y se acabo, para eso fueron nombrados para

un solo período ordinario ¿porqué están participando? Si bien es cierto

el Consejo puede funcionar con el Señor Presidente y con otros dos

consejeros, es válido, pero ¿porqué integrar las Comisiones cuando

todavía no ha sido renovado el Consejo para los próximos procesos

ordinarios en los cuales no forman parte esos dos consejeros

electorales, es atendiendo a las reglas de la lógica más elemental y si

bien la ley no lo prevé, tampoco lo prohíbe y en base a un criterio

funcional de nuestra legislación bueno, no tienen porque estar

participando pues. Es simplemente el comentario espero que lo tomen en

cuenta.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero consejero Licenciado

Humberto Valencia Valencia.
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CONSEJERO JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA: Muchas gracias Señor

Presidente, yo creo que en principio debemos de tener conciencia de que

se trata de una Institución que independientemente de las personas

deben seguir funcionando con toda la dinámica que está impuesta con

todo lo que al efecto señala la ley, la presencia eventual de los que

podamos encontrarnos ahorita integrando el Consejo, simplemente

obedece, simplemente obedece a que no hay quien nos haya relevado; es

una situación que tenemos, debemos asumirla, no por antojo, no por

discreción, no por capricho, simple y sencillamente porque no hemos

sido relevados y mientras no exista la conclusión de un proceso de

elección de nuevos, designación de nuevos consejeros, la situación como

siempre ha ocurrido no aquí en Hermosillo, no aquí en el Estado de

Sonora, en todas las Instituciones, en todos los Organismos Electorales

es, hasta que exista la elección cuando están en posibilidad de ser

relevados, no está a discreción, esto es institucional

independientemente de eso el Código señala muy puntualmente, los

tiempos en que deben de renovarse, son cinco consejeros y son cuatro

comisiones, tampoco es discrecional, la mayoría de la situación en la

anterior integración, todas estaban cada consejeros integrándose con

tres, una presidiendo y dos mas, entonces, si eventualmente la

situación de la consejera María del Carmen y del consejero Humberto

Valencia es decidida en cuanto a que es una persona diferente, no pasa

nada porque simplemente se integra a lo que es ya integro, esto es

institucional, yo creo que pensar en otra cosa o tratar de hacer

elucubraciones pues es simplemente dejar el Código, dejar la ley, dejar

la Constitución a un lado y hacer apreciaciones de tipo estrictamente

personal sin sustento, esa es mi apreciación. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo nada más para decirle al

Licenciado Jesús Humberto que no es nada personal, ni es nada sin

sustento, la ley también nos habla de que el Consejo deberá estar

integrado bajo el principio de paridad y alternancia de género, no se

realizó en cuanto a la Presidencia, entonces, para unas cosas si hay

que ser estrictos de la ley ¿y para otras no? Para mis amigos hay que

aplicar la ley, para mis enemigos ¿la ley a secas nada más? O sea ¿a

que estamos jugando? Lo que nosotros les estamos proponiendo únicamente

es que lo pospongan, si no lo quieren posponer pues no lo pospongan

adelante, si no lo quieren hacer no lo hagan, nosotros acudiremos a las

instancias correspondientes para buscar lo que por ley a nosotros nos

corresponde, pero no nos digan aquí que es buscando estrictamente lo

que establece la ley, si nunca lo han hecho, o sea nunca se ha hecho y

lo hemos visto desde la asignación de los regidores de representación

proporcional que ustedes dijeron así lo marca la ley, el Tribunal les

dijo no, la designación de diputaciones, ustedes dijeron así lo marca

ley, el Tribunal les dijo no ¿si? Entonces ¿a qué estamos jugando?, o

sea, por primera vez hagan conciencia, ustedes tienen que dar la cara a

los ciudadanos y demuéstrenles que están haciendo bien su trabajo san

se acabó.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la compañera María del Carmen

Arvizu.

CONSEJERA MARIA DEL CARMEN ARVIZU: Voy a ser breve en cuanto a mi

persona, en cuanto a que si soy Presidenta, no soy Presidenta, todas

esas cosas que se han venido llevando y trayendo, abundando un poco a

lo que hizo el Licenciado Valencia, siento yo que debemos dejar esto un

poquito a las autoridades correspondientes, si bien es cierto los

partidos presentaron sus recursos, esperen a que las autoridades los

resuelvan, uno; dos, el artículo 88, es muy claro, avóquense a ello, al

Código Estatal Electoral; tres, nuestra responsabilidad como Consejeros
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la asumimos el día que nos tomo protesta el Congreso, de la misma forma

seremos muy respetuosos tanto el Licenciado Valencia como su servidora

de dejar este cargo cuando a bien lo tenga el Honorable Congreso y les

pido de favor más respeto a nuestra persona, del Licenciado Valencia,

su servidora y el resto de los Consejeros que nos dejen trabajar, que

sigamos esta dinámica de que habla el Código, puesto que nosotros somos

muy puntuales y respetuosos de nuestro Código Estatal Electoral en

ningún momento vamos a violentar ninguna disposición aquí plasmada, les

pido y les ruego señores comisionados, sean respetuosos en las

sucesivas reuniones que nosotros debemos de presidir y que las

autoridades correspondientes hagan lo suyo, gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nada más con relación a la

afirmación de que las apreciaciones son personales y sin sustento, yo

no encuentro en el Código Estatal Electoral o estaré ciego que nos

marquen tiempos exactos y precisos para nombrar al Presidente del

Consejo, tampoco veo tiempos precisos para nombrar o integrar a las

Comisiones, digo no estoy ciego. Pero si ustedes dicen que existen

tiempos para eso, bueno, lo que pasa es que bien tuvieran que esperar a

que se renovara el Consejo para poder uno, hacer la elección de

Presidente y dos, para integrar las Comisiones, no lo hicieron así pero

en cuanto a la duración de un proceso ordinario de los Consejeros, eso

si hay que esperarnos, hay que quedarnos ahí en el puesto hasta en

tanto, el Congreso no me lo diga, bueno pues hasta en tanto no se

renueve el Órgano Electoral vamos haciendo lo demás, entonces para unas

cosas si hay tiempos específicos, yo lo único que veo es que dice que

la Presidencia va a durar dos años y las Comisiones dos años, por lo

tanto si vamos a esperar que el Congreso renueve para que ustedes

puedan salir o quedarse, pues esperemos también para los otros actos,

digo, ninguno de los dos tiene tiempo específico, simplemente los dos

años que dura la Presidencia, los dos años de las Comisiones, los dos

períodos ordinarios o procesos ordinarios de los Consejeros que en el

caso de ustedes es uno nada más y no lo mal interpreten no es falta de

respeto es simplemente una apreciación.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero de Alianza Alternativa

Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA: Alternativa

Socialdemócrata. Tan solo quisiera hacer una breve reflexión. Para que

existiera el Consejo Estatal Electoral como institución ya autónoma del

gobierno, tuvieron que pasar muchos años y muchas luchas que dio la

sociedad, la comunidad para que se diera la existencia de este Consejo,

anteriormente se manejaban hace pocos años todavía, se manejaban desde

el gobierno y yo creo que una institución de carácter democrático

autónoma como esta debe dar, debe de preocuparse por dar mensajes muy

claros a la comunidad en el sentido de su independencia, transparencia

y no dar mensajes que pueden preocuparle a la comunidad, el hecho de

que haya voces en este momento disidentes significa de que hay algo que

llamarle la atención, no es nada personal ¿porqué? Porque esto fue un

esfuerzo muy grande de muchos años, mínimo de treinta años de lucha

para separar del gobierno a la instancia electoral, entonces lo que se

les esta pidiendo ahorita es que los mensajes que den a la comunidad

sean en ese sentido, claros, transparentes y que no tengan la impresión

de que algo está orquestado y que finalmente todo lo que está

orquestado afecta la democracia, simplemente quería hacerles esa

reflexión, que tengan la preocupación, no hay nada personal de parte de

los comisionados de los partidos porque los partidos representan a la

sociedad y ustedes como ciudadanos obviamente los mensajes que deben de

dar a la sociedad son también de ciudadanos no, lo digo con todo

respeto, no como integrantes de despachos jurídicos, gracias.
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PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero consejero Wilbert

Sandoval Acereto.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: No quisiera entrar en

polémicas al respecto, su servidor lo veo con mucha satisfacción, tengo

nueve años participando en el Consejo Estatal Electoral, los seis

anteriores en el municipio de San Luis Río Colorado como consejero y

como Presidente del Consejo Local, y que yo me acuerde, en esos tres

anteriores períodos, pasaron dos Consejo Estatales Electorales con los

cuales yo traté, ninguno de los anteriores, ni siquiera en el que yo

llegué a este Consejo Estatal se dio en los tiempos debidos cuando

nosotros entramos el trece de septiembre de 2005, y así había pasado

anteriormente con los otros Consejos Estatales Electorales había

transcurrido año y medio de que se había lanzado la convocatoria y yo

no recuerdo que ninguno de los Consejeros que iban a salir que era el

total, porque la nueva ley ahora dispone a dos propietarios y dos

suplentes, anteriormente era la totalidad del Consejo y nunca supe yo

que los inhabilitaran o que les estuvieran exigiendo que ya había

terminado su período porque estamos viendo que esta es una Institución

que tiene que continuar y hasta que nos nombraron entonces fue cuando

se estableció el cambio, esa es una; la otra, en relación a lo que

menciona el compañero comisionado del PAN, si hay períodos si usted

mismo lo dice son dos años para la Presidencia y son dos años para las

comisiones, ya se cumplieron, hay que hacer el movimiento lo que si,

necesitamos continuar mal haríamos y estaríamos incumpliendo la ley si

no hacemos lo que tenemos que hacer como Consejo Estatal Electoral, eso

es lo que yo quisiera también que ustedes tomen en cuenta.

PRESIDENTE: Muy bien, yo quisiera aprovechas abundando un poquito a lo

que han externado mis compañeros en que el artículo 331 de nuestro

Código Estatal Electoral que precisamente previene sobre los medios de

impugnación, establece muy claramente que la interposición de los

recursos no suspende los actos que tiene que realizar esta Institución

Electoral, no quisiera abundar un poco más porque yo creo que lo que se

ha puesto a consideración son situaciones que están precisamente

alegándose en los medios de impugnación que se interpusieron y nos esta

prohibido prejuzgar, yo creo que en su momento la resolución que

corresponda manifestará nuestro punto de vista y en su momento, en un

momento a quienes les corresponda al final decidir sobre la polémica

que se plantea son las autoridades competentes y acataremos con toda

puntualidad la decisión que corresponda, también quiero aprovechar este

momento para que, para pedirles a todos los compañeros comisionados que

se unan con nosotros, que se pongan a trabajar con nosotros, que

conozcan nuestros programas, que conozcan nuestros objetivos, queremos

que haya un acercamiento entre nosotros, yo les pediría que

construyamos juntos que nuestra obligación que la tenemos muy clara

ante la ciudadanía, es precisamente respetar los derechos que ellos nos

están solicitando, precisamente esas voces que queremos nosotros

aplacar con la verdad, la sinceridad, desgraciadamente hay cosas que

como todo es perfectible, inclusive la ley misma, que nos obliga a

tomar decisiones que pudiéramos estar equivocados, no tenemos la verdad

absoluta y como tales estamos obviamente consientes que cualquier error

que cometamos ustedes tienen el derecho para hacer las impugnaciones

correspondientes, entonces yo les pido que nos vean como amigos, que

nos vean como a quienes en un momento queremos junto con ustedes que

nosotros somos precisamente quienes los veamos a ustedes como usuarios

de sus servicios, de sus necesidades, realmente nosotros queremos que

nos vean con esa percepción, con esa óptica, nosotros no estamos aquí

más que para ayudarles y en ese contexto yo los invito a que se

acerquen más con nosotros a que vean los programas que tenemos, a que

nos sugieran a que crean junto con nosotros, realmente nosotros no

tenemos porque ni enfrentarnos, ni confrontarnos con ustedes, nosotros
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somos parte de ustedes y así quisiera que lo viéramos. Entonces yo

pediría. Tiene el uso de la voz el compañero del partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo nada más una observación,

nosotros también queremos que ustedes nos vean como sus amigos, que

nosotros les estemos haciendo ver un punto de vista, no es con el

objetivo de estarles impugnando, de estarles reprochando, como amigos

se los estamos diciendo lo que se está haciendo esta mal, y yo veo muy

peligroso lo que usted dice que “déjenos hacer nuestro trabajo,

impúgnenos y allá las autoridades”, bueno entonces ¿a qué venimos?

¿Nada más venimos a estar como figuras decorativas? Si no nos van a

tomar en cuenta los comentarios vertidos como amigos, pues entonces ¿a

qué venimos? Lo que usted está diciendo que los dejemos trabajar y allá

los Tribunales que decidan. Yo por eso les pido ustedes véanos nosotros

como amigos, no nos vean como enemigos ni como contrincantes, si

nosotros les hacemos una observación, por eso la sugerencia, hay que

revisarlo bien, hay que revisar bien la situación, y ya después nos

sentamos y hablamos, eso es todo lo que les estamos pidiendo.

PRESIDENTE: Yo creo que, sin animo de polemizar y con el animo de

también ya que concluyamos esta reunión y sometamos a votación,

realmente su punto de vista creo que está implícito en los recursos,

tanto los que están ahorita en proceso de trámite por lo cual yo creo

que no nos da derecho a nosotros de hacer una manifestación al respecto

y además estaríamos en contra de la ley porque los estaríamos

prejuzgando o en un momento dado tomando consideraciones que no es el

momento para hacerlo. Yo cuando le pedí es que se incluyan con

nosotros, que nos vean, es con el ánimo de verlo previamente y con

mucho gusto estamos a sus órdenes. Señor Secretario sírvase a tomar la

votación por favor. 

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz.

LICENCIADA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Me abstengo, porque considero que el

Licenciado Marcos Arturo García Celaya está en tres Comisiones y

considero que es un exceso ya que tiene el cargo de Presidente y si

bien es cierto la ley no lo limita ni le señala que debe ser parte de

la Comisión, no apruebo esta propuesta de Comisiones por las razones

antes dichas.

SECRETARIO: La Secretaría toma nota de las manifestaciones vertidas por

la Licenciada Hilda Benítez Carreón en cuanto que se abstiene de votar,

no aprueba.

LICENCIADA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Por el exceso en cuanto a que el

Licenciado Marcos Arturo García Celaya se encuentra en tres Comisiones

y tiene el cargo de Presidente, esa es mi opinión, y por lo tanto no lo

apruebo.

SECRETARIO: La Secretaría toma nota de las manifestaciones vertidas por

la Licenciada Hilda Benítez Carreón, a continuación se toma al voto del

 Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya.

PRESIDENTE: Previamente nada más quiero manifestar, pues que ya lo dijo

la compañera que la ley no lo limita, son Comisiones muy relacionadas

con la Presidencia, también hago un llamadito de atención en cuanto a

ver que las Comisiones anteriores precisamente las compañeras
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Consejeras la integraban en tres Comisiones y los hombres en dos nada

más, salvo el maestro Wilbert, entonces, salvo eso pues yo también

emito mi opinión: aprobado.

SECRETARIO: Se aprueba por el voto de cuatro de los cinco consejeros

propietarios, la propuesta que presenta el Presidente del Consejo

Estatal Electoral que contiene el proyecto para la integración de las

Comisiones Ordinarias del Consejo y el procedimiento para la elección

de Presidente de cada una, cuyo acuerdo pasa a firma para todos los

efectos legales correspondientes. Se aclara que los votos obtenidos se

refieren a las cuatro quintas partes. (Se inserta texto íntegro):

“Acuerdo Número 1

Sobre propuesta que presenta el Presidente del Consejo Estatal

Electoral que contiene el proyecto para la integración de las

comisiones ordinarias del Consejo y el procedimiento para la elección

del Presidente de cada una.

I.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano

de Sonora prescribe en el artículo 22 que el Consejo Estatal Electoral

es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y

patrimonio propios y es autoridad en la materia, independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

II.- Que los artículos 84, 86 y 94, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establecen que las actividades del Consejo Estatal

Electoral se regirán bajo los principios de certeza, legalidad,

transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad y

que funcionará en Pleno y en comisiones en términos de la propia

legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Monitoreo de Medios

Masivos de Comunicación, la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de

Administración, mismas que tendrán las atribuciones que correspondan

conforme a su denominación y en los términos que defina el reglamento

correspondiente que expida el Consejo Estatal.

El artículo 94 dispone también que los presidentes de las

comisiones ordinarias durarán en su encargo dos años sin que puedan ser

reelectos, además de que ningún Consejero podrá presidir más de una

Comisión Ordinaria, ni ser a la vez Presidente del Consejo y de una de

ellas.

III.- Que el artículo 98 fracciones I, XXII y XLV disponen que es

función del Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las

disposiciones legales electorales, integrar las comisiones ordinarias y

especiales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y

proveer, en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias

para hacer efectivas las propias disposiciones del Código

IV.- Para dar cumplimiento a la normatividad referida en los

considerandos II y III del presente Acuerdo, con fecha 3 de octubre de

2005 se integraron las Comisiones Ordinarias del Consejo y el día 1 de

noviembre de 2006, se aprobó el Acuerdo número 443 mediante el cual se

renovó parcialmente, en uno de sus integrantes, la Comisión Ordinaria

de Fiscalización, esto último, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 34 del Código Electoral.

V.- Que el artículo 90 del Código de la materia dispone que los

consejeros electorales elegirán de entre ellos, al que ocupará la

presidencia del Consejo, quien durará en el cargo dos años sin que
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pueda ser reelecto, para lo cual el día 28 de septiembre de 2007 se

eligió como Consejero Presidente al Lic. Marcos Arturo García Celaya,

quien preside actualmente la Comisión Ordinaria de Organización y

Capacitación Electoral.

VI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11

fracción VIII del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales,

es atribución del Consejero Presidente: “Proponer al Consejo, para su

aprobación, el proyecto de integración de las Comisiones ordinarias y

especiales, en los términos que establece el Código”, por lo que con

fecha 3 de octubre de 2007 el Consejero Presidente propuso el Proyecto

de Integración de las Comisiones Ordinarias con los consejeros

electorales propietarios en los términos siguientes:

a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Lic. Jesús Humberto Valencia

Valencia, Lic. Hilda Benítez Carreón y Lic. Marcos Arturo García

Celaya.

b) Comisión Ordinaria de Administración: Lic. María del Carmen Arvizu

Bórquez, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto.

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación:

Lic. Hilda Benítez Carreón, Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia y

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez.

d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Lic. Marcos Arturo García Celaya y

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia.

VII.- Que para cumplimentar de inmediato el presente Acuerdo, es

pertinente convocar a los actuales integrantes de las comisiones

ordinarias referidas, para la celebración de sesiones ordinarias

sucesivas en las que se elegirán presidentes, entre otras actividades,

de conformidad con el siguiente Orden del Día:

Lista de asistencia y declaración de quórum.

Apertura de la sesión.

Elección de Presidente y toma de posesión del cargo y publicación

oficial para conocimiento de los partidos y público en general de la

elección.

Análisis de las actividades por realizar a corto, mediano y largo plazo

de la Comisión. 

Entrega – recepción de documentos.

Clausura de la sesión.

En virtud de que el día de hoy 3 de octubre de 2007 concluye el

período de encargo de los presidentes de las comisiones ordinarias, y

todos los consejeros electorales participan en la integración de más de

una Comisión Ordinaria, es conveniente que las referidas sesiones se

celebren, treinta minutos después de declarada la clausura de la sesión

pública extraordinaria del día de hoy 3 de octubre de 2007, en forma

sucesiva, conforme al siguiente orden:

 

a) Comisión Ordinaria de de Fiscalización

b) Comisión Ordinaria de Administración

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de   Comunicación:

d) Comisión ordinaria de Organización y Capacitación Electoral

VIII.- En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo
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establecido en los artículos 22 de la Constitución Política para el

Estado Libre y Soberano de Sonora, 1, 84, 86, 90, 94 y 98 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como de los artículos 1, 2, 3,

11, 13, 17, 18, 19 y 21 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales, se expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se integran las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal

Electoral en los términos siguientes:

a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Lic. Jesús Humberto Valencia

Valencia, Lic. Hilda Benítez Carreón y Lic. Marcos Arturo García

Celaya.

b) Comisión Ordinaria de Administración: Lic. María del Carmen Arvizu

Bórquez, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto.

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación:

Lic. Hilda Benítez Carreón, Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia y

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez.

d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Lic. Marcos Arturo García Celaya y

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia.

SEGUNDO.- Para el cumplimiento inmediato el presente Acuerdo, se

convoca a los integrantes de cada Comisión Ordinaria para la

celebración de sesiones ordinarias sucesivas en las que se elegirá al

presidente de cada una para un período de dos años, de conformidad con

el siguiente Orden del Día:

Lista de asistencia y declaración de quórum.

Apertura de la sesión.

Elección de Presidente y toma de posesión del cargo y publicación

oficial para conocimiento de los partidos y público en general de la

elección. 

Análisis de las actividades por realizar a corto, mediano y largo plazo

de la Comisión. 

Entrega – recepción de documentos.

Clausura de la sesión.

TERCERO.- Las sesiones ordinarias ordenadas en el punto de acuerdo

anterior, deberán celebrarse, treinta minutos después de la

declaratoria de la clausura de la sesión pública extraordinaria del día

de hoy 3 de octubre de 2007, en forma sucesiva, conforme al siguiente

orden:

a) Comisión Ordinaria de de Fiscalización: 

b) Comisión Ordinaria de Administración:

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación:

d) Comisión ordinaria de Organización y Capacitación Electoral.

CUARTO.- Notifíquese y publíquese en la Página de Internet y en los

estrados del Consejo Estatal Electoral, así como en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado de Sonora.

Así lo aprobaron por mayoría, cuatro de los cinco consejeros

electorales del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en
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sesión pública celebrada el día tres de octubre de dos mil siete, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Como punto siete, al

haberse agotado el orden del día vamos a proceder a clausurar esta

sesión. Siendo las 13 horas de este día 3 de octubre de 2007,

formalmente declaro cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, muchas gracias y buenas tardes.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia 

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez

Consejera

   

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


