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ACTA NÚMERO 1

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 20 DE

SEPTIEMBRE DE 2005, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BLVD. 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, lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior. 

Instauración del nuevo Consejo Estatal Electoral.

Designación de Presidente del Consejo Estatal Electoral.

Toma de posesión del Consejo por parte de los nuevos Consejeros.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTA: Buenos días tengan todos ustedes, damos inicio a esta

sesión, agradecemos la presencia de todos ustedes, dando cumplimiento

al punto número uno del orden del día: Lista de asistencia de

declaratoria del quórum legal, por lo que le pido al Secretario de este

Consejo pase lista por favor.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Consejeros salientes: Lic. Olga Armida

Grijalva Otero, presente; Maestra María Dolores Rocha Ontiveros,

presente; Ing. Manuel Puebla Peralta, presente; Maestro Felipe Mora

Arellano, presente; Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente.

Consejeros entrantes: Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu

Bórquez, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

presente. Comisionados de los partidos políticos: Por el Partido Acción

Nacional, propietario José Joaquín Cabrera Ochoa, ausente, Suplente:

Jesús Eduardo Chávez Leal, ausente; Partido Revolucionario

Institucional, Víctor Remigio Martínez Cantú, presente; Por el Partido

de la Revolución Democrática, Ramón Ernesto Leyva, presente. Por el

Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez, ausente, Suplente:

Jaime Moreno Berry, ausente; Por el Partido Verde Ecologista de México,

Jesús Eduardo Charles Pesqueira, presente; Por el Partido Convergencia,

Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente, Suplente: Alán Guevara

Morales, presente. Hay quórum Señora Presidenta. [Se hace constar la

presencia tardía de los representantes suplente del PAN y propietario

de Convergencia.]

PRESIDENTA: Pasando al punto número dos del orden del día: Apertura de

la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, misma

que fue entregada con anterioridad, y se les solicita si hay algún

comentario al respecto.
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SECRETARIO: Si no hay observaciones, se tiene por aprobada el acta de

la sesión anterior.

PRESIDENTA: Punto número tres del orden día: Instalación del nuevo

Consejo Estatal Electoral.

SECRETARIO: Si me permiten, con su venia, tengo a la vista el oficio

número 6136/05, de 13 de septiembre de 2005, dirigido por los Diputados

Luis Felipe García de León y Jesús Bustamante Machado, en donde

comunican a este Honorable Consejo la designación como Consejeros

Propietarios, con una duración en su encargo de dos procesos

electorales, de los ciudadanos: Marcos Arturo García Celaya, Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto e Hilda Benítez Carreón, y como Consejeros

Propietarios con una duración en su encargo de un proceso electoral los

ciudadanos Jesús Humberto Valencia Valencia y María del Carmen Arvizu

Bohórquez. Como es de todos sabido, los señores consejeros ya fueron

protestados por el H. Congreso del Estado, por tanto, esta sesión es

para darles posesión directa y para que se integre el nuevo Consejo

Estatal Electoral. 

PRESIDENTA: Pasamos al cuarto punto del orden del día: Designación del

Presidente de Consejo Estatal Electoral.

CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Compañeros Consejeros, como

es de todos sabido, el próximo proceso electoral deberá apegarse al

nuevo Código Estatal Electoral, luego entonces considero que quien

presida este nuevo Consejo, debe ser una persona que tenga una

formación jurídica, que tenga una amplia experiencia, como los tiene en

la aplicación de las leyes y la justicia, como es más conocido de todos

ellos, me permito proponer al Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia.

SECRETARIO: Si no hay alguna otra protesta, procedemos entonces a la

votación. En efecto, el Licenciado Marcos Arturo García Celaya ya hizo

su propuesta, y al no existir otra protesta, procedemos a tomar la

decisión de los señores consejeros: Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada María del

Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado. Se tiene por aprobado el acuerdo de designación como

Presidente de este Honorable Consejo Estatal Electoral, al Lic. Jesús

Humberto Valencia Valencia. Bienvenido.

PRESIDENTA: Pasamos al quinto punto del orden día: Toma de posesión del

Consejo por parte de los nuevos Consejeros. 

SECRETARIO: Para efectos del protocolo, son unas palabras que va a

dirigir la Señora Presidenta saliente, y posteriormente unas palabras

del Señor Presidente entrante.

PRESIDENTA: Nuevamente muy buenos días, sean todos bienvenidos, al

asumir la Presidencia del Consejo Estatal Electoral en octubre de 2002

fue prioritario iniciar la primera etapa del proceso electoral

consistente en la organización de las elecciones 2002–2003 cumpliendo

en tiempo y forma con las disposiciones legales del Código Electoral,

hasta llegar a la culminación de dicho proceso, cuyos resultados fueron

expresados en las memorias cuantitativas que se presentaron el 10 de

septiembre de 2004, al finalizar mi periodo como Presidenta del Consejo

Estatal, considero que es pertinente informar a la comunidad sonorense

sobre el trabajo realizado por la institución, y que por su misma

naturaleza no es percibido por el ciudadano, pero que sin él, no sería

posible una elección. 

Es importante presentar, no sólo el enfoque cuantitativo, sino también

el enfoque cualitativo de cada acción emprendida, con el fin de que la
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ciudadanía esté informada de las tareas efectuadas y para que valore,

en su justa dimensión, el desempeño de empleados y funcionarios

electorales en su propósito de fortalecer a la institución electoral,

tanto al interior como al exterior a la institución electoral.

Con una visión retrospectiva, les informo que dentro de las acciones de

la organización del proceso electoral paralelo al mismo, diseñamos

estrategias que nos permitiera optimizar los recursos humanos y

financieros de la institución, ajustamos el presupuesto otorgado por el

Honorable Congreso del Estado, diseñando estrategias de ahorro de

recursos, sin afectar acciones o programas, sin los cuales se pusiese

en riesgo la elección. La planeación estuvo encaminada a llevar un

estricto control administrativo para la optimización de los recursos,

prueba de ello fue que durante el ejercicio del presupuesto de egresos

de 2003 fue posible un ahorro de 13 millones y medio de pesos, mismos

que informamos a la Secretaría de Hacienda, como pueden ver ustedes en

la lámina el oficio en el cual notificamos este ahorro. Ayer en

presencia del notario público el Licenciando Próspero Soto se emitió un

corte del estado de cuenta bancario al día 19 del presente mes dejando

un saldo de 20 millones 900 mil pesos certificados por la propia

institución bancaria y como les digo en presencia del notario público.

Realizamos un inventario exhaustivo del activo fijo lo que nos permite

en este momento dejar ordenadas e inventariadas las bodegas que ocupan

los inmuebles de esta institución y que hoy hacemos entrega. Celebramos

convenios con instituciones federales, estatales, municipales,

organismos privados, cámaras y colegios de profesionistas, que pudieran

incidir en la optimización de recursos; nos dimos a la tarea de

construir el inmueble para albergar el centro de cómputo del Programa

de Resultados Electorales Preliminares (PREP), otra tarea fundamental

fue la de rescatar la documentación electoral existente y podemos decir

con mucha satisfacción que hoy nuestro estado cuenta con el archivo

electoral con las más modernas técnicas de archivistita debidamente

digitalizada.

Con los debates realizados entre los candidatos a la gubernatura del

Estado se dejó una importante huella en la historia electoral de Estado

al conjuntar esfuerzos con los partidos políticos para dar a conocer a

la ciudadanía sonorense los programas de trabajo a los que aspiraban a

la gubernatura. 

Una vez concluido el proceso electoral y considerando que no se puede

seguir viendo al CEE como una institución encargada sólo de la

organización de las elecciones, con un espacio de acción restringido,

ya que en la propia naturaleza de este organismo electoral se aloja

también la función social de promover y formar una ciudadanía sólida,

teniendo como marco los festejos del décimo aniversario del órgano

electoral, se presentó el programa “Construyamos la ciudadanía”, que

nos ha caracterizado con ese logotipo que ustedes pueden observar en la

lámina.

Por primera ocasión en la vida del CEE, la presidencia ideó y

estructuró un programa tendiente a crear los espacios necesarios para

la promoción de la educación cívica, mediante la práctica de los

valores democráticos, el fortalecimiento de nuestra identidad nacional,

la observancia de la ley, el reconocimiento y equilibrio entre derechos

y obligaciones ciudadanas y el conocimiento pleno de nuestra

organización política, para lograr que la sociedad sonorense sea más

responsable, participativa e informada y se involucre directamente en

la toma de decisiones públicas.

El programa Construyamos la ciudadanía, se conforma de cuatro ejes

fundamentales: 

Promoción y difusión de la educación cívica y una cultura política

democrática, en la gráfica ustedes podrán observar que este eje estuvo

dirigido a niños de primaria específicamente de quinto y sexto año

logramos cubrir las escuelas del municipio de Hermosillo, La Colorada,

Carbo, el tiempo se nos termino, no nos pudimos extender mas, pero con

satisfacción podemos decir que se cubrió un universo de 5245 niños a

quien le llevamos este mensaje de los valores democráticos.
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El eje de cursos y talleres relacionados con la materia

Político-electoral. Ahí podemos observar que recientemente salio la

primera generación del diplomado de mediación y negociación política.

El eje Editorial, la revista Yo ciudadano. que logramos sacar cinco

ediciones con un tiraje de cuatro mil cada uno que hemos distribuido en

todos los institutos electorales y tribunales de las entidades

federativas y como en bibliotecas y el ciudadano en general

El eje de difusión cívica mediante las artes escénicas: El Arte de ser

Ciudadano. nos permitió llevar la obra de teatro haciendo la tarea

donde pudimos visitar a todas las escuelas preparatorias de Hermosillo,

llámese CBTIS CESUES CONASEP, tuvimos oportunidad de trasladarnos a los

municipios de San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Cananea

Agua Prieta, Nogales, Guaymas, Huatabampo, Mazatán y empalme, donde

asistieron aproximadamente ocho mil estudiantes, estos programas se ven

acotados porque van dirigidos al espacio estudiantil y prácticamente

desde mayo quedaron suspendidos

Numerosas acciones se realizaron durante el período de gestión que nos

ocupa, con la finalidad de cumplir cabalmente con el programa

planteado, lo que nos mereció los reconocimientos entregados en San

Luis Potosí, Quintana Roo y Morelia Michoacán sobre todo aquí donde

llevamos un disco compacto de esta obra que fue de gran impacto y fue

solicitada por varios institutos electorales para ejemplo y poder

instrumentarlo en su propios institutos.

Una institución como la nuestra no podía estar sin el abanderamiento

correspondiente de ahí que realizamos las gestiones ante la secretaria

de gobernación para que autorizara tan importante evento el cual se

llevo a cabo con la solemne participación del heroico ejército

mexicano.

Entre otras acciones emprendidas se buscó mejorar las condiciones

laborales de los empleados de este consejo, pues estamos conscientes de

que lo más valioso de una institución es su recurso humano. Dimos

cumplimiento a las prestaciones sociales a las que tenían derecho por

disposición legal dotándolos de un seguro de pensiones y jubilaciones

asignatura pendiente que traía consigo la institución desde su

creación, ustedes pueden ver esa lámina esta prestación la hicimos por

la vía privada, la licitamos y no solamente fue de prestaciones y

jubilaciones, también tienen la garantía de gastos médicos mayores y la

póliza de grupo vida.

De igual forma y con la firme creencia de que en la medida en que

crecen las personas, crecen las instituciones, la presidencia a mi

cargo promovió cursos de capacitación dirigidos al personal del

Consejo, entre los que es importante destacar los siguientes: “Derecho

Electoral”, impartido por magistrados y funcionarios del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; “Diseño de Proyectos de

Promoción de la Cultura Cívica”; “Sensibilidad Docente para la

Formación Ética y Cívica”; “Integración de Manual de Organización del

CEE”; “Funciones Vitales de las Personas de Éxito”. “Plan de vida y

Carrera”, “Introducción a la Negociación Política” e Introducción a la

Neurolinguistica” todos estos cursos fueron dados por instructores

reconocidos en sus áreas respectivas.

También se promovió la participación del personal del CEE en simposios,

congresos y foros relacionados con la cultura ciudadana, no solamente

en la localidad sino en otras entidades federativas.

He ejercido mi responsabilidad al frente del Consejo, durante los

últimos 2 años y antes durante 3 años integré dicho organismo como

consejera propietaria, durante ese tiempo tuve la inapreciable

experiencia de vivir dos procesos electorales el de 1999-2000 y el de

2002-2003, este último inédito en la vida política de Sonora, y por sus

características, me atrevo a decir que también en la vida política

nacional una alta competitividad con una legislación insuficiente.

Durante el tiempo que fungí como funcionaria electoral he enriquecido

mi vida profesional con un sin número de experiencia, el balance es

positivo y gratificante, debo entonces agradecer a los sonorenses la

oportunidad que me brindaron de servir en un área de la vida política
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que por mi formación de maestra universitaria en derecho constitucional

represento siempre y seguirá representando para mí un innegable campo

de interés tanto académico como practico.

Durante mi gestión en lo público electoral he manifestado mi voluntad

de ser incluyente y oír las voces de todos que tienen algo que decir

para enriquecer a nuestra democracia, incluso para cuestionarla si ello

la engrandece, pero también verdad es que mis convicciones impiden la

negociación ahí donde la democracia y las instituciones en las cuales

se sostienes corren un riesgo. Todas las ideas pueden manifestarse pero

no todas pueden trascender a nuestra vida institucional. Flexibilidad y

fuerza son pues atributos con los que deben contar quien haya sido

honrado con el nombramiento de consejero electoral y mas aún quien haya

recibido la alta responsabilidad de conducir un organismo electoral. En

nuestra condición de funcionarios electorales esta depositada la

expectativa de la ciudadanía que ve en quien hemos sido designado para

esta alta responsabilidades electorales a los encargados no solo de

arbitrar procesos sino a los promotores de la vida y la cultura

democrática. Bajo tales premisas he vivido mi condición de integrante

del consejo estatal en lo particular desde la presidencia del consejo

he impulsado acciones tendientes a fortalecer a la institución y los

principios que la rigen, ha garantizar el respeto al voto, equidad en

las elecciones, establecer reglas claras y pertinentes en el proceso

electoral, hacer mas eficiente dichos procesos, a desarrollar la

cultura democrática e impulsar el empoderamiento de la ciudadanía.

Ya para terminar quiero agradecer a aquellos compañeros que con su

compromiso y lealtad sirvieron a la institución y operaron

eficientemente todos los programas emprendidos, gracias, gracias,

gracias. Igualmente aprovecho la ocasión para agradecer a todos

aquellos ciudadanos que con su actuación y presencia en momentos

cruciales estuvieron cerca de esta institución para fortalecerla,

muchas gracias al Señor Arzobispo Carlos Quintero Arce por su apoyo,

Don Roberto, siempre tendré presente sus palabras que me dieron

fortaleza en momento muy difíciles, al Pastor Rafael Jiménez que de su

ámbito espiritual siempre estuvo presente, al Dr. Ernesto Camou Healy,

mi agradecimiento al Doctor Jorge Pesqueira, al Maestro Juan Manuel

Ávila y a muchos mas que en este momento sería muy largo mencionarlo,

pero quiero decirles que los llevo en mi estima y en mi aprecio por ese

apoyo tan importante que supieron dar en un momento crucial en para el

Consejo, gracias. Aprovecho para agradecer a mi familia sin la cual no

hubiera podido desempeñar mis funciones, a mi esposo Carlos, Démian,

Carlos y Marco Tulio, gracias hijo, por último felicito y doy la

bienvenida a los nuevos Consejeros integrantes de este Consejo ,

deseándole y augurándoles el mayor de los éxito en el cumplimiento de

sus responsabilidades, muchas gracias.  

SECRETARIO: Acto seguido, escucharemos las palabras del Licenciado

Jesús Humberto Valencia Valencia, Presidente de este Honorable Consejo

Estatal Electoral.

PRESIDENTE. Agradezco la presencia de ustedes en este acto solemne en

que un nuevo Consejo Estatal Electoral se compromete ante ustedes de

inicio y de continuar una tarea de consolidación de algo que en México

y en Sonora es irreversible, que es la consolidación de nuestra

democracia. Agradezco a mis compañeros consejeros el haberme designado

para este periodo, primer periodo de Presidente, su decisión me

compromete y me anima para continuar la labor iniciada por nuestros

antecesores, que a la vez recibieron la estafeta anterior. Les

agradezco su presencia, les agradezco con ello también el apoyo, su

experiencia que mucho habrá de servirnos y habremos de aprovechar para

continuar nuestro trabajo, agradezco a los compañeros que integran la

mesa, representantes de los partidos políticos, con quienes nos

comprometemos a trabajar armónicamente con decisión de que así se

decida, lo que aquí resulte sea lo mejor para la democracia, que es

finalmente lo que nos compromete en este trabajo. Asumo el compromiso
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con responsabilidad, conciente de que el encargo que se me confiere

entraña el deber de cumplir con eficiencia y eficacia los fines y

propósitos legales que rigen este Honorable Consejo. Quienes ahora

compartimos esta responsabilidad, habremos de contribuir al desarrollo

de la vida democrática y fortalecer el régimen de partidos, sabemos que

este es el reclamo de la ciudadanía, la cual tiene derecho a participar

directamente a la elección de sus representantes y de afiliarse al

instituto político que mejor cumpla con sus ideales, tenemos igualmente

el deber de asegurar a los ciudadanos el ejercicio libre de sus

derechos políticos electorales y también el de vigilar que se cumplan

las obligaciones legales que rigen en la materia electoral, las

acciones que habremos de continuar, tendrán como finalidad también el

garantizar que las elecciones se celebren con la periodicidad que

señala la ley, y procurar que ella se efectúe en un clima de paz

social, de tal manera que la renovación de las integraciones de los

poderes legislativo y ejecutivo, así como la de los ayuntamientos se

desarrollen con toda limpieza. Desde hoy nos comprometemos con los

principios rectores que rigen este organismo que son el velar por la

autenticidad y efectividad del sufragio sobre la base de legalidad,

certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia por

parte de todos los órganos electorales.

El nuevo Código Electoral para el Estado de Sonora, que ahora nos rige,

es producto de la experiencia vivida en los procesos anteriores, su

estructura evidentemente es más previsora, ahora además de cubrir con

mayor integridad el proceso electoral, extiende su reglamentación al

período en donde no hay elecciones, en esta etapa el Consejo tiene la

tarea de fomentar la promoción y difusión de cultura democrática

electoral, lo cual implica un trabajo constante que trasciende, como se

dijo, más allá de la etapa del proceso en que se desarrollan las

elecciones, esta tarea requiere una gran labor que involucra y

compromete a todos los miembros integrantes de este Consejo en un

trabajo constante a efectuarse a través de las comisiones ordinarias

que tendrán la función de fiscalizar, monitorear los medios masivos de

comunicación, la organización y capacitación electoral, y de

administración, para lo cual dichas comisiones tendrán como atribución

las que el reglamento les señale, mismo que este Consejo Electoral

tiene la tarea de realizarlo a la brevedad posible. Cada una de las

cuatro comisiones será presidida por un Consejero, este Consejo además

habrá de crear las comisiones especiales que considere convenientes a

las cuales se le fijará su finalidad, objeto y duración. 

Cuando decidimos participar en el proceso de selección de consejeros,

nos animó el propósito claro de contribuir a la consolidación de este

organismo con miras en que la ciudadanía vea en él, el instrumento

confiable para que su voluntad sea respetada en los procesos

electorales, tarea difícil pero necesaria, no se puede concebir un

sistema democrático sin una institución imparcial y transparente,

depositaria de la legalidad, de la certeza, de la independencia y

objetividad que el legislador concibió al instituir este Órgano

Electoral, preocupados en que la autoridad que nos representa sea

elegida en procesos electorales auténticos, sin argucias, sin

maquinaciones, nuestro propósito es desalentar toda maniobra que

pudiera fraguarse con miras a manchar las elecciones, tales maniobras

no habrán de tener éxito la ciudadanía en su conjunto rechaza y deplora

la incidencia de estas prácticas creemos con toda convicción que no

habremos de padecerlas, pero a la vez estamos dispuestos para

combatirlas y sancionarlas. La consolidación de la democracia es un

proceso irreversible, así se ha manifestado en cada una de las

elecciones que se han desarrollado, desde la creación de este instituto

conformado por ciudadanos. Ya vemos lejanos los tiempos en lo que la

ciudadanía justificaba la abstención de ejercer el sufragio con el

argumento de que de antemano sabía quiénes serían los vencedores. Hoy

en día, el ciudadano que así piensa se ha rezagado en el conocimiento

de la transformación que vive el país y nuestro Estado, sin embargo, de

ellos también debemos ocuparnos, mostrándoles que en materia de
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democracia, Sonora, como el país, vive otros tiempos, nuevos aires

refrescan la democracia de la nación. Sabemos que la democracia, además

de ser una forma de elegir al gobernante, es también un sistema de

vida, una manera de gobernar, una manera de participar directamente en

el engrandecimiento de país, de la entidad y de la municipalidad a que

pertenecemos; sin embargo, nuestra responsabilidad está centrada en la

fase electiva, hacia ella va dirigida nuestra tarea, el resto es

responsabilidad del gobernante a quien se le confió el encargo por

decisión mayoritaria y a la ciudadanía, a su vez, la responsabilidad

del derecho de señalar las acciones que no respondan a sus ideales, con

el objeto de que el gobernante recuerde que su función debe de estar

dirigida a responder al ciudadano que lo eligió. 

Este Consejo que hoy inicia su función, expresa a la ciudadanía, a los

partidos políticos, a los tres Poderes del Estado, su compromiso de

conducirse con honorabilidad, prudencia y autoridad que corresponda a

través de los mecanismos legales, sin perder de vista que el diálogo y

la concertación son los métodos que mejor responden a la solución

efectiva de los intereses opuestos que puedan suscitarse entre los

actores que concurren en el proceso. 

El trabajo de promoción y difusión no puede concebirse sin los medios

de comunicación, a ellos debemos el estar informados, y a ellos debemos

también en gran medida la formación de nuestra opinión, conocer sus

puntos de vista marcan pautas que mucho enriquecen nuestro acervo.

Opinamos porque hemos sido informados, criticamos porque tenemos punto

de referencia, y a ese conocimiento llegamos porque existe el

periodismo, honrosa tarea, privilegio y responsabilidad de quienes se

expresan a través de los medios escritos o verbales, que llegan al

lector o al que escuchan con la oportunidad o con la veracidad con la

que los informantes se esmeran en atender, para ellos nuestro

reconocimiento, y para ellos también el compromiso de que cada decisión

trascendente que se tome en este Consejo, habrá de ser proporcionada

con la oportunidad debida para que los propios medios de comunicación

cumplan su responsabilidad, tarea en la cual está igualmente interesado

este Órgano Electoral. 

Nos anima el deseo de rendir buenas cuentas de que al finalizar nuestra

función entreguemos un Consejo Estatal Electoral más consolidado en

cuanto a la realización de sus fines que con tanta claridad se expresan

en la nueva codificación estatal de la materia. Esa confianza está

sustentada además en el hecho de que la nueva ciudadanía es más

conciente y participativa; está sustentada además en el respeto que

percibimos de los órganos de gobierno. Empeñamos nuestro propósito para

que la decisión del Honorable Congreso del Estado, de designarnos

Consejeros Electorales, se refleje en nuevos resultados de crear

certidumbre a quienes en última instancia son merecedores de esa

confiabilidad, los ciudadanos del Estado de Sonora. Muchas gracias. 

SECRETARIO: Acto seguido, la licenciada Olga Armida Grijalva Otero,

hará entrega de una documentación contable al Señor Presidente,

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia.

PRESIDENTE: Continuando con el orden del día marcado para esta sesión

extraordinaria, se pasa al punto sexto que marca dicho orden, que es

asuntos generales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Buenos días a

todos, saludo la presencia y agradezco la atención, no quisiera

desaprovechar la oportunidad, para que en nombre del Partido Verde y el

mío propio, hacer un reconocimiento amplio y honesto a cada uno de los

Consejeros salientes, sin duda alguna la continuidad de su trabajo en

cada una de las cosas, es que ustedes se desarrollan que de hoy en

delante será más enriquecida por el trabajo que desarrollaron en este

Consejo, es muy loable el reconocimiento a mi juicio que manejaron de

muy buena manera dos procesos electorales muy importantes, cada uno de

ellos sobre todo el pasado, lleno de vicisitudes que en conjunto
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pudieron sacar adelante, vaya pues de nuestra parte un reconocimiento

sincero para su trabajo y en hora buena para los nuevos consejeros, de

parte del Partido Verde ofrecemos toda la disposición de trabajo,

sabemos que será un proceso difícil, sabemos que la dinámica política

está enriquecida, sobre todo los matices de los cuales esta adornando

el entorno, su nombramiento fue algo extraordinario damos por bien

catalogado su trabajo por parte del Congreso del Estado, otorgamos

nuestro voto de confianza y nuestra mayor disposición, el Partido Verde

acoge con muy buenos ojos todos y cada uno de los nombramientos que se

han hecho, sabemos que son ciudadanos probos con una experiencia

marcada, y de nuestra parte tendrán toda la colaboración hacia delante,

muchas gracias a los consejeros salientes, bienvenidos los entrantes y

a sus órdenes, gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL:  A nombre del

Partido Revolucionario Institucional, también nos sumamos al llamado

del Partido Verde, en agradecerles a los anteriores miembros de Consejo

Estatal Electoral su trabajo y su dedicación, y darles la bienvenida a

los nuevos consejeros porque tendrán de frente mucho trabajo y mucho

tiempo que invertir, y sobre todo, recuerdo algún consejero que fue

miembro que decía muy claramente que no solamente se tiene que trabajar

para que las elecciones sean limpias y transparentes, sino que también

que sean limpias transparentes y legales. En hora buena y bienvenidos.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: En primer lugar, hacer un

reconocimiento a quienes hoy dejan la responsabilidad de ser consejeros

electorales, a todos y cada uno de ustedes nuestro reconocimiento por

su enorme valor, su entrega, su amplísima vocación ciudadana en

construir juntos cada día ciudadanos, partidos políticos y Consejo

Estatal Electoral, una nueva cultura democrática en el Estado de

Sonora, lo escuché algunas veces de algunos consejeros, que el

principal reto del Consejo Estatal Electoral es mantener ante la

sociedad, ante los medios, ante los partidos y ante los ciudadanos un

concepto de entrega total, de disciplina de trabajo legal a favor de la

democracia y sobre todo manteniendo siempre la unidad del concepto de

la entrega total en el beneficio general del pueblo de Sonora, creo que

la historia del Consejo se está reescribiendo cada día y siempre son

saldos más positivos, creo que la tarea por venir es sin lugar a dudas,

ardua fuente con escenarios políticos muy distintos a los vividos con

anterioridad, pero todo ello no menoscaba la firma de voluntad tanto de

los consejeros de los partidos y de los ciudadanos por perfeccionar

nuestro régimen democrático que no se agota única y exclusivamente en

un día de elecciones, sino que la democracia es un régimen de vida y de

participación cotidiana de todos y cada uno de nosotros en la

construcción de las soluciones que nos aquejan a los problemas

nacionales. Muchas felicidades a quienes hoy toman posesión como

Consejeros, especial a Jesús Humberto Valencia que quien ha sido electo

para este primer periodo del Consejo como Presidente, Convergencia

Sonora aplaude este trabajo realizado por el anterior Consejo y avala

la buena disposición para trabajar con el nuevo Consejo Estatal

Electoral.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Muy buenos días,

en lo que respecta al Partido que represento, el Partido de la

Revolución Democrática, antes que nada queremos darles gracias y

felicitar por la loable labor que realizaron el Consejo saliente. De la

misma manera, queremos felicitar y recibir de muy buena manera a los

nuevos integrantes de este Consejo, y no nos queda más que ponernos a

disposición y esperemos que sigan desempeñando el trabajo que a lo

largo de dos periodos se desempeñó muy loablemente por el Consejo

saliente, gracias y felicidades por su presencia.

PRESIDENTE: El punto siete del orden de la marca la cuenta de

peticiones y consultas que ya fue debidamente entregada a todos
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ustedes. (se inserta texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS PARA DAR CUENTA

EN LA SESIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Escrito de fecha 9 de septiembre de 2005, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual

solicita la organización de cursos de capacitación electoral.

Despachado con fecha 12 de septiembre.

Escrito de fecha 12 de septiembre de 2005, suscrito por el Presidente y

Secretario General del CEN del Partido Convergencia, mediante el cual

comunica la elección de Presidente y Secretario General en el Estado.

Despachado con fecha 13 de septiembre.

Escrito de fecha 12 de septiembre de 2005, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Partido Convergencia en el Estado, mediante el

cual comunican la realización de asambleas municipales para la

integración de Comités Municipales. Despachado con fecha 13 de

septiembre.

Escrito de fecha 13 de septiembre de 2005, suscrito por Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual comunica que,

con motivo de la renuncia del Presidente del Comité Directivo Estatal

en el Estado, asume estatutariamente el cargo la C. Irma Dolores Romo

Salazar. Despachado con fecha 13 de septiembre

Escrito de fecha 19 de septiembre de 2005, suscrito por el Consejero

Presidente del Instituto Electoral de Tlaxcala, mediante el cual

solicita 3 Códigos Electorales. Despachado con fecha 19 de septiembre.

Escrito de fecha 19 de septiembre de 2005, suscrito por el Dip. Luis

Felipe García de León, mediante el cual solicita datos numéricos del

Padrón Electoral y Lista Nominal. Despachado con fecha 19 de

septiembre.”

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA: Es una preocupación que

espero compartan todos los compañeros de los partidos políticos,

estamos a escasos 10 días de instalar el inicio del proceso electoral

ya para arrancar el siguiente periodo para el cual ustedes trabajarán,

es una inquietud del Partido, en el sentido de que como todos sabemos,

hubo una determinación de la Suprema Corte respecto de unas

modificaciones que hay que hacer respecto al Código Estatal Electoral,

pues como son, tienen que ver con asuntos torales en cuanto a los

procedimientos y los términos que nosotros como partidos tenemos que

cumplir, quisiera si es posible de una vez que se propusiera un punto

de acuerdo en el o al menos que ya ustedes están trabajando de alguna

forma en ellos conocer de primera mano, cuál es la actitud que el

Congreso tomará ante este asunto o qué linimientos dictará para llevar

a cabo el siguiente proceso electoral, que es básico que conozcamos

desde el primer día creo, es una inquietud que quizá ustedes tengan ya

un indicio de lo que vamos hacer, pero como implica cambios en cuanto

oficinas distritales, nombramiento de comisionado, ya sea en

distritales o municipales, hay algunas cuestiones que van a cambiar de

fondo las necesidades de nosotros los partidos. Si hay algo encaminado

tendiente hacia eso que me imagino que lo hay, pues estaremos

pendientes de informarnos, y pues si no, entablar una comunicación

cuanto antes para que el Congreso nos dé un indicio de lo que va a

pasar con el proceso que ya tenemos en puerta. Gracias.

PRESIDENTE: Con esto se agota el orden del día, y siendo las 11:50

horas declaro cerrada esta sesión extraordinaria de instalación del
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nuevo Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias.

Atentamente

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu

Bórquez

Consejera

 

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


