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ACTA NÚMERO 2

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 03 DE OCTUBRE DE 2005.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE

OCTUBRE 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.

DESIGNACIÓN DEL NUEVO SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Y OTORGAMIENTO DE PODERES.

DECLARATORIA FORMAL DE INICIO DE PROCESO ELECTORAL 2005-2006.

ASUNTOS GENERALES.

CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Antes de dar inicio a esta sesión de instalación del

periodo electoral, y ante la ausencia del Secretario, en mi calidad de

Presidente de este Consejo Estatal Electoral, en uso de la facultad que

me otorga el articulo 15, punto 3 del Reglamento de Sesiones del

Consejo Estatal Electoral, me permito proponer al Licenciado Julio

Alfredo Piñuelas León, a efecto de que cubra provisionalmente el puesto

de Secretario. Se da la palabra a los señores consejeros para que

manifiesten si están de acuerdo con tal propuesta. Estando aprobado,

ruego al Lic. Julio Alfredo Piñuelas, pase a ocupar el cargo de

Secretario.

Bien, como primer punto de la orden del día, proceda el Secretario a

pasar lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 

LIC. JULIO ALFREDO PIÑUELAS LEÓN: Con todo gusto Señor, por los

consejeros: lic. Jesús Humberto Valencia Valencia, presente; Lic.

Marcos Arturo García Celaya, presente; Lic. Hilda Benítez Carreón,

presente; Lic.Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Lic. María

del Carmen Arvizu Bórquez.  Comisionados de los partidos políticos: Por

el Partido Acción Nacional, José  Joaquín Cabrera Ochoa, presente; Por

el 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, presente; Por el Partido Verde

Ecologista de México, Licenciado Jesús Eduardo Charles Pesqueira,

presente; Por le Partido Convergencia Ernesto Martín Vizcaíno Navarro,

presente. Hay quórum Señor Presidente.
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PRESIDENTE: De acuerdo con el punto dos del orden del día, se declara

abierta la sesión, y proceda la Secretaría a dar lectura y aprobación,

para que en su caso se apruebe el acta de la sesión anterior.

LIC. JULIO ALFREDO PIÑUELAS LEÓN: Se les turnó a los comisionados con

la convocatoria una copia del acta de la sesión anterior, entonces

ellos ya tienen conocimiento de ella, no sé si haya algún comentario al

respecto.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz por si hay algún comentario acerca

del acta de la sesión anterior.

LIC. JULIO ALFREDO PIÑUELAS LEÓN: Si no existe ningún cometario en

relación con esta acta, se tiene por aprobado el acta de la sesión

anterior.

PRESIDENTE: Atendiendo al tercer punto de la orden del día, se procede

a designar al nuevo Secretario del Consejo Estatal Electoral, a este

respecto, el uso de la facultad que me otorga la Presidencia el

presentar una terna para la selección del Secretario que habrá de

conformar este Consejo, me permito proponer al la Lic América Yescas

Figueroa, al Lic. Rogelio Alberto Romo Ruiz y al Lic. Ramiro Ruiz

Molina, como terna para que procedan a seleccionar que llene el perfil

adecuado para esta función.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: ¿Pudiera repetir los nombres?.

PRESIDENTE: Lic. América Yescas Figueroa, al Lic. Rogelio Alberto Romo

Ruiz y al Lic. Ramiro Ruiz Molina de los tres, repito se ha corrido a

cada uno de los consejeros el expediente con sus datos personales, a

efecto de que realicen el análisis de estudio y propuesta, del cual se

pronuncian por la designación de este cargo. 

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ: Buen día a todos, pues

viendo la situación de esta terna presentada por el Presidente, me doy

a la tarea de decir lo siguiente al respecto. Dado que los nuevos

tiempos para este Consejo Electoral con una nueva dinámica de mayor

participación de todos los integrantes de este Consejo, y en todas y

cada una de las etapas del proceso electoral que ya se avecina, se

requiere de un Secretario con capacidad, conocimientos, experiencias y

con técnicas jurídica electoral, es muy importante eso último para que

los proyectos de acuerdos que sean propuestos por el Pleno de este

Consejo estén debidamente motivados y fundamentados, dado con

antelación después de revisar cuidadosamente los expedientes por la

terna expuesta por el Presidente, en lo personal yo propongo al Lic.

Ramiro Ruiz Molina, en virtud de su expediente curricular, es el

adecuado para ocupar el cargo de Secretario de este Consejo.

PRESIDENTE: Tienen la palabra los señores Consejeros, por si tienen

alguna observación o una propuesta diferente de la terna que lo hagan

saber.

LIC. JULIO ALFREDO PIÑUELAS LEÓN: Se procede a tomar la votación para

la designación del Secretario propuesto por la Licenciada Arvizu, el

Licenciado Ramiro Ruiz Molina.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo quisiera referirme a lo

siguiente, cuando se hizo la consulta, entre comillas, para la

modificación del Código Estatal Electoral, parecía un acuerdo de

pandilla de los diputados, ya que los partidos que no tenso

representación en el Congreso del Estado, no pudimos opinar al

respecto, a pesar de que metimos solicitudes en tiempo, forma,
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jurídicamente sustentado, si no fuimos escuchados siquiera en nuestros

comentarios, mucho menos recibir nuestras propuestas el varidaje entre

el PRI con el PAN hizo posible que se aprobara un Código Estatal

Electoral; después en la designación de los consejeros, desconozco su

trayectoria, la respeto porque ya fueron nombrados, tampoco fuimos

escuchados, ahorita se trata de elegir al Secretario del Consejo

Estatal Electoral; y bueno yo agradezco que me hayan dejado tomar la

palabra y dar mi opinión, porque pues tampoco en esta ocasión los

partidos políticos somos consultados, ni somos tomados en cuenta, ya

que al parecer ya nosotros no somos parte activa de este Consejo , ya

somos una figura decorativa en la práctica, pues eso es lo que nos

dice, yo quería referirme a esto fundamentalmente, yo considero, que si

bien los candidatos son una parte fundamental de un proceso electoral,

pues no entendemos los candidatos sin partido, y no entendemos un

Consejo Electoral sin la participación de los partidos políticos; lo

único que recibimos nosotros de la ley electoral son agresiones, lo

único que recibimos del Congreso del Estado son humillaciones, y hoy la

arrogante postura de los nuevos consejeros, de ni siquiera consultarnos

a ver si tenemos una propuesta para la designación del Secretario de

este Consejo, enhorabuena que habrá nuevo Secretario, enhorabuena que

ya el anterior se va, ojalá el que designen hoy sea una persona

honorable, que le interese que su nombre y su prestigio tenga memoria

positiva para los sonorenses, ya que gracias al anterior, nosotros

fuimos burlados y pisoteados en las escasas curules que logramos, por

ejemplo en el municipio de Guaymas, donde se nos falsificaron firmas,

etcétera, y se nombraron a otros regidores, no los que el partido había

designado, y por extraviar el documento que nos falsificaron en este

Consejo Estatal Electoral, no ha podido proceder jurídicamente nuestra

denuncia igual que al PRD, porque también a ellos les falsificaron en

ese municipio, y aquí misteriosamente se pierden los documentos. Yo

creo que sería muy saludable para no empezar mal esta administración

del Consejo Estatal Electoral, pues que se tomaran la molestia de tomar

un poquito más en cuenta a los partidos políticos, porque nosotros

también participamos del proceso electoral en el Estado, pido disculpas

si alguien se molestó, es mi opinión. 

LIC. JULIO ALFREDO PIÑUELAS LEÓN: Muy bien, se procede a tomar la

votación del licenciado Ramiro Ruiz Molina, como Secretario de este

Consejo, propuesto por la licenciada María del Carmen Arvizu.

Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, aprobado; Licenciada Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto , aprobado; Licenciado

Humberto Valencia Valencia, aprobado.

PRESIDENTE: Antes de pedirle al nuevo Secretario designado, voy a

permitirme hacer un comentario con relación a la observación que hace

el comisionado del Partido del Trabajo, efectivamente el Consejo,

dentro de las facultades que tiene, hemos acordado mantener una

posición de apertura de escuchar las propuestas, de escuchar cada una

de las observaciones que en algún momento dado puedan llevarse a cabo

por quienes se integran con voz o con voz y voto esta mesa, sin

embargo, la ley tal y como fue aprobada y está vigente, otorga la

facultad al Presidente de llevar a cabo una selección de tres personas

para que conformen una terna al que finalmente será aprobado por parte

del Consejo, y este es el procedimiento al que se sujetó. Pido al

Licenciado Ramiro Ruiz Molina pase a ocupar su cargo y a tomar la

protesta de ley, para lo cual pido ponernos de pie. Licenciado Ramiro

Ruiz Molina, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de

ella emanen, particularmente el Código Electoral para el Estado de

Sonora y cumplir leal y patrióticamente el cargo de Secretario del

Consejo Estatal Electoral que el pleno del mismo nos ha conferido

mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y el Estado?
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LIC. RAMIRO RUIZ MOLINA: si, protesto.

PRESIDENTE: Si así lo hiciere, que la Nación y que el Estado lo

reconozca, si no que os lo demande.

SECRETARIO: siguiendo con el orden del día , enseguida y en desahogo

del punto cuarto de la misma se procede a la integración de las

comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral y otorgamiento de

poderes, para tal efecto se ha corrido traslado con el proyecto de acta

a cada uno de los consejeros y comisionados, a efecto de que hagan las

observaciones, si es que existen y en su momento, y de acuerdo con lo

que proceda se apruebe. 

PRESIDENTE: Se da el uso de la palabra, no se si haya alguna

observación. 

SECRETARIO: Es al que nos está haciendo referencia al proyecto de

acuerdo número tres de la integración de las comisiones fiscalización,

administración, monitoreo de medios masivos, de organización y

capacitación electoral.

PRESIDENTE: Efectivamente, se trata de un acta.

SECRETARIO: ¿Existe algún comentario u observación? Se procede a tomar

la votación por los consejeros: Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez,

aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo sobre la

integración de las comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE:  Proceda el Secretario a dar lectura de la manera como

queda integrado cada una de las comisiones.

SECRETARIO: Si señor. Para conocimiento del público, de los partidos y

de los interesados, a los medios de comunicación, las comisiones

quedarán integradas de la siguiente manera: La comisión de

fiscalización estará integrada por la Licenciada María del Carmen

Arvizu Bórquez, por el Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, designándose presidente a la

licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. Por la comisión de

administración, la Licenciada Hilda Benítez Carreón, la licenciada

María del Carmen Arvizu Bórquez, Licenciado Humberto Valencia Valencia,

designándose presidente a la licenciada Hilda Benítez Carreón. De

monitoreo de medios masivos de comunicación estará integrada por el

licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, licenciada Maria el Carmen

Arvizu Bórquez, licenciado Marcos Arturo García Celaya, designándose

presidente al licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. Por la

comisión de organización y capacitación electoral estará integrada por

el Licenciado Marcos Arturo García Celaya, licenciada Hilda Benítez

Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, designándose

presidente al Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Para una pequeña ampliación con

relación al acuerdo número 3 Señor Presidente, señores consejeros,

comisionados de los partidos, nada mas para que en proyecto de acuerdo

número 3 presentado al  Partido Convergencia, el punto es sobre

integración de comisiones ordinarias y otorgamiento de poderes a falta

del reglamento interior, y estamos solamente tratando  en el asunto lo

que es el nombramiento de comisiones, faltándonos todavía por acordar

el otorgamiento de poderes, tanto para el presidente como para otro

consejero, tengan sobre actos de administración dominio etcétera.
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PRESIDENTE: Bueno, como el acuerdo contiene precisamente tanto la

designación de comisiones como el otorgamiento de poderes, ruego a la

Secretaría mencionar las personas a las cuales se le otorgan los

poderes correspondientes que fueron otorgados por el pleno del Consejo

Estatal Electoral. 

SECRETARIO: Efectivamente en el punto segundo, quienes funjan como

presidentes del Consejo Estatal Electoral y de la Comisión de

Administración, tendrán los más amplios poderes para pleitos y

cobranzas actos de administración y actos de dominio, tales poderes

serán ejercidos indistintamente conjunta o separadamente por  todos los

mandatarios.

PRESIDENTE: En desahogo al punto cinco del orden del día, se procede a

declarar formalmente el periodo electoral 2005-2006, para lo cual ruego

a los asistentes ponernos de pie. Siendo las 11:32 minutos del día 3 de

octubre del año 2005 se declara formalmente iniciado el proceso

electoral ordinario 2005-2006 dentro del cual conjuntamente con los

comisionados de los seis partidos políticos representados en este

organismo se proceda a la debida integración de los 72 consejos

municipales electorales que tendrán bajo la coordinación de este

Consejo la responsabilidad de acordar y ejercer oportunamente los

programas, políticas y acciones especificas de planificación,

logística, capacitación ciudadana, vigilancia y calificación del

proceso electoral en el que habrá de elegirse a los nuevos diputados al

H. Congreso del Estado y ayuntamientos de los 72 municipios del Estado

de Sonora. Tomen asiento por favor. 

La nueva conformación de las comisiones ordinarias vincula a los

señores consejeros que desde ya, han iniciado con entusiasmo. La

ciudadanía debe saber que la integración del Consejo Estatal Electoral,

recientemente instalado, realizará de manera permanente sus labores en

sus horarios ordinarios y extraordinarios que se requieran para que la

función de fondo que tiene a su cargo este organismo la cumpla con la

oportunidad debida sin apresuramientos ni medidas improvisadas que

provoquen el error y la falla. La disposición al trabajo conjunto es

una premisa de esta nueva integración, sin embargo, reconozco que ello

no es suficiente en sí mismo, se requiere la colaboración decidida de

todo el personal de base y eventual que presta y habrá de prestar sus

servicios en la tarea de organizar y vigilar el proceso electoral que

hoy se inicia. Requerimos entrega, eficiencia y eficacia lo cual es

fácil si logramos aplicar nuestra energía a favorecer el trabajo en

conjunto, la envidia, la rivalidad y el chismorreo, producen desorden,

y el desorden provoca fricción entre quienes tienen el mismo

compromiso, se hace propicio el error y la tarea se hace áspera y

difícil, no basta tener el conocimiento técnico y habilidades para

desempeñar la función, se requiere sensibilidad, tolerancia y sentido

de colaboración para ser confiables ante la ciudadanía, debemos primero

organizarnos internamente, estar bien integrados y eso se habrá de

percibir en el exterior, si así lo hacemos ganaremos esa confianza del

ciudadano con quien tenemos la responsabilidad de cuidar el respeto a

su voluntad en la elección de gobernantes.

A los partidos políticos aquí representados, los integrantes de este

Consejo le reiteramos nuestro compromiso de imparcialidad, de

objetividad y transparencia; cada uno de ellos representa una propuesta

política digna de todo nuestro respeto, ya que sus militantes son

ciudadanos que además participan activamente del cumplimiento, del

ideal democrático que enarbola el partido en que militan. Con su

participación activa en propuestas y opiniones son también

corresponsables del buen éxito de nuestra tarea, por tanto hacemos a

los partidos políticos un llamado muy cordial a la práctica civil y

organizada de la democracia. A quienes no militan en algún partido

político también nuestro reconocimiento y respeto porque la libertad

constitucional de libre agrupación incluye el abstenerse de pertenecer
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a alguna agrupación política, lo cual no lo justifica en el ejercicio

de su derecho de elegir gobernantes, pues por otra parte tal ejercicio

es contemplado como obligación constitucional ciudadana. A los medios

masivos de comunicación con toda atención pedimos su colaboración en

apoyo a nuestra función de cuidar la pulcritud del proceso. Reiteramos

la permanente apertura de este Consejo Estatal Electoral en apoyo a su

labor, pero también solicitamos su comprensión en la medida de nuestra

condición humana, estaremos prestos a evitar la falla, pero no

descartamos  que presente con la ausencia absoluta de mala fe. Con

mucha atención pedimos omitir la descalificación anticipada para evitar

la desconfianza en el electorado que pueda traducirse en desalientos y

apatía en su participación ciudadana, estaremos abiertos a escuchar y

aclarar lo que pueda parecer dudoso porque además es parte de nuestro

compromiso el transparentar la función, de tal modo que la conjetura no

sea noticia ante la posibilidad de acceder a la verdad. Empezamos

nuestra función con entusiasmo, sabemos de antemano que no estamos

solos, que nuestro inventario humano es rico en conocimiento y

experiencia, que juntos habremos de trabajar por la excelencia de

resultados, que la ciudadanía, junto con nosotros compartirá la

satisfacción de haber logrado un sistema de elección más coherente y

democrático, que el candidato que no resulte electo no padezca el

sinsabor de la arbitrariedad, y quien resulte victorioso asuma el

compromiso con la legitimidad que le da un proceso electoral limpio. A

los precandidatos, y en su momento candidatos que lleguen a registrarse

desde ahora, los exhortamos a que sin perjuicio de su labor de

penetración y persuasión al voto en su favor, habiten acciones que

enrarezcan el proceso para beneficio de la democracia y de la civil

contienda. A los aquí asistentes, y a todos los ciudadanos de nuestro

querido Estado de Sonora reciban de esta nueva integración del Consejo

Estatal Electoral un cordial saludo, una promesa de lealtad a su

voluntad electiva, para eso fuimos nombrados, a ello aplicaremos

nuestra capacidad y esfuerzo. Gracias.    

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Señor presidente. Lo he escuchado

con mucha atención en su mensaje, su intención es que aquí haya

imparcialidad, honestidad, y eso genera la confianza hacia los

consejeros y hacia este Consejo Estatal Electoral, nosotros tenemos la

experiencia de que aquí la legalidad nos convierte a algunos actores

políticos en simples figuras de ornato o de decoración, pareciera que

la legalidad se interpreta como que todo mundo debe tener la aceptación

por la forma en la que se hacen las cosas, y hay cosas que se hacen que

son legales pero que son inmorales, y en este Consejo Estatal Electoral

o mas bien en este Consejo, esa ha sido una constante, y le podrán

decir los anteriores consejeros porqué no hice recurso de la ley y

porqué no hicimos como instituto político uso de la ley para hacer

nuestros reclamos, parte de nuestra respuesta es porque cuando los

hicimos hubo la suficiente experiencia jurídica como para torcer la ley

y que las cosas desembocaran a gusto o a capricho de la gente que hoy

nos gobierna, y por otra parte a conveniencia, pues esperando

seguramente la recompensa políticas económicas o laborales de las que

hoy gozará el anterior Secretario de este Consejo que lo tumban hacia

arriba pasándolo al Tribunal Estatal Electoral. Otra razón es que la

falta de equidad, la falta de justicia, cuando lo someten a todos los

partidos políticos en una legislación con igualdad de obligaciones pero

no con igualdad de condiciones para la confrontación política

electoral, ya no digamos de mercadotecnia o propagandístico, eso nos

hace indiscutiblemente a los partidos emergentes, sentir una enorme

impotencia para poder enfrentar la responsabilidad que asumimos hacia

la sociedad, porque no la asumimos ante el Consejo, sino ante la

sociedad, y cuando  hemos demandado del Consejo la colaboración y la

comprensión para poder asumir nuestra responsabilidad, siempre nos han

dado con la puerta en las narices y quisiera ejemplificar diciéndole

que en el caso del Partido del Trabajo tiene una prerrogativa que

equivale al sueldo que gana uno de los tres guardias que es en la
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puerta del Consejo Estatal Electoral y que  con esos recursos tenemos

que sostener oficinas estatales, dar atención política y capacitación

política a todos nuestros dirigentes y militantes de que el Consejo

jamás nos ha tendido la mano para capacitación y la posibilidad de

entrar al proceso electoral en condiciones cuando menos de igualdad en

al menos en conocimientos. Se lo pongo todavía más puntual, el anterior

Consejo Electoral fue testigo, dio una explicación universidad por

universidad en el Estado, públicas y privadas, más a las privadas que a

las públicas sobre el sistema de votación electrónico, y todavía es

hora que el Partido del Trabajo no conoce ese método de votación de

manera directa porque jamás nos ofrecieron ni siquiera una plática al

respecto, lo que nos parece a nosotros que es algo legal pero es

totalmente inmoral ya que a final de cuentas el electorado y nuestra

gente la tendríamos que capacitar para un cambio de ese tipo que se

pretendió en algún momento y no se si vaya a seguir o no, y así como

esa le podría dar infinidades, yo sinceramente creo que ha habido

ocasiones en la que la impotencia nos ha llevado a la descalificación,

la impotencia en la que hoy nos pone el mismo Código Electoral que

estamos combatiendo con una controversia a nivel federal porque nos

obliga el Código a contratar y a tener un auditor y un contador que nos

cuesta más caro su contratación que los recursos que recibimos como

prerrogativas, y nos parece totalmente legal pero totalmente inmoral.

Nos parece a nosotros Señor Presidente y Señores Consejeros que la

confianza efectivamente se gana y el respeto también, nosotros no

pretendemos con esta argumentación causar lástima ni nada que se le

parezca, pero nos parece con apego a derecho, con apego a gente que yo

escucho de buena fe y así lo quiero entender que participa de buena fe

en una tarea tan honrosa como ser consejero electoral y velar por todos

los sonorenses en este importante Consejo, que pudieron tener la

sensibilidad suficiente para empezar a enderezar y a corregir

cuestiones que llevan sinceramente a predisponer para poder caminar a

la armonía a la que usted nos convoca. Yo estoy seguro de que hay

condiciones para mejorar las relaciones entre los partidos políticos,

cuando menos los emergentes y este Consejo Estatal Electoral, ponemos

de nuestra parte, espero que con esto lo esté empezando a poner, pero

también espero que el caminito sea de ida pero también de regreso. Yo

les agradezco su respeto y su atención por escucharme y les dejo esta

inquietud y esta preocupación.

PRESIDENTE: Como siguiente punto en la orden del día se pasa a asuntos

generales, tienen la voz por si desean hacer alguna observación o

comentario.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Muy amable Señor Presidente, en

primer lugar abonar a lo dicho por la Consejera María del Carmen

Arvizu, en cuanto a la calidad y conocimiento de técnica jurídica del

hoy nuevo Secretario del Consejo Estatal Electoral, ex compañero

universitario Ramiro Ruiz, sin embargo, sin lugar a dudas vienes

enriquecer este Consejo Estatal Electoral, ojalá pongas toda tu

capacidad, tu entendimiento en beneficio de la práctica democrática de

esta nueva conciencia democrática que los sonorenses esperamos y

queremos de los próximos procesos electorales, en los cuales no se vé

lo que señala nuestro compañero Moreno Berry, del Partido del Trabajo,

en el cual nos encontramos todavía con principios de legalidad, pero

total y absoluta inmoralidad en cuanto a principios de igualdad de

oportunidad en cada uno de los partidos. En cuanto al punto que trató

primeramente Moreno Berry a lo no digamos comunicado a los partidos, lo

visto con los partidos que solamente nos sentamos en esta mesa a hablar

cuando nos otorgan la voz, ya que no tenemos voto dentro del Consejo,

en otras legislaturas estatales hay fórmulas establecidas en los

Consejos Estatales Electorales, a través de los cuales se enriquece la

cultura democrática con consulta directas con los comisionados de los

partidos, o con las dirigencias de los estados o municipios, sí

sugeriría yo a este nuevo Consejo Estatal Electoral que buscaran la



10

forma o la manera de que antes de llegar a la toma de decisiones que

tengan que ver con la buena o regular, o la mala marcha del Consejo, al

menos escucharan ustedes la opinión de los partidos, ya que poca,

escasa, o mucha experiencia habremos de tener con sucesos anteriores 

electorales registrados en nuestro Estado, en caso de tener la

integración de las comisiones conforme a la ley, el nombramiento del

nuevo Secretario, sin lugar a dudas son principios de legalidad y se

cubren totalmente con el librito, pero también es cierto, como lo

señala Moreno Berry de que nada nos cuesta instalar un nuevo modelo de

comunicación interna también dentro del Consejo Estatal Electoral,

dicen por ahí un viejo refrán de un maestro de primaria mío, la buena

comunicación es política provechosa, vamos aprovechando la buena

comunicación para hacer una política más democrática y más incluyentes

en el Estado de Sonora. Muchas gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Bueno, primeramente darle la

bienvenida al Licenciado que tenía el gusto, y también darle la

bienvenida a este año electoral que se avecina, el Partido Acción

Nacional se une totalmente a sus palabras, el compromiso que usted

solicita en cuanto los partidos de conducirse de una forma civilizada,

organizada, lo vamos a tener muy en cuenta, y creemos que esto se ha

tratado de hacer después de tantos años, sin embargo, todo al final se

califica con las acciones, no con las palabras, por lo tanto ahorita

abogamos a su buena intención a la de todos ustedes, y así nosotros,

por otro lado, tal ves cause, bueno, se nombre un nuevo Secretario como

también se nombraron ustedes, ya no es ahora con esta nueva ley,

algunas cosas buenas debe de tener, el Secretario es alguien que hace

todo a merced de lo que dijeran o no los consejeros, ya no hay ningún

pretexto para decir el Secretario hizo aquello o esto, ahora todos

tienen que estar día a día aquí, y por otro lado yo sí me uno con lo

que el compañero de Convergencia dice, yo si no podemos nosotros una

comunicación de oficio a oficio, tenemos que darle la formalidad, el

protocolo a esas cuestiones de oficio para que quede el récord y para

que las cuestiones legales se cumplan, sin embargo, yo sí esperaría que

tuviéramos algo más de comunicación, de cercanía, definitivamente las

palabras no causan mucha vibra cuando solamente están escritas, y por

último solamente decirles, solicitarles, ésta es más ya técnico que

otra cosa, los acuerdos, como bien lo solicitaron por aquí, creo que

salvó las cuentas de peticiones, todos los demás deben de ser leídos y

votados aquí para hacerlos públicos, es todo. Gracias.

PRESIDENTE: Si no hay alguien más que desee hacer uso de la voz, me

permito, con relación a los comentarios que han realizado los

comisionados del Partido del Trabajo, Convergencia y Partido Acción

Nacional, manifestarles y reiterarles lo que ya hemos dicho desde el

inicio, desde que tomamos posesión, ahora lo reiteramos, y nuevamente

hacemos de su conocimiento esa disposición de apertura, de escuchar

cuando exista algo que deseen decir, hacerlo de conocimiento de viva

voz, tengan ustedes la seguridad que la Presidencia y los Consejeros

estarán  prestos a escucharlo, ellos permanecerán ordinariamente en sus

oficinas en este Consejo como lo mencionábamos, la función ya es

específica, ya se habla de comisiones, existen comisiones y se debe

trabajar en ellas, desde luego que pueden existir diversas opiniones

con relación a la nueva legislación, todas las leyes son cuestionables

y son perfectibles, sin embargo, los órganos, una vez constituidos

tienen limitaciones en cuanto qué es lo que pueden hacer, solamente

aquello lo que está expresamente facultado por la ley, cualquier otra

acción puede constituir, si bien un exceso en la autoridad o una

arbitrariedad, lo cual desde luego no legitima de ninguna manera bajo

ninguna óptica el actuar por muy justo que en algún momento dado pueda

parecer o que al criterio de quien lo aplica puede parecerlo muy justo,

por eso, en ese sentido, desde luego, desde hoy solicitamos comprensión

a que si nuestra acción se parta de la legalidad se nos puntualice, se

nos haga saber con toda objetividad, estaremos presto porque eso



10

conviene al Consejo, no salirnos del marco de la legalidad, sin

embargo, lo que tiene que ver con reformas, con propuestas que pueden

tener, no es competencia del Consejo, esta situación, por más que las

comprendamos, por más que queramos estar de acuerdo, incluso con una

falla que pueda tener la ley o injusticia que pueda tener, desde luego

que no es nuestra función calificarla mucho menos apartarnos de su

literalidad para realizar una conducta diversa, sin embargo, dentro del

marco que tenemos, estamos en esa disposición, desde luego que el

Código Estatal Electoral requiere darse a conocer, y desde luego a

quienes estamos involucrados en mayor medida en el proceso electoral,

para eso las siguientes acciones que habrán de tomarse por parte de

este Consejo es precisamente y han sido comentadas, el crear la

información suficiente a todos los partidos y en todos los organismos

que tengan que ver principalmente con el proceso electoral,  porque esa

capacitación conviene y es necesario efectuarle, desde luego que será

no únicamente un partido en particular, será realizado mediante una

calendarización que señale los lugares, las ubicaciones, que de acuerdo

con los calendarios que han sido o que están elaborando encuadre pues

las fechas adecuadas, para ello desde luego estarán invitados cada uno

de los partidos para que asistan y para que hagan sus comentarios, sus

propuestas de organización, desde luego aprovechamiento de experiencias

pasadas que puedan ser provechosas para que este próximo periodo que

está iniciando, mejor dicho sea como lo esperamos, como lo queremos y

como lo quiere la ciudadanía, transparente, que sea un proceso en el

que las experiencias anteriores se reflejen ahora en resultados mejores

para conformidad de todas las personas que participan en ella. 

Si no hay algún otro comentario al respecto, de acuerdo al orden del

día se declara clausurada esta sesión. Muchas gracias.   

Atentamente

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

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. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


