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ACTA NÚMERO 4

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2005.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 21

DE OCTUBRE DE 2005, 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, lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior.

Proyecto de Acuerdo sobre la acreditación del Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina.

Proyecto de Acuerdo sobre solicitud al Congreso del Estado para

anticipar el plazo de insaculación para la integración de las mesas

directivas de casilla.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión extraordinaria

con el pase de lista.

SECRETARIO: Con mucho gusto Señor Presidente. Por los consejeros

propietarios: Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, presente;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, presente. Por los

comisionados de los partidos políticos: Licenciado José Joaquín Cabrera

Ochoa, ausente; suplente: Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, C.P. Víctor

Remigio Martínez Cantú, presente; Por el Partido de la Revolución

Democrática, Ramón Ernesto Leyva, presente; Por el Partido del Trabajo,

Mónico Castillo Rodríguez, presente; Por el Partido Verde Ecologista de

México, Lic. Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente; suplente: Lic

Ricardo Martínez Ocampo, presente; Por el Partido Convergencia,

Licenciado Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente; suplente:

Licenciado Alán Guevara Morales, presente; Por el Partido Nueva

Alianza, Licenciado Jesús Javier Ceballos Corral, presente. Hay quórum

legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, se declara abierta la sesión, y
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enseguida proceda Señor Secretario a dar lectura y aprobación del acta

de la sesión anterior. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se les hizo llegar a los partidos con

toda oportunidad el acta de la sesión anterior. Si hay alguna

observación.

PRESIDENTE: Si existe alguna observación pueden hacerla. Proceda Señor

Secretario a levantar la votación para determinar su aprobación.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Por los consejeros propietarios:

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobada. Se aprueba de

plano el acta número 3 de la sesión extraordinaria celebrada el siete

de octubre de 2005.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Como siguiente punto del orden

del día, se pasa a tomar el acuerdo y en su caso aprobación respecto de

la acreditación del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina

que previamente se hizo llegar a este Consejo su registro. Si tienen

alguna observación con el proyecto de acuerdo que se les hizo llegar

junto con la convocatoria, se pide a los partidos y a los consejeros si

tienen alguna observación adicional, que la hagan saber. Proceda Señor

Secretario a levantar la votación sobre la acreditación del Partido.

SECRETARIO: Con mucho gusto, por los consejeros propietarios:

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba el

Acuerdo de acreditación del Partido Alternativa Social Demócrata y

Campesina y pasa a acuerdo definitivo con el número 5 para todos los

efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es sobre un proyecto

de acuerdo que se hizo llegar igualmente junto con la convocatoria a

cada uno de los partidos y a cada uno de los consejeros sobre la

solicitud al Congreso del Estado para anticipar el plazo de

insaculación para la integración de las mesas directivas de casillas

por los motivos que se explican en el propio acuerdo. Este Consejo

considera oportuno que se lleve a cabo la ampliación a efectos de

contar con los tiempos adecuados, y en base a la facultad que le otorga

este Consejo el articulo 98 en su fracción XVIII, relativo pues a la

ampliación de este periodo que conforme al artículo 116 se inicia en el

mes de abril la propuesta como pueden ver en el acuerdo es que se

anticipe ese inicio, a efectos de contar con los tiempos adecuados y

poder llevar a cabo la designación de los funcionarios de casilla.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: ¿Qué dice el artículo 16,

fracción I? 

PRESIDENTE: Señor Secretario, si tiene a la mano el artículo 116 en la

fracción I.

SECRETARIO: El artículo 116 del Código Electoral para el Estado de

Sonora dice lo siguiente: “El procedimiento para integrar las mesas

directivas será el siguiente: fracción primera, en el mes de abril del

año en que deban celebrarse las elecciones, el Consejo Estatal

procederá a insacular de las listas nominales formuladas con corte al

último día de febrero del mismo año a un 15% de ciudadanos de cada

sección sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea
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mayor a 50, para lo cual podrá apoyarse en los centros de cómputo del

registro estatal, en este último supuesto podrán estar presentes en el

procedimiento de insaculación los miembros del Consejo Estatal y los

comisionados según la programación que previamente se determine”.

PRESIDENTE: Ahora para complementar esta información, dele lectura por

favor al artículo 98 en su fracción XVIII relativas a las facultades

del Consejo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente: El artículo 98 del Código Electoral

dice lo siguiente: “Son funciones del Consejo Estatal, fracción XVIII,

proponer al Congreso la ampliación o modificación de los plazos y

términos del proceso, establecidos en este Código, tanto para

elecciones ordinarias como extraordinarias cuando exista imposibilidad

material para realizar las actividades previstas y resulte necesario

para el cumplimiento de las diversas etapas del proceso”

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz, si alguien tiene algún comentario.

Señor Secretario, ruego tome la votación para su aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba el proyecto de acuerdo número 6 sobre

solicitud al Congreso del Estado para anticipar la fecha de

insaculación para integración de las mesas directivas de casilla, y

pasa como acuerdo definitivo para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Si, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Señor Presidente, creo que

incluso en la sesión antepasada, el comisionado del PT llamó a que los

acuerdos que se están entregando en el mismo momento de la sesión,

pudieran darse lectura y fundamentarse en los términos por los cuales

está pidiendo una ampliación. Como Partido estamos dando un voto de

confianza al Consejo sobre la solicitud de ampliación del período de

insaculación, pero sí nos gustaría de alguna otra forma, en este

momento si puede dar una explicación más amplia de las decisiones que

ustedes tomaron para solicitar esta ampliación. 

PRESIDENTE: Precisamente en los términos de los considerados que

contiene este acuerdo, se explica la razón por la cual es necesario, ya

que el inicio en el mes de abril puede dar, o puede propiciar que una

segunda insaculación no ajuste los términos, para lo cual, me gustaría

que el encargado, concretamente de la Comisión de Organización y

Capacitación, abundara sobre este punto.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Primeramente una disculpa porque

me están informando que sí recibieron el sobre el día de ayer con

alguna información, pero creo que no iba completa, porque no contenía

los acuerdos, me dice el compañero comisionado del PAN. Se presume que

lo debieran haber tenido desde el día de ayer, y en los considerandos

se motivan y fundamentan las razones por las cuales estamos pidiendo al

Congreso en base a las facultades que tiene el Consejo Estatal para

solicitar la ampliación mediante una anticipación, si gusta, no sé si

quiera le leamos los considerados, o que la Secretaría guste leer el

punto tercero y cuarto.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Considerando tercero y cuarto: Es el caso

que después de esa insaculación, este H. Consejo procede a hacer una

evaluación y selección objetiva para separar de entre los insaculados a
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los que puedan ser elegibles para el cargo, posteriormente a los

seleccionados se les aplicará una evaluación de aptitudes y se les

impartirá un curso de capacitación durante la segunda semana y última

quincena del mes de mayo del año de la elección respectivamente, una

vez hecho lo anterior, el Consejo Estatal formulará y enviará a los

consejos locales del 1º al 15 de junio siguiente, una relación de

aquellos que habiendo acreditado la capacitación correspondiente, no

estén impedidos física o legalmente para el cargo. De la relación

enviada, los consejos locales insacularán a quienes integrarán las

mesas directivas y determinarán según su idoneidad las funciones a

desempeñar en las casillas a más tardar el día 20 de junio. Realizada

la integración de las mesas directivas, los consejos locales ordenan la

publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones en

cada distrito a más tardar el día 25 de junio del año, lo que deben

comunicar al Consejo Estatal. Por último los consejos locales proceden

a notificar personalmente a los integrantes de la casilla su respectivo

nombramiento, aunado a lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto por

el último párrafo del artículo 115 del Código Estatal Electoral, los

ciudadanos designados para integrar las mesas directivas, deben recibir

con anticipación debida al día de la elección la capacitación necesaria

para el desempeño de sus tareas. Cuarto: como puede observarse los

términos que se señalan en los preceptos legales invocados en el

considerando anterior resultan insuficientes para notificar, capacitar

y seleccionar apropiadamente a los ciudadanos más aptos para el

desempeño de la función y que sean designados para integrar las mesas

directivas, y por lo tanto existe imposibilidad material para la

realización de estas actividades, por lo que se estima necesario que la

insaculación a la que se refiere la fracción primera del artículo 116,

se efectué desde el mes de marzo del año 2006, y así poder cumplir

cabalmente con lo ordenado con el Código Estatal Electoral en lo

relativo a la integración de las mesas directivas de casilla, para los

efectos anteriores deberá presentarse la propuesta correspondiente al

H. Congreso de Estado en los términos de lo dispuesto por el artículo

98 fracción XVIII del Código Estatal para el Estado. Es importante

destacar que con dicha modificación también se eficiente de manera

considerable el desarrollo de las actividades del proceso electoral de

manera particular las funciones que corresponde realizar el día de la

jornada electoral, dada la adecuada capacitación que se debe dar a los

ciudadanos que vayan a ser designados para integrar las mesas

directivas. En las apuntadas circunstancias este H. Consejo, con

fundamento además en los artículos 100, 101, 155, 156 y demás relativos

del Código Electoral para el Estado de Sonora, y a fin de cumplir

cabalmente con lo ordenado por dicho Código en lo relativo a la

integración de las mesas directivas de casilla, ha tenido a bien emitir

el siguiente acuerdo.

PRESIDENTE: Estando aclarado el punto, con esto se agota el contenido

del orden del día. Si, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En cuanto este acuerdo, según

recuerdo el artículo 98 fracción XVIII, se le solicita la ampliación de

los plazos al Congreso. Yo sí solicitaría de alguna forma, porque aquí

pareciera ser o pudiera interpretarse que se solicita una modificación

del plazo, tal como se lee aquí, sin embargo, en términos legales esto

sería imposible, dado que ya estamos dentro del proceso electoral, creo

que sería más propio señalar que el Congreso debe de autorizarle al

Consejo Estatal Electoral una ampliación del plazo, tal como se refiere

el artículo 98, fracción XVIII; solamente esta partecita fue la que me

hizo reaccionar, ¿cómo modificarlo ahorita?, eso es todo gracias.

PRESIDENTE: Consideramos oportuna la observación, y si les parece a los

señores consejeros pudiera quedar como: “solicítese al H. Congreso del

Estado la ampliación de plazo a que se refiere la fracción I del

artículo 116”, en los términos propuestos del mes de marzo, o sea la



6
Acta No. 4

modificación sería la palabra modificación, precisamente. Parece

oportuna la observación. ¿Hay alguna otra intervención que deseen

hacer? Bien, agotado el orden del día, se declara clausurada la sesión.

 

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

Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario

 


