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ACTA NÚMERO 11

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 08 DE OCTUBRE DE 2008

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 8 DE

OCTUBRE DE 2008, 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 ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

DECLARATORIA FORMAL DE INICIO DE PROCESO ELECTORAL 2008-2009.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA

INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL

PROCESO ELECTORAL DE 2008-2009.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE PROPUESTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA

MODIFICAR EL PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA INSACULACION PARA LA

INTEGRACION DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

ASUNTOS GENERALES.

CLAUSURA DE LA SESION.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor Secretario,

sírvase a pasar lista de asistencia, a compañeros comisionados de los

partidos políticos y consejeros propietarios.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, con la venia me permito dar cuenta y

tengo a la vista el oficio número 2978-01/08 de siete de Octubre de dos

mil ocho, dirigido por los diputados ciudadanos Juan Manuel Sauceda

Morales y ciudadano José Salome Tello Magos, mediante el cual el honorable

Congreso del Estado, comunica al Consejo Estatal Electoral, el acuerdo

número 204, sobre la designación como Consejeros Propietarios con una

duración en su encargo de dos procesos electorales en los ciudadanos

Ingeniero Fermìn Chávez Peñúñuri y Lic. Marisol Cota Cajigas, y como

Consejeros Suplentes con una duración en su encargo de dos procesos

electorales a los ciudadanos Lic. Francisco Córdova Romero y Lic. María

Dolores Carvajal Granillo, es la cuenta Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, pues como es de todos de su

conocimiento, los consejeros han tomado protesta ante el Honorable

Congreso del Estado, que es una exigencia constitucional para que puedan

asumir sus funciones, por lo tanto se han integrado a plenitud en este

organismo. Con la integración, en la presente sesión de los Consejeros

Propietarios Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri y Licenciada Marisol Cota

Cajigas, sírvase Señor Secretario tomar lista de asistencia.  
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SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, presente; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, presente;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente. Por los comisionados de

los partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos

Espinosa Guerrero, presente; Por el Partido Revolucionario Institucional,

Licenciado José Javier González Castro, presente; Por el Partido de la

Revolución Democrática, presente; Licenciado Florencio Castillo Burrola,

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

por el Partido Verde Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen Beltrán

García, presente; por el Partido Convergencia, Manuel León Zavala,

presente; por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente;

por el Partido Alternativa Socialdemócrata, Francisco Casanova Hernández,

presente; Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, vamos a

proceder a la apertura de esta sesión ordinaria, favor de ponerse de pie, 

siendo las doce cuarenta y cinco horas con del día ocho de octubre del año

dos mil ocho, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, muchas gracias. Señor

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

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día de la presente sesión

ordinaria es la siguiente: punto número uno: Lista de asistencia y

declaratoria del quórum; punto dos: Apertura de la sesión; punto tres:

Propuesta y aprobación de la orden de la día; punto cuatro: Lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior; Punto cinco: Declaratoria

Formal de Inicio del proceso electoral 2008-2009; Punto seis: Proyecto de

acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para la integración de

los Consejos Distritales y Municipales electorales para el proceso

electoral de 2008-2009; punto siete: Proyecto de acuerdo sobre propuesta

al honorable Congreso del Estado para modificar el plazo para llevar a

cabo la primera insaculación para la integración de las mesas directivas

de casilla, Punto ocho: Asuntos Generales, Punto Nueve: Clausura de la

Sesión.

 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, solicito la incorporación

dentro de la orden del día, previo al punto número ocho, de asuntos

generales, un punto para someter un proyecto de acuerdo sobre propuesta

que presenta el Presidente del Consejo Estatal Electoral que contiene el

proyecto para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del Consejo.

Si hay alguna observación sobre la orden del día, y la inclusión de un

punto de acuerdo distinto al que estoy sometiendo a consideración, tienen

el uso de la palabra los compañeros consejeros y compañeros comisionados

de los partidos políticos. Tiene el uso de la voz, el Lic. Alejandro

Moreno, comisionado del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Nosotros no sabemos, o sea, la

pregunta es, si lo integramos como punto del orden del día, o lo vemos en

asuntos generales, nosotros traemos la propuesta de realizar la firma de

un pacto de civilidad por parte de los Consejeros, Presidentes de los

Partidos Políticos, y Comisionados de los Partidos Políticos ante este

Consejo, en el cual nos comprometemos a respetar las leyes electorales

durante el proceso electoral, no se si lo vemos en asuntos generales o lo

incluimos como punto del orden del día.

PRESIDENTE: Si no tienen alguna observación u objeción, yo creo que es

importante, lo podemos dejar para el punto en asuntos generales no, les

parece bien, aprobado.  Bien pues, no habiendo ninguna otra objeción y

observación, sírvase Señor Secretario a recabar la votación en cuanto a la

propuesta de la orden del día, y sus modificaciones.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,
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aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad

se aprueba que la orden del día de la convocatoria a la Sesión Ordinaria

del día de hoy, se incluya el punto de acuerdo sobre propuesta que

presenta el Presidente del Consejo Estatal Electoral que contiene el

proyecto para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del Consejo,

el cual se incorpora con el número ocho, y los demás puntos asuntos

generales pasa al número nueve y clausura de la sesión con el número diez

del orden del día.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. A continuación y en

cumplimiento al punto cuatro de la orden del día, sírvase dar lectura de

la acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, ruego la dispensa de su lectura, toda vez

que con anticipación se circuló a los señores consejeros y consejeras y

comisionados de los partidos políticos copia del acta de la sesión

extraordinaria del veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, si alguno de los Compañeros

Presentes  tanto de los comisionados de los partidos políticos como de los

compañeros consejeros propietarios tiene alguna observación en cuanto a la

lectura, o mas bien, a la aprobación de la  acta de la sesión anterior,

bien, no habiendo ninguna observación u objeción al respecto, Señor

Secretario sírvase a recabar la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobada; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,

aprobada; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada. Se aprueba por

unanimidad el acta de la sesión extraordinaria que pasa con el acta número

diez a firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE: Muchas Gracias Señor Secretario, en cumplimiento al punto

quinto de la orden del día, y previo a la declaratoria formal del inicio

del proceso electoral 2008-2009 les voy a suplicar nos pongamos de pie,

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 96, 154, y 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, por mi

conducto, declara formalmente iniciado el proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de la Gubernatura, del Honorable Congreso y

los Ayuntamientos del Estado de Sonora, muchas gracias. En cumplimiento

del punto sexto de la orden del día, Señor Secretario sírvase a dar

lectura al proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria pública

para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales,

para el proceso electoral de 2008-2009.  

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Me permito darle lectura a una síntesis

del proyecto que se pone a consideración del Consejo. En el artículo 75

del Código Electoral para el Estado de Sonora, se establece que los

organismos electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral en las elecciones de Gobernador,

Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, los Consejos

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales como las

mesas directivas de casilla. En el proyecto se establece que los Consejos

Distritales y Municipales funcionan con un Consejo Distrital en cada

cabecera distrital, y un Consejo Municipal en cada cabecera municipal, los

cuales se integrarán por cinco consejeros propietarios con voz y voto, por

tres consejeros suplentes comunes y por un Secretario, que estarán en

funciones únicamente desde su instalación hasta la finalización del

proceso electoral, y que en su integración habrá paridad de género y en su

conformación se observará el principio de alternancia de género, que los

Consejeros Distritales y Municipales deberán reunir los requisitos

previstos en el artículo 92 del Código Estatal Electoral, con excepción

del de residencia, la que deberá ser en el distrito o municipio respectivo

y que los Consejos Distritales y Municipales electorales se reunirán a mas

tardar dentro de los primeros quince días del mes de febrero del año de la
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elección ordinaria con el objeto de preparar el proceso electoral. Por su

parte en el proyecto se establece que el artículo 60 del reglamento que

regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, establece el

procedimiento que deberá llevarse a cabo para la designación de los

Consejeros Propietarios y Suplentes de los Consejos Distritales y

Municipales, precisando que el Consejo deberá emitir convocatoria pública,

publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la que será

dirigida a los ciudadanos residentes en la entidad, a efectos de que se

presenten como aspirantes a integrar los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan

con los requisitos establecidos para dicho efecto en la convocatoria y en

el propio código. Que por todo ello es necesario y oportuno que este

órgano electoral en ejercicio de sus atribuciones apruebe la publicación

de la convocatoria relativa a la integración de los Consejos Distritales y

Municipales, por lo que emite el siguiente acuerdo en dos puntos

principales: Primero se aprueba la publicación de la convocatoria para

integrar los Consejos Distritales y Municipales electorales, en los

términos del considerando respectivo del presente acuerdo; Segundo,

publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, en los estrados y en la pagina de Internet del Consejo, en los

periódicos de mayor circulación en el Estado, en lugares públicos de los

municipios del Estado, y en las sedes de las bibliotecas públicas

municipales del Estado de Sonora. Es la síntesis del proyecto, Señor

Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al proyecto a que en síntesis, se le acaba de dar lectura.

Tiene el uso de la voz el Licenciado González Castro, representante,

comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Me tranquiliza la

base quinta de la convocatoria por cuanto a que antes, cuando se utilizaba

que en las bibliotecas públicas municipales, pues algunos alcaldes y no

voy a decir de qué color hayan sido los alcaldes no, de alguna manera

frenaban a la gente que no consideraban afines a sus proyectos políticos,

y les escondían por ahí la documentación o bien las solicitudes se

repartían entre la gente que ellos nada más querían, digo me tranquiliza

que este órgano electoral esté retomando que también aquí se puedan

presentar las solicitudes, y de que desde luego no habrá un límite para

las que se presenten allá y las que se presente acá, la única duda que me

queda, ¿Quiénes son los que físicamente hacen las entrevistas?¿los

Consejeros Estatales o la Dirección de Organización y Logística?.

PRESIDENTE: En el proceso anterior, si me permiten compañeros Consejeros,

en el proceso anterior, lo hicimos directamente todos los Consejeros en

aquel entonces en activo, o en funciones, obviamente ha habido algún

lugar, donde nos auxiliamos del área jurídica o del Secretario Técnico,

sin embargo, siempre estuvimos presentes los Consejeros Electorales,

gracias; bien pues si no hay ninguna otra observación, sírvase Señor

Secretario llevar a cabo el recabamiento de votos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobada; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,

aprobada; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado, por unanimidad

de votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo por el cual se emite la

convocatoria pública para la integración de los Consejos Distritales y

Municipales electorales para el Proceso Electoral 2008-2009, el cual pasa

a firma para los efectos legales conducentes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 20 

POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL
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DE 2008-2009.

CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las

Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán

que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades

electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad,

independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a

su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones.

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la

organización de las elecciones es una función que se realiza a través de

un organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral,

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por

ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su

desempeño.

Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán

principios rectores.

III.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las

elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, son el Consejo

Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos

Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla.

IV.- De conformidad con lo que establecen los artículos 98, fracciones I,

II, XVIII, XLV, y 99 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

corresponde al Consejo Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las

disposiciones legales electorales; proveer y ejecutar lo necesario para la

oportuna integración, instalación y funcionamiento de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales; designar a los consejeros

propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, debiendo observar los principios de paridad y alternancia de

género en su integración; proveer en la esfera de su competencia las

disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código

y; dar a conocer las propuestas de designación de los consejeros

distritales y municipales, con cinco días de anticipación, dentro de los

cuales los comisionados podrán formular las objeciones que estimen

pertinentes, y una vez resueltas éstas, publicar los nombres de los

designados.

V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2, 101 BIS 3, 101 BIS 5, 101 BIS 6,

102, 104, 105, 107 y 108 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establecen, entre otras disposiciones: 

Que los Consejos Distritales y Municipales son los organismos electorales

encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y

calificación de la elección de diputados por el principio de mayoría

relativa, y de la elección ayuntamiento, dentro de sus respectivos

distritos y municipios, funcionando un Consejo Distrital en cada cabecera

distrital y un Consejo Municipal, en cada cabecera municipal; que se

integrarán por cinco consejeros propietarios con voz y voto, por tres

consejeros suplentes comunes y por un Secretario; que estarán en funciones

únicamente desde su instalación hasta la finalización del proceso

electoral y que en su integración habrá paridad de género y en su

conformación se observará el principio de alternancia de género; que los

consejeros distritales y municipales deberán reunir los requisitos

previstos en el artículo 92 del Código de la materia, con excepción del de

residencia, la que deberá ser en el distrito o municipio respectivo y; que

los consejos distritales y municipales electorales se reunirán a más
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tardar dentro de los primeros quince días del mes de febrero del año de la

elección ordinaria, con el objeto de preparar el proceso electoral.

VI.- Que el artículo 60 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral establece el procedimiento que deberá llevarse a

cabo para la designación de los consejeros propietarios y suplentes de los

Consejos Distritales y Municipales, precisando que el Consejo deberá

emitir convocatoria pública, publicándola en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, la que será dirigida a los ciudadanos residentes en

el Entidad, a efectos de que se presenten como aspirantes a integrar los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, debiendo registrarse las

solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos para dicho efecto

en la convocatoria y en el propio Código.

Igualmente señala, que la convocatoria deberá contener el plazo de

inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número

de Consejeros que se requieren.

En el mencionado artículo del Reglamento también se prevé que el Consejo

realizará una auscultación de candidatos, sosteniendo entrevistas y

reuniones con los aspirantes con el fin de conocer perfiles, interés por

participar.

VII.- Que el artículo 155 del Código Electoral establece que el proceso

electoral se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la

elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la elección

y, toda vez que el primer domingo del mes de julio del año 2009, como lo

estipula el artículo 249 del mismo ordenamiento legal se llevará a cabo la

jornada electoral ordinaria para la renovación de la Gubernatura, el H.

Congreso y los Ayuntamientos del Estado, es procedente emitir la

convocatoria correspondiente, misma que deberá publicarse en los estrados

del Consejo Estatal Electoral, en el sitio de Internet del mismo

(www.ceesonora.org.mx), en los periódicos de mayor circulación en el

Estado, en lugares públicos de los municipios del Estado, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y en las sedes de las

bibliotecas públicas municipales, y contener las bases siguientes:

PRIMERA: Podrán participar y registrarse como aspirantes a consejeros

distritales y municipales todos los ciudadanos residentes en el estado, en

pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

SEGUNDA: La Comisión de Organización y Capacitación Electoral es el órgano

responsable del proceso de selección de aspirantes y de la presentación al

Consejo Estatal la lista de aspirantes a Consejeros Electorales para

integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales.

TERCERA: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 92, 101 BIS 5 y

107 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los requisitos para ser

Consejero Electoral de los Consejos Distritales y Municipales Electorales,

son los siguientes:

ARTÍCULO 92.- Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes

requisitos:

I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

II.- Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años

anteriores a su designación;

III.- Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;

IV.- No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años

anteriores a su designación;

V.- Contar con credencial con fotografía para votar;
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VI.- No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;

VII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo

Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o

coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la

designación;

VIII.- No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o

desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o

municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación; 

IX.- No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección

popular federal, estatal o municipal, durante los últimos tres años

anteriores a la designación;

X.- No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial

Estatal o Federal;

XI.- No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo;

XII.- No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de

seguridad pública; 

XIII.- No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del

ministerio público federal o estatal; y

XIV.- No ser notario público.

ARTÍCULO 101 BIS 5.- Los consejeros de los Consejos Distritales deberán

reunir los requisitos que establece el artículo 92 de este Código, excepto

el de la residencia, que deberá ser en el distrito respectivo. 

ARTÍCULO 107.- Los consejeros de los Consejos Municipales deberán reunir

los requisitos que establece el artículo 92 de este Código, excepto el de

la residencia, que deberá ser del municipio respectivo. 

CUARTA: Cada aspirante deberá presentar los siguientes documentos:

Solicitud de registro debidamente requisitada, debiendo utilizar el

formato aprobado.

Copia simple del Acta de nacimiento.

Copia simple de su Credencial para Votar con Fotografía o en su defecto,

del acuse de recibo de solicitud de actualización (no sustituye al

comprobante de domicilio)

Constancia de residencia o documentos que la comprueben plenamente.

Curriculum Vitae actualizado con firma autógrafa, que contenga copia

simple de los documentos que respalden las actividades a que dicho

currículum haga referencia.

Declaración firmada bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de los

requisitos referidos en la BASE TERCERA  de la presente convocatoria.

La documentación será revisada y cotejada por funcionarios de la

biblioteca Pública correspondiente a su domicilio o por funcionarios de

éste Consejo, quienes una vez realizado lo anterior, entregarán a los

aspirantes un acuse que acreditará la realización del trámite de registro.

En ningún caso se aceptará la entrega de documentos a quien se presente

fuera del plazo y lugar señalados en esta convocatoria.

QUINTA: Las solicitudes de registro estarán a disposición de los

interesados 4 días después de la publicación de esta convocatoria en las

instalaciones de las Bibliotecas Públicas Municipales del Estado de

Sonora, en la página de Internet www.ceesonora.org.mx y en las oficinas

centrales del Consejo Estatal Electoral, estas últimas ubicadas en Calle
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Luis Donaldo Colosio Número 35, esquina con calle Rosales colonia centro,

Hermosillo, Sonora, Código Postal 83000.

Los aspirantes presentarán su solicitud de registro y documentos en la

sede de la Biblioteca Pública Municipal correspondiente a su residencia o

en las instalaciones de éste Consejo, entre el 13 de octubre y el 14 de

noviembre de 2008, plazo que podrá ampliarse hasta el día 28 de noviembre

en caso de registrarse un número menor de 15 ciudadanos, para integrar

cada Consejo Distrital o Consejo Municipal Electoral, lo cual tendrá

efectos de segunda convocatoria y se hará del conocimiento de la

ciudadanía del municipio respectivo, mediante publicaciones que se

efectuarán en la propia Biblioteca Pública, en los medios de comunicación

y demás lugares públicos de la localidad. 

SEXTA: La Comisión de Organización y Capacitación Electoral será apoyada

por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, la

Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica y la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para el registro de los aspirantes y la

integración de los expedientes, así como para la revisión de los

documentos y las entrevistas.

SÉPTIMA: Las entrevistas a los aspirantes que se hubieren registrado

dentro del plazo, les será programada a partir del día 24 de noviembre y

se llevarán a cabo en las instalaciones de las propias bibliotecas, así

como en las oficinas de éste Consejo Estatal. Las que se hubieren

presentado dentro del plazo ampliado, serán programadas en el momento en

que se cumpla el mínimo de aspirantes requeridos en el plazo concedido o a

partir del 5 de diciembre de 2008.

La propuesta de designación de Consejeros Distritales y Municipales

Electorales se integrará con los aspirantes que hayan obtenido la mejor

valoración, y se someterá a la consideración del Pleno del Consejo. La

Comisión de Organización y Capacitación Electoral aprobará una lista de

reserva con los nombres de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido

ponderación aprobatoria, no hubieran sido considerados en la propuesta de

designación. Con base en esta lista, se podrán elaborar propuestas de

designación para aquellas vacantes que se generen con posterioridad a la

publicación de esta convocatoria y hasta antes de concluir el proceso

electoral.

El Consejo Estatal Electoral podrá declarar desierta parcial o totalmente

la integración de un Consejo Distrital o Municipal Electoral si no se

encontrara a los aspirantes idóneos a través de este proceso de selección,

o bien, que el número de aspirantes sea menor a 15, pudiendo invitar

directamente a la ciudadanía, principalmente a quienes hayan participado

como consejeros electorales en procesos anteriores.

OCTAVA: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán

resueltos por el Consejo Estatal Electoral.

VIII.- Que en este orden de ideas, es necesario y oportuno que este Órgano

Electoral, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 98,

fracciones I, II, XVIII, XLV, y 99, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, apruebe la publicación de la Convocatoria relativa a la

integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, por lo

que se emite el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba la publicación de la Convocatoria para integrar los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, en los términos del

considerando VII del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet

del Consejo, en los periódicos de mayor circulación en el Estado, en

lugares públicos de los municipios del Estado y en las sedes de las

bibliotecas públicas municipales del Estado de Sonora.
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Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión celebrada el día ocho de octubre de 2008, y firman

para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en cumplimiento al punto

siete de la orden del día, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo

sobre la propuesta al honorable Congreso del Estado para modificar el

plazo para llevar a cabo la primera insaculación para la integración de

las mesas directivas de casilla.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, me permito darle lectura a una síntesis

del proyecto; En el mismo, se establece igualmente que el artículo 75 del

Código Electoral para el Estado de Sonora que los organismos electorales

que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso

electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son

el Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los

Consejos Municipales Electorales y las mesas directivas de casilla,

igualmente se establece en el proyecto, que la mesa directiva de casilla,

son los organismos que tienen a su cargo, durante la jornada electoral, la

recepción, escrutinio y computación del sufragio en las secciones en que

se dividen los municipios del Estado de conformidad con el artículo 114

del código en comento. Que el artículo 116 fracción primera del

ordenamiento legal invocado, señala que en el mes de abril del año en que

deban celebrarse las elecciones el Consejo Estatal Electoral procederá a

insacular de las listas nominales formuladas con corte al último día de

febrero del mismo año a un quince por ciento de ciudadanos de cada

sección. Que el mismo dispositivo establece, que después de efectuada esa

primera insaculación, se hará una evaluación y selección objetiva para que

a los seleccionados se les aplique una evaluación de aptitudes y se les

imparta un curso de capacitación durante la segunda semana y última

quincena del mes de mayo del año de la elección. Hecho lo anterior, el

Consejo formulará y enviará a los Consejos Municipales del primero al

quince de junio siguiente una relación de aquellos que habiendo acreditado

la capacitación correspondiente, no estén impedidos física o legalmente

para su cargo. De la relación enviada los Consejos Municipales insacularan

a quienes integrarán las mesas directivas y determinarán según su

idoneidad las funciones a desempeñar en la casilla a mas tardar el veinte

de junio. Realizada la integración de las mesas directivas, los Consejos

Municipales ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para

todas las secciones en cada distrito a más tardar el día veinticinco de

junio del año de la elección; como puede observarse, los plazos y términos

que se establecen en los preceptos invocados en el considerando cuarto del

proyecto, resultan insuficientes para notificar, capacitar y seleccionar

apropiadamente a los ciudadanos mas aptos para el desempeño de la función

y que sean designados para integrar las mesas directivas, por lo que se

estima necesario que la insaculación a que se refiere la fracción primera

del artículo 116, se efectúe desde el mes de febrero del año dos mil nueve

con corte de lista nominal al mes de enero de dos mil nueve, y así poder

cumplir cabalmente con lo ordenado en el Código Estatal Electoral en lo

relativo a la integración de las mesas directivas de casilla. Por lo

tanto, es procedente proponer al Congreso la ampliación o modificación de

los plazos y términos del proceso electoral relativos a la integración de

las mesas directivas de casilla  de la elección ordinaria de dos mil nueve

por existir a juicio de este órgano electoral imposibilidad material para

realizar dichas actividades, lo que resulta imperioso para el cumplimiento

cabal de la etapa preparatoria de la elección; en atención a los motivos y

fundamentos contenidos en los considerandos del proyecto, este Consejo

emite el siguiente acuerdo en dos puntos principales: Primero: Se aprueba

proponer al Congreso del Estado la modificación del plazo previsto en el

artículo 116, fracción I del Código Electoral para la realización de la

primera insaculación en el mes de febrero del año dos mil nueve, con corte

de lista nominal al mes de enero del mismo año. Segundo: Publíquese el

presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora,

en los estrados y en la página de Internet del Consejo. Es la síntesis

Señor Presidente.
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PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación u objeción al proyecto antes leído. Bien, pues no habiendo

ninguna observación, sírvase Señor Secretario someter a votación el

proyecto.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,

aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado, por unanimidad

de votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo la propuesta al H.

Congreso del Estado para modificar el plazo para llevar a cabo la primera

insaculación para la integración de las mesas directivas de casilla, el

cual pasará a firma para todos los efectos legales conducentes. (Se

inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 21

SOBRE PROPUESTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA MODIFICAR EL PLAZO PARA

LLEVAR A CABO LA PRIMERA INSACULACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS

DIRECTIVAS DE CASILLA

CONSIDERANDO

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la

organización de las elecciones es una función que se realiza a través de

un organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral,

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por

ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su

desempeño.

II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las

elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, son el Consejo

Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos

Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla.

III.- Que las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a

su cargo, durante la jornada electoral, la recepción, escrutinio y

computación del sufragio en las secciones en que se dividen los municipios

del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 del Código

de la materia.

IV.- Que el artículo 116, fracción I del mismo ordenamiento legal prevé el

procedimiento a seguir para integrar las mesas directivas de casilla,

precisando que 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 menor a 50; para lo cual podrá apoyarse en los

centros de cómputo del Registro Estatal. 

El mismo artículo dispone que después de efectuada esa primera

insaculación, se hará una evaluación y selección objetiva para separar de

entre los insaculados, a los que puedan ser elegibles para el cargo; que 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.

Hecho lo anterior, el Consejo Estatal formulará y enviará a los Consejos

Municipales 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

Municipales insacularán a quienes integrarán las mesas directivas y

determinarán según su idoneidad las funciones a desempeñar en la casilla,

a más tardar el día 20 de junio. 

Realizada la integración de las mesas directivas, los Consejos Municipales

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
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que deben comunicar al Consejo Estatal. 

Por último, los Consejos Municipales 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 la

anticipación debida al día de la elección, la capacitación necesaria para

el desempeño de sus tareas. 

V.- Que el artículo 98 fracciones I, VII y XVI establece como atribuciones

del Consejo Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las

disposiciones legales electorales; llevar a cabo el procedimiento para

integrar las mesas directivas de casilla y; proporcionar a los demás

organismos electorales los recursos necesarios para el cumplimiento de sus

funciones.

VI.- Como puede observarse, los plazos y términos que se señalan en los

preceptos legales invocados en el considerando IV del presente Acuerdo,

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, por lo que

existe dificultad para la materialización de las mencionadas actividades,

por lo que se estima necesario que la insaculación a que se refiere la

fracción I del artículo 116, se efectúe desde el mes de febrero del año

2009, con corte de Lista Nominal al mes de enero de 2009, y así poder

cumplir cabalmente con lo ordenado por el Código Estatal Electoral en lo

relativo a la integración de las mesas directivas de casilla.

VII.- Que en este orden de ideas, resulta necesario que este Órgano

Electoral, ejerza la atribución prevista en el artículo 98 fracción XXVIII

del Código Electoral para el Estado de Sonora, en el sentido de Proponer

al Congreso, la ampliación o modificación de los plazos y términos del

proceso electoral, relativos a la integración de las mesas directivas de

casilla de la elección ordinaria de 2009, por existir, a juicio de éste

órgano electoral, imposibilidad material para realizar dichas actividades,

lo que resulta imperioso para el cumplimiento cabal de la etapa

preparatoria de la elección.

VIII.- Como antecedente de la solicitud, tenemos que en el proceso

electoral 2005-2006, previa solicitud de este Consejo, el H. Congreso del

Estado aprobó ampliar el plazo señalado dentro del procedimiento para la

integración de las mesas directivas de casilla, dada la imposibilidad

material para realizar las actividades que se contemplan dentro del

referido procedimiento.

Con la modificación propuesta se eficienta de manera importante el

desarrollo de las actividades del proceso electoral, particularmente 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 de casilla.

En atención a los motivos y fundamentos contenidos en las consideraciones

anteriores, este Consejo emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba proponer al Congreso del Estado, la modificación del

plazo previsto en el artículo 116, fracción I del Código Electoral, para

la realización de la primera insaculación en el mes de febrero del año

2009, con corte de Lista Nominal al mes de enero del mismo año.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet

del Consejo.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión celebrada el día ocho de octubre de 2008, y firman

para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en relación con el punto ocho

de la orden del día modificada, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo

sobre propuesta que presenta el Presidente del Consejo Estatal Electoral

que contiene el proyecto para la reintegración de las comisiones

ordinarias del Consejo. Tiene el uso de la palabra el Licenciado González
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Castro, Comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Si bien es cierto

que se sometió la lectura de este acuerdo para integrarlo dentro del

proyecto del orden del día, ya una vez que lo tuvimos en la mano, pues

tiene algunas circunstancias muy especiales de comisiones que son muy

delicadas que nos gustaría que nos dieran oportunidad a los partidos

políticos para la siguiente sesión demostrar nuestras observaciones, y que

de acuerdo con el reglamento, el propio Consejo Estatal Electoral pues no

se entregó con la oportunidad debida. Entonces, yo quisiera solicitar la

benevolencia de este Consejo, que nos dieran oportunidad para la siguiente

sesión poder tratar este acuerdo y poder hacerle las observaciones

pertinentes antes de la próxima sesión.

PRESIDENTE: ¿Alguien más desea hacer alguna observación? Licenciado

Alejandro Moreno, comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo nada más para decirles que a mi

todavía no me ha llegado el Acuerdo, si se accediera a la solicitud del

comisionado del PRI, caeríamos en lo mismo. Son comisiones, pero esas

comisiones de aquí a que se realice la otra sesión, no pueden quedarse sin

un  responsable de ella, recordemos que uno de los consejeros que ya no

están pues era el Presidente de la Comisión de Administración y otro de

Fiscalización, entonces no podemos dejarlas libres, entonces yo ahí sí no

coincido, no estoy de acuerdo con el comisionado del Partido

Revolucionario Institucional, en dado caso que se haga la modificación, si

se tiene alguna observación, bueno, pues que se haga ver en la próxima

sesión.

PRESIDENTE: Bueno, yo creo que aquí lo que queremos privilegiar

precisamente y por el motivo por el cual se sometió para que se incluyera

en la orden del día es precisamente que no pueden quedar desintegradas las

comisiones, y si ustedes observan la propuesta que estoy realizando es

únicamente, estamos sustituyendo nombres, estamos pensando que si hubo

sustitución de hombre por hombre, bueno pues hombre por hombre, mujer por

mujer, fue lo que más transparente consideramos que pudiéramos realizar,

por ello es que yo sometería a consideración de mis compañeros si

aceptamos la propuesta que nos hace el compañero comisionado del Partido

Revolucionario Institucional o en su defecto, lo sometemos a votación.

No hay pues alguna consecuencia jurídica por no hacer la entrega con la

anticipación debida, yo sometería a consideración de que si se vota por

aprobar la propuesta o se somete a votación en cuanto al proyecto

presentado, entonces, Señor Secretario sírvase recabar la votación de los

compañeros presentes y que cada quien manifieste su punto de vista y su

voto.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto: Considerando la propuesta que hace el comisionado del Partido

Revolucionario Institucional, de que se haga un espacio para que se

procediera al nombramiento de las comisiones, pero considerando también la

intervención del ciudadano Presidente y con asesoría del jurídico, en

cuanto no hay ninguna consecuencia jurídica, entonces yo estoy porque se

acepte la propuesta que las comisiones se hagan en este momento.

Licenciada Marisol Cota Cajigas: Yo también estoy a favor de que se acepte

en este momento el acuerdo, aprobarlo, en cuanto a la observación que hace

el comisionado del Partido del Trabajo, en cuanto a las responsabilidades

dentro de las comisiones ordinarias. Licenciada Hilda Benítez Carreón:

Bueno, entiendo la posición en las que nos encontramos en este momento,

por un lado está la situación del funcionamiento del Consejo, por otro,

desconozco las razones, si bien es cierto, hay una razón formal de que

debimos haber entregado esto 24 horas antes para hacer su conocimiento y

alguna petición en este momento mi voto es en sentido de que estoy

indecisa, y por lo tanto, me abstengo. Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri:

Gracias, yo creo que todo hombre, toda persona quisiera tener su decisión
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y la respuesta que dejen conforme a todos, en este caso yo me apoyo en que

la decisión se tome el día de hoy, y no se posponga para más tarde, no sé

qué situación pueda crear difícil, pero, hay que acelerar esto. Licenciado

Marcos Arturo García Celaya: Bien, yo pues quisiera dejar establecido que

la razón por la cual no se pudo circular con la anticipación que establece

el reglamento fue curiosamente que nosotros habíamos convocado previamente

a tener conocimiento de la resolución que dio el Honorable Congreso del

Estado designando a los propios compañeros, ello nos obligó pues

obviamente a que nosotros ya habíamos señalado para el día de hoy la

celebración de esta sesión, no se hizo incumpliendo realmente por razones

mas que de la temporalidad de fuerza mayor, no se pudo circular con

anticipación, sin embargo, consideramos que la modificación que yo estoy

proponiendo como Presidente, reúne pues todos los requisitos que da la

transparencia, la imparcialidad, la sustitución tanto de los compañeros

que dejaron de cumplir con sus funciones y que por razón lógica y jurídica

considero también, estamos haciendo la reintegración o reconsideración de

las comisiones en base de la sustitución misma que hace el Congreso del

Estado, precisamente en cumplimiento de la ley, entonces yo estoy de

acuerdo en que se someta a consideración el proyecto ahorita y que se vote

sobre él.  

SECRETARIO: La Secretaría hace constar que con el voto de cuatro de los

consejeros y con la abstención de uno de los consejeros, se aprueba por

mayoría someter a discusión y aprobación el punto ocho del orden del día

modificado, sobre el proyecto de acuerdo sobre propuesta que presenta el

Presidente del Consejo Estatal Electoral para la integración de las

comisiones ordinarias del Consejo. 

PRESIDENTE: Sírvase Señor Secretario llevar a cabo la lectura del Proyecto

de Acuerdo.

SECRETARIO: Bien, me permito leer una síntesis del proyecto. 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, atribución que en el presente proyecto de Acuerdo se

materializa tomando en consideración que la renovación propuesta se motiva

por haberse renovado también el órgano colegiado, por lo que resulta

válido que las vacantes generadas por la conclusión del cargo de una

consejera y un consejero, sean cubiertos atento al género y que las

Presidencias de las Comisiones Ordinarias de Administración y

Fiscalización sean ocupadas en esos precisos términos, para concluir el

período previsto en el artículo 94 del Código Electoral, para quedar

reintegradas en los términos siguientes:

a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic.

Hilda Benítez Carreón y Lic. Marcos Arturo García Celaya.; presidida por

el Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

b) Comisión Ordinaria de Administración: Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic.

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

Presidida por la Lic. Marisol Cota Cajigas.

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación: Lic. Hilda

Benítez Carreón, quien continuará presidiéndola, Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri y Lic. Marisol Cota Cajigas.

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

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, quien continuará presidiéndola, Lic.

Marcos Arturo García Celaya e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

En mérito de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral, expide el

siguiente Acuerdo:
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PRIMERO.- Se aprueba la reintegración de las Comisiones Ordinarias del

Consejo, así como quien las presidirá, en los términos previstos en el

considerando VII del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- 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. Es la síntesis del Proyecto Señor

Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, sírvase recabar la votación.

SECRETARIO: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Licenciada Hilda Benítez

Carreón, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobado, por unanimidad de votos se aprueba

el proyecto y la propuesta pasa a definitiva que presenta el Presidente

del Consejo Estatal Electoral que contiene el proyecto para la

reintegración de las comisiones ordinarias del Consejo y la cual pasará a

firma para todos los efectos legales conducentes. (Se inserta texto

íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 22

SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

QUE CONTIENE EL PROYECTO PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES

ORDINARIAS DEL CONSEJO.

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 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.- Que el día tres de octubre de dos mil siete, se aprobó el Acuerdo No.

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”, presidiéndolas el primero en mención y, quedando conformadas

de la siguiente manera:

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

V.- Que mediante Acuerdo número 204 del día 7 de octubre de 2008, el Pleno

del H. Congreso del Estado materializó la renovación parcial del Consejo,

prevista en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, designando a los CC. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI y MARISOL COTA

CAJIGAS, como consejeros electorales propietarios por dos procesos

electorales y a los CC. FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO y MARÍA DOLORES CARVAJAL

GRANILLO, como consejeros electorales suplentes por dos procesos

electorales, quienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 157

de la propia Constitución del Estado, rindieron la correspondiente

protesta, lo que fue comunicado a este Consejo, mediante oficio número

2978-I/08 del día 7 de los corrientes, suscrito por los CC. Diputados

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado JUAN MANUEL

SAUCEDA MORALES y JOSÉ SALOMÉ TELLO MAGOS.

VI.- Para dar cumplimiento a la normatividad referida en los considerandos

II y III del presente Acuerdo, es pertinente reintegrar las Comisiones

Ordinarias del Consejo, a fin de garantizar el permanente funcionamiento

de las mismas, tomando en cuenta que el día 1 de noviembre de 2006, se

aprobó también 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, exigencia que se ve colmada en el presente

Acuerdo.

VII.- 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, atribución que en el

presente proyecto de Acuerdo se materializa tomando en consideración que

la renovación propuesta se motiva por haberse renovado también el órgano

colegiado, por lo que resulta válido que las vacantes generadas por la

conclusión del cargo de una consejera y un consejero, sean cubiertos

atento al género y que las Presidencias de las Comisiones Ordinarias de

Administración y Fiscalización sean ocupadas en esos precisos términos,

para concluir el período previsto en el artículo 94 del Código Electoral,

para quedar reintegradas en los términos siguientes:

a) Comisión Ordinaria de Fiscalización: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic.

Hilda Benítez Carreón y Lic. Marcos Arturo García Celaya.; presidida por

el Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

b) Comisión Ordinaria de Administración: Lic. Marisol Cota Cajigas, Lic.

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

Presidida por la Lic. Marisol Cota Cajigas.

c) Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación: Lic. Hilda

Benítez Carreón, quien continuará presidiéndola, Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri y Lic. Marisol Cota Cajigas.
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d) Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral: Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, quien continuará presidiéndola, Lic.

Marcos Arturo García Celaya e Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

VIII.- En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo 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 aprueba la reintegración de las Comisiones Ordinarias del

Consejo, así como quien las presidirá, en los términos previstos en el

considerando VII del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- 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 unanimidad de votos los consejeros electorales del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en sesión pública

celebrada el día ocho de octubre de dos mil ocho, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: En desahogo del punto noveno de la orden del día, y al haberse

agotado la orden respectiva, perdón procedemos a entrar a asuntos

generales y le pedimos al Licenciado Alejandro Moreno que nos lea la

propuesta que se sirvió presentar al inicio de la reunión.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Consejeros Ciudadanos del Consejo

Estatal Electoral, a la Opinión Pública Sonorense: Por este medio,

militantes y dirigentes de este Instituto Político, queremos hacer un

extrañamiento en lo general, a los integrantes de la mal llamada clase

política sonorense, con motivo de la descarada violación al ordenamiento

legal que obliga a todos los ciudadanos interesados en ocupar un puesto de

elección popular y para ello deben sujetarse a los tiempos que señala el

Código Estatal Electoral, el que pareciera ser letra muerta, ya que

existen actores políticos que se esmeran en buscar y practicar todo tipo

de artimañas que hacen aparecer al Consejo Estatal Electoral como el hazme

reír de estos violadores de la ley. Tomando en consideración el Acuerdo

Número nueve, en el punto tercero y en los incisos del a) al g) del mismo

Acuerdo de la sesión de ocho de mayo de dos mil ocho, convocamos: Primero:

A los consejeros propietarios del H. Consejo Estatal Electoral. Segundo: A

todos los representantes legales electos de todos los partidos políticos

registrados ante el H. Consejo Estatal Electoral. Tercero: A todos los

comisionados de los partidos políticos legalmente acreditados ante el H.

Consejo Estatal Electoral. A que a la brevedad posible, en el marco del

inicio de la jornada electoral 2008-2009 firmemos un pacto de civilidad y

respeto al marco legal mediante el cual contenderemos en el proceso

electoral de referencia en el que está debidamente establecidas las

obligaciones, limitaciones, así como los tiempos tanto de precampaña como

de campañas electorales. Está demostrado por el tiempo que los partidos

emergentes hemos estado dispuestos a participar en igualdad de condiciones

jurídicas, pero con abismales diferencias económicas, y aunque esto

provoca inequidad en las contiendas, sí demandamos que la civilidad sea un

factor influyente en los electores sonorenses y pare ello es indispensable

colaborar para fortalecer  la confianza y credibilidad al árbitro como lo

es el H. Consejo Estatal Electoral. Agradeciendo de antemano las

atenciones y acuerdos a los que podamos abordar en torno al contenido del

presente, quedamos de ustedes fraternalmente Jaime Moreno Berry,

Comisionado Político Nacional, Regidor Rodolfo Lizárraga Arellano,
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Coordinador Estatal, Alejandro Moreno Esquer, Comisionado Propietario. 

PRESIDENTE: Bien pues, Señor Secretario, sírvase recabar de recibido la

propuesta que hace el comisionado del Partido del Trabajo o el Partido del

Trabajo representado en este Estado y déle el trámite con las formalidades

de ley.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, la Secretaría toma nota del documento que

presentan el Comisionado Político Nacional, el Coordinador Estatal y el

Comisionado Propietario en el Consejo Estatal Electoral del Partido del

Trabajo, al cual se le dará el curso y el trámite correspondiente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz el

Licenciado González Castro, comisionado del Partido Revolucionario

Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: El Señor Secretario

dijo que le va a dar trámite, que nos va  a dar vista a los partidos para

dar nuestras opiniones a cerca de eso, que en principio la lectura inicial

no se lee muy de acuerdo de civilidad, ni muy fraternal pero parece que la

intención es buena al final.

Hemos estado desde hace tiempo solicitando que nos hagan llegar a los

partidos, obviamente ya es necesario el número determinado que es

necesario para los representantes que tendremos en cada Consejo Distrital

y cada Consejo Municipal del nuevo Código Electoral, veo que ya lo tienen

en sus manos y se ve muy bonito, pero nada más se los veo a los

consejeros, entonces así que muy atentamente solicito por lo menos 121

ejemplares que requiero para mis representantes en el Estado, gracias. 

PRESIDENTE: Bien, a medida de declaración nada más quiero decirles que la

Compañía que se le ordenó la impresión nos hizo el favor de el sábado

anterior, únicamente de darnos una emisión de 100 ejemplares que los

repartimos entre los primeros compañeros aquí de los medios de

comunicación los que cubren la fuente y algunos medios de comunicación que

también así es, no tenga cuidado, con toda oportunidad tendrá un número

importante, quizá no nomás los 125, quizá más, y obviamente tendríamos

que, si a caso se agota, mandaríamos editarlo e imprimir lo que sea más

necesario. Bien, pues agotándose la orden del día, les voy a suplicar que

nos pongamos de pié para proceder a la clausura del evento. Siendo las

trece veinticinco horas del día ocho de octubre del año dos mil ocho,

declaro formalmente cerrada esta sesión ordinaria del Consejo Estatal

Electoral. No quisiera concluirla sin antes mencionar la presencia de los

compañeros suplentes la Licenciada María Dolores Carvajal Granillo y el

Licenciado Francisco Córdova Romero, que estuvieron presentes y que

también fueron designados el día de ayer por el Honorable Congreso del

Estado. También quiero destacar la presencia y el acompañamiento que hacen

mis compañeros presidentes de los institutos electorales de Colima, el

Licenciado Mario Hernández que nos acompaña por allá atrás, el Licenciado

Víctor Alarcón del Instituto Electoral de Baja California, el Licenciado

Fernando Bolio Vales del Instituto Electoral de Yucatán  que están con

nosotros para iniciar el día de hoy con la recepción registro, y mañana

con las mesas de trabajo que tendremos posteriormente a la inauguración de

la XXXII Reunión Nacional de Presidentes Consejeros y Consejeras de los

organismos electorales de las entidades federativas del país. Muchas

gracias y buenas tardes.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente
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Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Ing. Fermín Chavez Peñúñuri

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


