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ACTA NÚMERO 37

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 30 DE

JUNIO  DE 2009, 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 DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTINUEVE DE JUNIO

DEL 2009, POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN RA-02/2009,

INTERPUESTO POR LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE

MEXICO, MEDIANTE EL CUAL IMPUGNÓ LA RESOLUCIÓN DEL ACUERDO NUMERO 380, DE

FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, EMITIDA POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DONDE SE CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 172, QUE RESUELVE APROBAR

EL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.  

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, le agradecemos su

asistencia. Señor Secretario, favor de tomar  lista de asistencia a los

compañeros  Consejeros y Consejeras, así como a los Comisionados y

comisionadas de los  partidos políticos, para iniciar la sesión.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, solicito si me permite

el uso de la voz, Señor Presidente.

PRESIDENTE: Concedido, Señor Secretario.

SECRETARIO: Muchas gracias, en virtud de que el ciudadano Consejero

Propietario, Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, desde el día de hoy se

encuentra fuera de la ciudad en una comisión especial, encomendada por el

Consejo Estatal Electoral, para regresar a esta Ciudad hoy en la noche,

por lo tanto, con fundamento en el artículo 86 del Código Electoral para
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el Estado de Sonora, la Secretaría pone a consideración se autorice por el

orden de prelación de nombramiento para que el Consejero Suplente, Lic.

Francisco Córdova Romero, cubra la ausencia del citado Consejero

Propietario, solo para esta Sesión extraordinaria del Pleno del Consejo

Estatal Electoral.

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

compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la propuesta realizada por el ciudadano Secretario. No

habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase recabar la votación

correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado, Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se

aprueba a fin de que el Lic. Francisco Córdova Romero, Consejero Suplente

aquí presente, cubra por el día de hoy el desarrollo de la presente sesión

extraordinaria, por la ausencia del Consejero Propietario, Lic. Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor secretario, sírvase tomar lista de

asistencia a los compañeros comisionados y comisionadas, consejeros y

consejeras de este Consejo, para proceder a la apertura de la sesión.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, presente; Licenciado Francisco Córdova Romero, 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 del

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

Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen Beltrán García, ausente, Manuel

Alejandro Villa Pérez, ausente; Por el Partido de la Revolución

Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, ausente, Víctor Manuel

Domínguez Zazueta, ausente; Por el Partido Convergencia, Manuel León

Zavala,  ausente, Miguel Ángel Díaz Valdez, ausente; Por el Partido Nueva

Alianza, Lic. Carlos Sosa Castañeda, presente; Por el Partido

Socialdemócrata, Teofilo Ayala Cuevas, ausente, Isabel Ayala Núñez,

ausente; por la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de

México”, Profr. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, presente. Si me permite

Señor Presidente, en este momento comparece el Lic. Miguel Ángel Díaz

Valdés, comisionado del Partido Convergencia. Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum les voy a

suplicar que nos pongamos de pie, para  proceder a la apertura de esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo las  siendo

las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día 30 de junio del año

dos mil nueve, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral, 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

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

declaratoria de quórum, punto dos: apertura de la sesión, punto tres:

propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro: lectura y
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aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: Proyecto para

cumplimentar la resolución emitida el veintinueve de junio del 2009, por

el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de

Sonora, dictada dentro del Recurso de Apelación RA-02/2009, interpuesto

por la Alianza Pri Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México,

mediante el cual  impugnó la resolución del Acuerdo Numero 380, de fecha

diecisiete de junio de dos mil nueve, emitida por el Consejo Estatal

Electoral, donde se confirma el acuerdo número 172, que resuelve aprobar

el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento

del Municipio de Caborca, Sonora, presentada por el Partido Acción

Nacional. Punto seis: Clausura de la sesión. Sin embargo Señor Presidente,

solicito continuar con el uso de la voz.

PRESIDENTE.- Concedido.

SECRETARIO:  La Secretaría propone al Consejo Estatal Electoral, incluir

en la orden del día previo a la clausura de la sesión, un proyecto de

acuerdo a fin de que como punto seis, se propone incluir el proyecto de

acuerdo sobre resolución a la denuncia dentro del expediente

CEE/DAV-35/2009, presentada por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su

carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, en contra del C. Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours

Castelo, del Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional del Estado de Sonora, Ingeniero Roberto

Ruibal Astiazarán  y del candidato a la Gubernatura de la Alianza Pri

Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, C. Alfonso Elías

Serrano, por presuntos actos violatorios de disposiciones legales

previstas en el Código Electoral para el Estado de Sonora. Es la

propuesta, Señor Presidente.

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

compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la propuesta de la orden del día. Tiene el uso de la voz el

Comisionado del Partido Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO TRABAJO.- Bien, nuevamente, solicito al Consejo

que en la orden del día, se ponga un punto para revisar la situación que

se está viviendo con los Consejeros, en los Consejos Municipales y

Distritales, sería muy penoso que la actuación de algunos consejos

municipales y distritales ensuciaran la elección, hay Consejeros que se

están tomando atribuciones que no les corresponden, hay Consejos que no

están trabajando como se debiera trabajar, esto a nosotros nos causa una

gran preocupación porque no nos da la certidumbre ni la certeza que se va

a trabajar con toda legalidad el día de la elección, en la Sesión pasada

yo solicité que se hiciera la revisión, se comentó que se iba a hacer en

una mesa de trabajo al día siguiente, el día de hoy vengo llegando de

hacer un recorrido por todo el Estado, Hay problemas en el Consejo

Distrital de Guaymas Distrito XIII, en el cual los Consejeros no sesionan

porque dicen que hay diferencias entre ellos, hasta ahorita nada más ha

habido tres sesiones, Consejo Municipal de Guaymas ya les dijo que el día

de la elección lo único que van a hacer es recoger los paquetes,

resguardarlos, ir a entregar al Consejo Distrital, irse a dormir, que a lo

mejor al día siguiente o el próximo día martes iniciarían con el cómputo

que porque van a terminar muy cansados los Señores, por ir cinco minutos a

entregar los paquetes, que al cabo los comisionados de los partidos son

dos y se pueden turnar día y noche para estar ahí cuidando los paquetes.

En el municipio de Agua Prieta, nuestro candidato a Diputado va y presenta

su registro para los representantes de casilla, se lo reciben, se lo

sellan y se lo entrega a cada representante de casilla, posteriormente al

día siguiente va la candidata al  cargo de Presidente Municipal y hace su
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registro y el día de hoy nos encontramos con que, sorpresa, quedaron los

que los consejeros quisieron, nosotros no estamos de acuerdo si no hubo

una solicitud de reemplazo de la dirigencia estatal del partido, de los

representantes de casilla, no tienen los consejeros porque tomar

decisiones, ni tomarse atribuciones que no les corresponden, si bien

existe falta de coordinación dentro de los partidos políticos, eso lo

aceptamos, pero lo que no vamos a aceptar es que miembros de los

organismos electorales se inmiscuyan en las decisiones internas de los

partidos políticos, esta situación urge resolverla porque ya está a la

vuelta de la esquina el día de la elección y sería muy penoso que el

actuar de estos consejeros mancharan el trabajo que han realizado la

mayoría de los consejeros municipales y este Consejo Estatal.

PRESIDENTE.- Nuevamente se recibe esta observación, si tú recordarás en la

reunión anterior dijimos que al día siguiente nos reuniríamos para ver

entre otros puntos el que nos estás planteando, sabemos que por razones de

trabajo no pudiste asistir, sin embargo, no tuvimos formalmente después el

conocimiento de qué es en cada uno de los casos puntualmente la

problemática para poderlo atender, creo que tienes toda la razón, que

debemos nosotros tomar cartas en el asunto y que nuevamente te invito y si

gustas terminando la sesión, nos reunimos y tomamos en consideración tus

sugerencias y tomaremos las decisiones que sean adecuadas, creo que no es

un asunto que tengamos que tocarlo en sesión pública, efectivamente lo

planteaste la vez pasada, por lo que gustes no se puede atender, pero

ahorita te invito.

COMISIONADO DEL PARTIDO TRABAJO.- Nada más para  que quede constancia que

lo de Agua Prieta sucedió el día de ayer, la reunión a la que yo no pude

asistir fue hace días.

PRESIDENTE.- Ok, atendido y nos quedamos  ahorita. Hay una problemática

ahí en Agua Prieta y anda el Consejero Presidente de la Comisión de

Organización, pero ahorita lo vemos y aprovechamos su estancia allá. No

habiendo ninguna otra observación, Señor Secretario, sírvase obtener la

votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado, Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri, aprobado; Lic. Francisco Córdova Romero, aprobado,

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se aprueba por

unanimidad de votos, se aprueba la orden del día de la presente sesión

extraordinaria con la inclusión del punto de referencia. Señor presidente,

solicito el uso de la voz.

PRESIDENTE.-  Concedido.

SECRETARIO.- La Secretaría hace constar la presencia en este momento, del

comisionado del Partido de la Revolución Democrática, Lic. Florencio

Castillo Gurrola.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto cuatro

de la orden del día, sírvase dar lectura para la aprobación respectiva al

acta de la sesión anterior. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en virtud de que con anticipación se

circuló copia del acta a las Consejeras, Consejeros, Comisionadas y

Comisionados de los partidos políticos, copia del acta no. 36 de la sesión



24
Acta Número 37
30 de junio de 2009.

extraordinaria, celebrada el 25 de junio de 2009, solicito la dispensa de

su lectura.

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

compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de los

partidos políticos, por si desean hacer alguna observación a la

trascripción del acta de la sesión anterior.  Tiene el uso de la voz el

comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Cuestiones de

redacción y estilo nada más, hay un error en la foja 13 en el segundo

párrafo, se ponen en palabras del comisionado del PT, una instrucción del

Presidente, donde le pidió al Lic. Daniel Rodarte que diera una

explicación, pero no se señala que es el presidente el que lo pide; en la

página 25 al de la voz le dicen que el Secretario lea una síntesis, más

sintetizada, yo creo que se moriría mi profesor de español si yo hubiera

dicho eso, yo dije que en una forma más sintetizada se hiciera, igualmente

en la página 48 yo no pedí regar, si no que rogué que se leyeran y se

aprobaran en paquete, varios acuerdos.

PRESIDENTE.- Bien, creo que hay que atender esas observaciones Señor

Secretario, y con las correcciones de estilo que habrán de  hacerse en su

oportunidad, tome la nota correspondiente y si no hay ninguna observación

Señor secretario, sírvase a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado, Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri, aprobado; Lic. Francisco Córdova Romero, aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

y con las correcciones indicadas por el comisionado del PRI, se aprueba el

acta que pasa con el número 36, de la sesión extraordinaria celebrada el

25 de junio de 2009, la cual pasará a firma para que surta los efectos

legales conducentes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto quinto

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto para

cumplimentar la resolución emitida el veintinueve de junio del 2009, por

el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de

Sonora, dictada dentro del Recurso de Apelación RA-02/2009, interpuesto

por la Alianza Pri Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México,

mediante el cual impugnó la resolución del Acuerdo Numero 380, de fecha

diecisiete de junio de dos mil nueve, emitida por el Consejo Estatal

Electoral, donde se confirma el acuerdo número 172, que resuelve aprobar

el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento

del Municipio de Caborca, Sonora, presentada por el Partido Acción

Nacional.  

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en el proyecto se establece que conforme

a la resolución con la resolución pronunciada por el Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa, se modifica el acuerdo número

172, de fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, pronunciado por este

Consejo, que aprobó el registro de los candidatos que integran la 

planilla del Ayuntamiento del Municipio de Caborca, Sonora, única y

exclusivamente  por lo que respecta al candidato postulado al cargo de

Presidente Municipal C. Darío Murillo Bolaños, determinándose la

cancelación  del registro de tal candidato, atendiendo que el mismo es

inelegible, al tener suspendidos sus derechos o prerrogativas como

ciudadano al, actualizarse el supuesto que prevé el artículo 38, fracción

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al quedar
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demostrado que, tanto al momento de ser registrado como al resolverse

sobre su registro encontraba sujeto a un proceso criminal, a través de

auto de formal prisión , por delito que merece pena corporal. Por tanto, a

la fecha de su registro como candidato, se encontraba suspenso en sus

derechos políticos. Consecuentemente, en cumplimiento a los lineamientos

de la resolución pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral y de

Transparencia Informativa, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo

207, del Código Electoral para el Estado de Sonora, requiérase al Partido

Acción Nacional, a fin de que dentro del término de dos días contados a

partir de la notificación de la presente resolución, designe a la persona

que sustituirá al C. Darío Murillo Bolaños como candidato al cargo de

Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Caborca, previo cumplimiento

de los requisitos de elegibilidad que dispone el artículo 132, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los

requisitos inmersos en los artículos 201 y 202, del Código Electoral; con

el apercibimiento que de no dar cumplimiento al citado requerimiento, se

hará acreedor a la pérdida del registro respectivo. Por último, ante la

negativa de registro de la solicitud de candidatura presentada por el

Partido Acción Nacional a favor del C. Darío Murillo Bolaños para el cargo

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Caborca, Sonora; lo procedente

es ordenar el retiro de la propaganda que se encuentra en el citado

municipio relativa al C. Darío Murillo Bolaños, para lo cual, con

fundamento en el artículo 219, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ordena a la Dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional,

retire la citada propaganda de inmediato, otorgándosele para ello un

término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la

presente resolución, apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo, este

Consejo Estatal Electoral procederá al retiro de la propaganda a costa del

referido Instituto Político. Asimismo, se le ordena al C. Darío Murillo

Bolaños se abstenga de seguir realizando reuniones o actos de campaña o de

proselitismo electoral. Hágase del conocimiento del Tribunal Electoral y

de Transparencia Informativa, la cumplimentación de la presente

resolución. 

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

compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de los

partidos políticos, por si desean hacer alguna observación a la síntesis

del proyecto de acuerdo antes dado lectura por el Ciudadano Secretario. Si

no hay ninguna observación, Señor Secretario, sírvase a obtener la

votación correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado, Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri, aprobado; Lic. Francisco Córdova Romero, aprobado,

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos,

se aprueba y pasa a resolución definitiva  el proyecto de acuerdo de la

orden del día. El cual pasará a firma para que surta todos los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 392

PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DEL 2009,

POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL

ESTADO DE SONORA, DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN RA-02/2009,

INTERPUESTO POR LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE

MEXICO, MEDIANTE EL CUAL IMPUGNÓ LA RESOLUCIÓN DEL ACUERDO NUMERO 380, DE

FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, EMITIDA POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DONDE SE CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 172, QUE RESUELVE APROBAR

EL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN
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NACIONAL.  

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta de junio de dos mil nueve, doy

cuenta a los Consejeros Propietarios que integran el Consejo Estatal

Electoral, con oficio número TEETIP-199/2009 y anexos que remite el C.

Licenciado Miguel Ángel Bustamante Maldonado, Presidente del Tribunal

Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.- -

- CONSTE. - - - 

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE. - - - -

- - VISTO el oficio número TEETIP-199/2009 que remite el C. Licenciado

Miguel Ángel Bustamante Maldonado, Presidente del Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y anexos de

cuenta, al efecto téngasele exhibiendo copia certificada de la resolución

pronunciada en el expediente RA-02/2009 formado con motivo del recurso de

apelación promovido por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en su

carácter de Comisionado Propietario  de la Alianza PRI Sonora-Nueva

Alianza-Verde Ecologista de México, en contra de la resolución pronunciada

el día diecisiete de junio de dos mil nueve, emitida por este Consejo

mediante acuerdo número 380.- - - - - - - - - - De conformidad con la

resolución pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral y de

Transparencia Informativa, se modifica el acuerdo número 172, de fecha

veintidós de mayo de dos mil nueve, pronunciado por este Consejo, que

aprobó el registro de los candidatos que integran la  planilla del

Ayuntamiento del Municipio de Caborca, Sonora, para la elección que se

llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve, única y

exclusivamente  por lo que respecta al candidato postulado al cargo de

Presidente Municipal C. Dario Murillo Bolaños, determinándose la

cancelación  del registro de tal candidato, atendiendo que el mismo es

inelegible, al tener suspendidos sus derechos o prerrogativas como

ciudadano al, actualizarse el supuesto que prevé el artículo 38, fracción

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es:

Artículo 38. Los derechos  o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena

corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; en términos

de los artículos 132, fracción I, en relación con el artículo 19,

fracciones I y II, ambos dispositivos de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano  de Sonora,  al quedar demostrado que, tanto al

momento de ser registrado el  día diecinueve de mayo del presente año,

como al resolverse sobre su registro, se encontraba sujeto a un proceso

criminal, a través de auto de formal prisión , dictado el veintiuno de

abril de dos mil nueve, por delito que merece pena corporal, como lo e el

delito de Despojo Agravado, previsto y sancionado por el artículo 323

fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Sonora, dentro del

expediente número 168, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo

Penal del Distrito Judicial de Altar, Sonora, con residencia en Caborca,

Sonora; y por tanto, a la fecha de su registro como candidato, se

encontraba suspenso en sus derechos políticos.- - - - - - - - - - - - -

Consecuentemente, en cumplimiento a los lineamientos de la resolución

pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, el día veintinueve de junio de dos mil nueve y con apoyo en

lo dispuesto por el artículo 207, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, así como en la tesis de jurisprudencia de rubro “PREVENCIÓN. DEBE

REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTE

PREVISTA LEGALMENTE" requiérase al Partido Acción Nacional, a fin de que

dentro del término de DOS DÍAS contados a partir de la notificación de la

presente resolución, designe a la persona que sustituirá al C. Darío

Murillo Bolaños como candidato al cargo de Presidente Municipal por el

Ayuntamiento de Caborca, previo cumplimiento de los requisitos de

elegibilidad que dispone el artículo 132, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los requisitos inmersos en los
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artículos 201 y 202, del Código Electoral; con el apercibimiento que de no

dar cumplimiento al citado requerimiento, se hará acreedor a la pérdida

del registro respectivo.- - - 

- - - Por último, ante la negativa de registro de la solicitud de

candidatura presentada por el Partido Acción Nacional a favor del C. Dario

Murillo Bolaños para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Caborca, Sonora; lo procedente es ordenar el retiro de la propaganda que

se encuentra en el citado municipio relativa al C. Dario Murillo Bolaños,

para lo cual, con fundamento en el artículo 219, del Código Electoral para

el Estado de Sonora, se ordena a la Dirigencia Estatal del Partido Acción

Nacional, retire la citada propaganda de inmediato, otorgándosele para

ello un término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación

de la presente resolución, apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo,

este Consejo Estatal Electoral procederá al retiro de la propaganda a

costa del referido Instituto Político. Asimismo, se le ordena al C. Dario

Murillo Bolaños se abstenga de seguir realizando reuniones o actos de

campaña o de proselitismo electoral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  - - - Hágase del conocimiento del Tribunal Estatal Electoral y de

Transparencia Informativa, la cumplimentación dada a la resolución que se

atiende y publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de

Internet de este Consejo Estatal Electoral. 

- - - ASÍ, EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL

NUEVE, LO ACORDARON Y FIRMARON LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL

PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, LICENCIADOS MARCOS ARTURO GARCÍA

CELAYA,  HILDA BENÍTEZ CARREÓN, MARISOL COTA CAJIGAS, INGENIERO FERMÍN

CHÁVEZ PEÑUÑURI Y EL CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA

ROMERO, RECAYENDO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS,

POR ANTE EL SECRETARIO DEL CONSEJO, LICENCIADO RAMIRO RUIZ MOLINA, CON

QUIEN ACTÚAN Y DA FE. - - - DOY FE”. 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto sexto de

la orden del día, que corresponde a la propuesta de inclusión realizada

por el C. Secretario al proponer la orden del día respectiva, sírvase dar

lectura a una síntesis del proyecto de acuerdo sobre resolución a la

denuncia dentro del expediente CEE/DAV-35/2009, presentada por el C. José

Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, en contra del C. Gobernador del

Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo, del Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Sonora,

Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán  y del candidato a la Gubernatura de

la Alianza Pri Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, C.

Alfonso Elías Serrano, por presuntos actos violatorios de disposiciones

legales previstas en el Código Electoral para el Estado de Sonora. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en el proyecto se determina que en

virtud de que el C. que en virtud de que el C. José Enrique Reina

Lizárraga, Presidente y Apoderado Legal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Sonora, no dio cumplimiento al requerimiento que se le realizó

mediante diligencia de veintitrés de junio del presente año y que fuera

acordado mediante auto de diecinueve de junio del actual, pues a la fecha

no precisó los eventos que a su juicio guardan relación con los vuelos que

se describen en la bitácora  que anexo a su escrito de denuncia de fecha

dieciocho de junio del año en curso y que constituyen la supuesta conducta

infractora que les imputa a los CC. Eduardo Bours Castelo, Gobernador

Constitucional del Estado de Sonora; Alfonso Elías Serrano, candidato a

Gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Ruibal

Astiazarán, Presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sonora

y quienes resulten responsables; como tampoco manifestó las

consideraciones por las que  asegura que la conducta que revela rompe con

el principio de equidad en la contienda electoral; En consecuencia, al no

dar cumplimiento a la carga procesal que le fuera impuesta, con apoyo en



24
Acta Número 37
30 de junio de 2009.

lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento del Consejo Estatal

Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo resuelve tener por no

interpuesta la denuncia presentada por el C. José Enrique Reina Lizárraga,

Presidente y Apoderado Legal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Sonora, debiéndose, en su oportunidad, archivarse el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido. 

PRESIDENTE.-  Muchas gracias, Señor  Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al proyecto de resolución antes dado lectura. No habiendo

ninguna observación, Señor Secretario, sírvase obtener la votación

respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado, Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín

Chávez  Peñuñuri, aprobado, Lic. Francisco Córdova Romero, aprobado. Lic.

Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba

el acuerdo de la orden del día, el cual pasará a firma para todos los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 393

SOBRE RESOLUCION A LA DENUNCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-35/2009,

PRESENTADA POR EL C. JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA, EN SU CARÁCTER DE

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN

CONTRA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, ING. EDUARDO BOURS CASTELO, DEL

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, INGENIERO ROBERTO RUIBAL AZTIAZARAN Y

DEL CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, C. ALFONSO ELIAS SERRANO,  POR PRESUNTOS ACTOS

VIOLATORIOS DE DISPOSICIONES LEGALES PREVISTAS EN EL CODIGO ELECTORAL PARA

EL ESTADO DE SONORA.

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta de junio de dos mil nueve, doy

cuenta a los Consejeros Propietarios que integran el Consejo Estatal

Electoral, con constancia de fecha veintiséis de junio del año en curso y

con el estado procesal que guardan los autos. - - - CONSTE. 

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE. - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

- VISTOS la constancia de fecha veintiséis de junio del año en curso y el

estado procesal que guardan los autos y, desprendiéndose de los mismos que

el C. José Enrique Reina Lizárraga, Presidente y Apoderado Legal del

Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, no dio cumplimiento al

requerimiento que se le realizó mediante diligencia de veintitrés de junio

del presente año y que fuera acordado mediante auto de diecinueve de junio

del actual, pues a la fecha no precisó los eventos que a su juicio guardan

relación con los vuelos que se describen en la bitácora  que anexo a su

escrito de denuncia de fecha dieciocho de junio del año en curso y que

constituyen la supuesta conducta infractora que les imputa a los CC.

Eduardo Bours Castelo, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora;

Alfonso Elías Serrano, candidato a Gobernador de la Alianza PRI-Sonora,

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, Roberto Ruibal Astiazarán,

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional en Sonora y quienes resulten responsables; como tampoco

manifestó las consideraciones por las que  asegura que la conducta que

revela rompe con el principio de equidad en la contienda electoral; En
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consecuencia, al no dar cumplimiento a la carga procesal que le fuera

impuesta, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento del

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al

Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo resuelve tener por

no interpuesta la denuncia presentada por el C. José Enrique Reina

Lizárraga, Presidente y Apoderado Legal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Sonora, escrito de dieciocho de junio del año en curso, 

debiéndose, en su oportunidad, archivarse el presente expediente como

asunto total y definitivamente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - Notifíquese y publíquese el presente

acuerdo en los estrados y en la página de Internet de este Consejo Estatal

Electoral. - - - - - - - - - - - - - - ASÍ, EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL

TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, LO ACORDARON Y FIRMARON LOS CONSEJEROS

PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,

LICENCIADOS MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA, HILDA BENÍTEZ CARREÓN, MARISOL

COTA CAJIGAS, INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI  Y EL CONSEJERO SUPLENTE

LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO, RECAYENDO EL CARGO DE PRESIDENTE EN

EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, POR ANTE EL SECRETARIO DEL CONSEJO,

LICENCIADO RAMIRO RUIZ MOLINA, CON QUIEN ACTÚAN Y DA FE. - - - DOY FE”. -

- -

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Tiene el uso de la voz el

Comisionado de la Alianza Pri Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de

México.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO.- Quisiera hacer unos comentarios, ya se los he hecho llegar al

Consejo a través del Secretario, la verdad apoyo la referencia que hacía

Alejandro ahorita, de algunos consejeros Municipales que puntualmente

hemos estado nosotros también, tanto con el Lic. Hugo Urbina, como con el

Lic. Ramiro Ruiz, dándole a conocer las incidencias que se han presentado

en los Consejos y la verdad que si nos preocupa la actuación de algunos

consejeros y lo comentábamos la vez anterior, de que están tomando

atribuciones inclusive extra legales, que ni siquiera el Código ni la

Constitución señala y eso nos preocupa y más nos preocupa el hecho de que

un presidente de un Consejo Municipal que es el caso de la Consejera

Presidente de Quiriego, públicamente se exprese a favor de un candidato y

en contra de nuestro candidato, en dos eventos los cuales lamentablemente

en estos momentos no pudimos aportarles las pruebas que exige el Código,

pero que de verdad nos hace ver en el posicionamiento de esa persona que

obviamente no cumple con los requisitos de  equidad en su labor como

presidente del consejo, esa acción que realizó el pasado domingo en dos

eventos públicos nos tiene la verdad impresionados, porque ya conocíamos

de sus inclinaciones y de su percepción hacia uno de los candidatos pero

había sido en ese momento dentro de los márgenes, pero ya en eventos

públicos que lo grite  y que le grite al candidato por el que no va ella,

incluso groserías, eso lo consideramos nosotros un punto rojo y queremos

solicitarle aquí públicamente al Consejo, que a pesar de que no tengamos

las pruebas, que estamos en este momento trabajando para recolectarlas,

que tenga en consideración en ese Consejo Electoral Municipal, que va a

presentarse problemas con el actuar de la presidencia, incluso ahorita me

acaban de informar que ya anda diciendo que presentó su renuncia,

obviamente el pueblo se le fue encima, pero no logramos ubicar ni aquí, ya

lo comentamos con el Lic. Ramiro Ruiz, no ha presentado la renuncia ni

aquí ni en otro lado, que considero que debería de ser en la mínima

posición que debería de tomar esa consejera presidente y en otro caso y

tomando en referencia estos comentarios y lo que decía Alejandro, se nos

hace  un poco delicado o muy delicado que el oficio que se les envió a los

Consejos Municipales en donde se les pide que firmen las boletas, los

paquetes de las boletas electorales antes del día de la elección, a como

estamos viendo las situaciones en diversos consejos, las situaciones que
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se están presentando yo considero un poco o muy delicado de que se abran

los paquetes y de que estén en mano de los representantes de los partidos,

porque ahí no deben de manipular los Representantes de ningún partido

político, las boletas, ni antes, ni durante el día de la elección, esa es

una función y es una obligación única de los Consejeros, y de la

estructura del Consejo Estatal Electoral, entonces pueden pasar muchas

cosas, ahí en Álamos, me informan que estaban firmando boletas y que bueno

está el ambiente muy enrarecido en esa posición e incluso en otras partes

estaban sesionando en algunos consejos haber si tomaban el acuerdo de sí o

no, considero que causó mucho movimiento en ese sentido y bueno, creo que

hubiésemos dejado para las firmas a los comisionados en cada una de las

casillas si así lo requirieran los representantes del partido y hubiese

sido menos complicado el asunto, imagínese ahorita estar firmando en

Álamos quince mil boletas y que de repente no aparezcan o que desaparezcan

boletas, creo que no tiene caso el hacerlo, por la justificación que me da

Ramiro, yo entiendo el porqué de esa circular, más no comparto (inaudible)

que se hubiese hecho de esa manera, porque en la práctica nos va a dar

algunos dolores de cabeza y quise comentarlo aquí públicamente para que

tuviéramos esa consideración aunque ya lo habíamos hecho particular y como

le digo las razones y justificaciones las entiendo, pero también quiero

externar mi preocupación por ese caso. En otro de los casos, en el

municipio de Rayón, me hacen del conocimiento que la situación también

está tensa en esa población, incluso el consejo municipal electoral, le

hizo llegar al Consejo Estatal, una petición para que se hiciera lo

conducente y que la seguridad pública del día de la elección en ese

municipio, se reforzara de parte de las autoridades, lo cual estoy

refrendando en este momento, apoyando la solicitud que hicieron los

consejeros municipales y los comisionados de todos los partidos de ese

municipio, para evitar que haya algún problema en el proceso del domingo,

en ese municipio.

PRESIDENTE.- Bien, a manera de comentario, si a ustedes les parece,

reunirnos  terminando la sesión ver estos puntos de tipo administrativo,

operativo, organizacional, en fin, que ya lo habíamos visto. En el caso de

la denuncia contra la Consejera Presidenta, pues hay que analizar hay una

denuncia, la están viendo, no tenemos todavía una propuesta del área

jurídica y en cuanto a lo que corresponde al hecho de lo que es la

circular, esto obedeció a una reunión previa que habíamos tenido, y

prevaleciendo principalmente a que en el proceso anterior hubo bastantes

casillas, que empezaron a recibir la  votación una y media hasta dos horas

después de que se instalaba a las ocho de la mañana y obedeció

principalmente a lograr, pienso yo, tratar de manejar la transparencia en

el  proceso de votación y por ahí era solicitud de alguno de los

representantes de que se firmara cada una de las boletas ya fuera por el

Secretario, por el Presidente, o por alguno de los comisionados, era

aparentemente rápido, entonces a razón de eso surgió en la reunión que fue

el 28 de mayo, donde  se propuso que si en algunos lugares, potestativo  o

no obligatorio, se consideraba que había en algún momento dado por

solicitud de alguno de los partidos políticos a través de sus

comisionados, o de sus representantes el firmar por razón de transparencia

esas boletas, lo único que se aprobó y se propuso que fuera en el consejo

municipal, con toda la anticipación y en sesión pública, donde estuvieran

todos los representantes de los partidos, el procedimiento debe de darse

con toda la transparencia y la limpieza necesaria para que no ocurriera

esas cuestiones que no son inevitables, o que pudieran ocurrir, pero creo

que si se toman las medidas y pensando lo que se privilegió de que hubiera

un proceso fluido de votación el día de la jornada electoral, esa fue la

razón por la que en un momento dado, se puso a consideración de todos

ustedes y en esa ocasión no hubo ninguna objeción, fue por la razón de que

el secretario, a raíz del acuerdo no escrito si se puede decir así pero

tampoco objetado de ninguno de los partidos, fue para evitar que

precisamente el día de la jornada, se instalaran y por solicitud de algún

representante se perdiera el  tiempo y tuviéramos a la gente haciendo cola
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y esperando por algo que pudimos haber previsto desde antes del día de la

jornada electoral, eso por un lado; en cuanto al tercer punto de lo que es

la seguridad, ya se iniciaron los trámites concernientes, ayer tuvimos una

reunión con diversas corporaciones de seguridad pública en la Procuraduría

General de Justicia y se van a realizar todos los trámites para darles

seguridad y tranquilidad en aquellos lugares donde así lo soliciten sin

que interfieran en el proceso de votación o en el de la jornada electoral,

porque no es posible tener en una casilla dos o tres miembros

representantes de seguridad porque eso implica otras circunstancias que

pueden generar especulaciones, etc. Entonces lo vamos a ver, lo estamos

viendo con toda la oportunidad y si gustan vuelvo a repetir, volvemos a

ver cualquier cosa de tipo operativo, administrativo y estamos puestos

para ello. Tiene el uso de la voz el comisionado del PT y después la Lic.

Cota.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para que tenga conocimiento

este consejo, de que hoy al Lic. Wilbert se le va a entregar por parte de

varios partidos en Agua Prieta, una denuncia formal en contra del

Secretario del Consejo Distrital Electoral, quien era y lo han ubicado y

hay pruebas de ello, de que es el secretario particular de Antonio

Cuadras, candidato a Diputado por el PRI, entonces esto nos causa mucha

preocupación, porque ya vimos el actuar, en cuanto a los representantes de

casilla, hasta ahorita me estoy enterando que iban a firmar las boletas

antes de llevarse los paquetes y ahorita recuerdo que en una plática que

tuve hace tres años, con un personaje de la política que no quiero decir

su nombre, me dice aquí en Sonora, desde hace mucho había ganado el PAN y

sabes porque no se le reconocía el triunfo, por flojos, como que por

flojos, es que ellos nada más votaban el domingo, nosotros votábamos

lunes, martes y miércoles, seguían metiéndoles boletas a las urnas, sí,

entonces esto se puede prestar a que yo conozca la firma de todos los

comisionados, se puede prestar a muchas cosas, entonces evitemos que

sucedan ese tipo de cosas, yo dijera no se puede si los Consejeros fueran

imparciales, pero estamos viendo que no en todas partes son imparciales,

entonces con la anuencia de los Consejeros lógicamente que pueden suceder

todo este tipo de cosas, entonces vamos sentándonos y vamos revisando caso

por caso y vamos dándole solución no hay que decir, es que vamos viendo

están actuando de buena fe, discúlpenme pero desde mi punto de vista estos

Consejeros no tienen ninguna pizca de buena fe, está bien, acepto la

propuesta del Presidente, yo ahí traigo los documentos ahorita terminando

la sesión yo con gusto me reúno con ustedes.

PRESIDENTE.- Compañera, Marisol Cota. 

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí, nada más estoy

tomando la observación respecto al oficio suscrito por el Secretario de

este Consejo, inclusive ayer estuve platicando con él, si lo considero

delicado el que se haya dado esa instrucción, puesto que si bien es

cierto, hubo una junta de trabajo para tomar nota de ese punto, que fue de

rubricar las boletas electorales, nada más se tomó nota de ello, no está

previsto en nuestro Código Electoral, nosotros como Pleno del Consejo,

tomáramos las medidas que consideráramos pertinentes, entonces sí

considero delicado el que se haya dado esa instrucción, sin antes habernos

pronunciado como Consejo, como Pleno del Consejo y haber determinado al

respecto, inclusive ayer lo platiqué con Ramiro, que por qué había dado

esa instrucción, si nosotros no habíamos suscrito ningún documento, ningún

acuerdo administrativo donde los consideráramos  pertinente que se

realizaran dichas rúbricas, dentro de los Consejos Municipales y si lo

considero relevante y obviamente delicado el que se vaya a realizar en los

Consejos.

PRESIDENTE.- Bueno, creo que aquí lo que se privilegió en ese momento
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independientemente de las formalidades que como no vienen en la ley,

tampoco tienen porque plasmarse si es un consenso entre la mayoría de los

partidos, pero bueno en el sentir y en el pensar cada quien opina de la

manera que le parece, sin embargo creo que el privilegio que ahí se dio

fue evitar que el día de la jornada se pierda tiempo en que se vote por el

ciudadano, en cuanto a si es legal o no es legal de hecho eso ha ocurrido

se ha permitido en aras de la transparencia, en aras de la legalidad y

bueno yo difiero un poquito en cuanto a lo que dice Alejandro en cuanto a

que si en  el Consejo es o no, creo que en la casilla hay un representante

de cada partido, independientemente de que si se firman o no las boletas,

al final tiene que haber un escrutinio y tienen que estar de acuerdo

todos, porque si no, habrá un medio de impugnación o habrá un reclamo o

habrá una incidencia, eso no me queda la menor duda, sin embargo, hay que

realizar todos los actos que sean necesarios para transmitir al ciudadano

que las condiciones de la votación se van a hacer con toda la

transparencia y con toda la apertura que se pueda dar para que no haya

dudas ni suspicacias, eso fue lo que se privilegió desde el principio,

creo que no se dijo que fuera obligatorio, era potestativo para evitar que

en alguna casilla se perdiera el tiempo, eso fue lo que se platicó y por

eso se consideró de esa manera, yo creo que lo que se privilegia es

precisamente un ordenado procedimiento de votación el día de la jornada y

pudiera  haberse hecho antes, siete y media, en fin, que son consensos que

se hacen y acuerdos que  logran más que nada a través de las mismas

cabezas de los partidos lograr ante los comisionados y estos a través de

sus representantes para que no insistan en el momento de que se instale la

casilla en que deba llevarse una acto, que si bien es cierto es

transparente y que no está prohibido, pudiéramos pensar que está permitido

pero no en ese momento, era cuestión de logística, de cuestiones

prácticas, en fin de lograr que esto no se empañara, dilatando el

procedimiento de votación, bueno así fue, creo que no debemos dar ninguna

marcha atrás, salvo que ustedes lo consideren así, pero creo que sería

peor decir, no les doy permiso porque tengo desconfianza, quiero que se

firme o firmarla yo, bueno pues esa es parte de la problemática que

tenemos en este país, precisamente por nuestras leyes y por la

desconfianza que hay, entonces no consideramos nosotros en ese momento que

fuera un motivo para coartar o negar una propuesta que se hacía que  el

ánimo principal fue evitar pérdida de tiempo el día de la votación y por

consecuencia inhibir la participación o la votación ahorita nos quedamos

vamos allá arriba, y concluimos esta plática, bien no habiendo ningún otro

punto que tratar y habiéndose desahogado la orden del día, les voy a

suplicar nos pongamos de pie  para proceder a clausurar esta sesión siendo

las catorce horas con treinta minutos del día 30 de junio del año 2009,

declaro formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Francisco Córdova Romero Consejero

Suplente
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30 de junio de 2009.

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


