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ACTA NÚMERO 39

DE LA SESIÓN PERMANENTE

INCIADA EL 05 DE JULIO Y CONCLUIDA

  EL DÍA 06 DE JULIO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 05 DE

JULIO 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.

5. DECLARACIÓN DE SESIÓN PERMANENTE CON MOTIVO DE LA JORNADA ELECTORAL.

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas días tengan todos ustedes, les agradecemos su

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

compañeros  Consejeros y Consejeras, así como a las comisionadas y

comisionados de los  partidos políticos, para iniciar la sesión.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por el Partido

Acción Nacional, Licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, presente;

Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier

González Castro, ausente, Lic. Mario Laborín Galvez, ausente; Por el

Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo

Gurrola, ausente, Victor Domínguez  Zazueta, ausente; Por el Partido del

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

Ecologista de México, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, presente;

Por el Partido Convergencia, Manuel León Zavala, ausente; Lic. Miguel

Ángel Díaz Valdez, ausente, Por el Partido Nueva Alianza, Carlos Sosa

Castañeda, presente; Por el Partido Socialdemócrata, Téofilo Ayala,

presente; Por la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de

México”, Profr. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, presente; 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  ocho
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horas con cinco minutos del día 05  de julio  del año dos mil nueve,

declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, muchas gracias y buenos días,  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

aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: Declaración de

sesión permanente con motivo de la jornada electoral. Punto seis:

Clausura de la sesión. Es la orden del día 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 Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, muy buenos días,

Señores Consejeros y compañeros comisionados. El propósito del uso de la

voz es para hacer del conocimiento de este Consejo, que esta mañana

presentamos una denuncia, y a la vez se está haciendo una solicitud, una

petición formal a esta sesión, la denuncia, en el sentido de que este

Consejo investigue como lo establece el Código Estatal Electoral,

oficiosamente recabe las pruebas pertinentes, la situación generada ayer

en contra del PAN, por parte de elementos de la Policía Estatal

Investigadora, como fue manejado por varios medios de comunicación, se

hicieron presente sin ninguna orden de cateo, en una casa donde

estábamos trabajando en una situación relacionada con el proceso

electoral, insisto, sin orden de cateo se metieron a la casa,

pretendieron sacar computadoras, haciendo uso la fuerza pública y esta

situación fue afortunadamente neutralizada, esto ocurrió alrededor de

las 3:30 de la tarde, evidentemente ante la falta de una orden de cateo

que es requisito constitucional para cualquier allanamiento que las

autoridades realicen, salvo los casos que la propia legislación lo

establece y de los cuales no existe, estamos en una situación delicada,

pues se está utilizando fuerza pública del Gobierno del Estado, para

pretender amenazar, obstaculizar, para enfrentar los interés del PAN, la

denuncia está formalmente presentada, hace alrededor de 10 minutos la

presentamos aquí ante el Consejo Estatal Electoral, está acompañada de

videos, donde consta toda esta situación y estamos exigiendo que el

Consejo revise esto y recabe las pruebas, la petición también va en el

sentido de que los Sonorenses no merecemos esto, los Sonorenses

merecemos un Gobierno, cualquier Gobierno que sea incluyendo el Gobierno

Estatal que se comporte a la altura de las circunstancias, creemos y

confiamos en un proceso Electoral  transparente, libre, que permita a

todos los ciudadanos participar en materia democrática, exhortamos y

solicitaríamos a este Consejo, para que exija a todas las autoridades

incluyendo obviamente al Gobierno Estatal y sin perjuicio de las

averiguaciones que realice en torno a la denuncia que presentamos para

que exija un comportamiento más institucional, de Estado que requerimos

para asegurar las mejores condiciones para que todos los Sonorenses, los

 ciudadanos, los partidos políticos podamos participar libremente en

elecciones democráticas, la petición es que este Consejo se pronuncie en

el sentido de exhortar a todas aquellas autoridades que tengan el uso de

la fuerza pública  para que se abstengan de hacerlo, con el fin de

pretender perjudicar, o pretender beneficiar a un partido político o  a

sus candidatos, esta situación, tenemos confianza de que no va a afectar

considerablemente el proceso, la ciudadanía es bastante madura a esta

alturas, se ha estado buscando enrarecer algunas situaciones del
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proceso, pero estamos pidiendo que el Consejo Estatal Electoral en

ejercicio de sus facultades haga ese atento exhorto sin perjuicio de la

denuncia que deberá tramitar , es cuanto, Presidente.

PRESIDENTE.- Muy bien, obviamente lo acaba de presentar, se analizará en

su momento  y se resolverá sobre la solicitud que usted está haciendo,

alguien más que desee hacer una observación a la propuesta de la orden

del día. No habiendo ninguna otra observación, Señor Secretario, sírvase

recabar la votación correspondiente.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Con todo respeto  Presidente,

la denuncia deberá tramitarla conforme a  lo que establece la

legislación,  pero la petición que estamos haciendo no se extralimita de

las atribuciones del Consejo, ni mucho menos es inoportuna y requiere de

una actuación compleja por parte de esta autoridad, es meramente un

pronunciamiento en el sentido de exhortar a las autoridades a no

utilizar la fuerza pública para beneficiar , pretender beneficiar,

perjudicar algún partido político a sus simpatizantes o a sus

candidatos, es única y exclusivamente eso, yo creo que esto no

requeriría mayor análisis y este Consejo fácilmente podría hacer un

funcionamiento en ese sentido, gracias.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Creo que es a

veces oportuno aprovechar las cámaras de televisión, la prensa, para

hacer pronunciamientos mediáticos, el día de ayer el partido de nosotros

presentaba una denuncia, el comisionado del PAN, dijo y con lo que estoy

completamente de acuerdo, que se le de el curso que se debe dar a la

denuncia, que la autoridad investigue y punto, ahora yo no veo porque un

organismo colegiado como este tenga que pronunciarse para decirle a las

autoridades que cumplan con la ley, las autoridades están obligadas a

cumplir con la ley.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero Comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo difiero con el comentario del

Comisionado del PRI, aquí no se les está pidiendo que le den curso a una

denuncia, le están pidiendo que se haga un pronunciamiento a pesar de

que ya está presentada la denuncia por escrito, a la denuncia que hace

alusión el Comisionado del PRI, que puso ayer el Comisionado de la

Alianza o Coalición, no fue por escrito, fue a través de una llamada

telefónica y si bien este Consejo no puede exhortar a las autoridades de

que cumplan con la ley, pero si las puede exhortar de que en el ámbito

electoral, respeten lo que establece la ley, que no se sobrepasen de sus

atribuciones, entonces si ya está la denuncia presentada formalmente, yo

no le veo ningún inconveniente, que desde aquí desde este Pleno se le

haga un llamado, tanto al Gobernador del Estado como al Procurador, para

que gire instrucciones a las autoridades para que realicen sus

funciones, conforme lo marcan las leyes que rigen sus atribuciones

exclusivamente en lo que respecta al ámbito electoral, porque esto se

puede prestar  a que estas personas quieran hacer o aplicar su propia

ley, cuando se presente algún suceso en las casillas, entonces es algo

que no debemos de permitir y algo por lo que nosotros nos manifestamos a

favor de que este Consejo,  haga un exhorto al Señor  Gobernador y al

Señor Procurador, para que detengan este tipo de situaciones.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero Comisionado del Partido

Socialdemócrata.
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COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- En ese sentido Presidente, el

Partido Socialdemócrata, también se manifiesta a que usted hagan un

exhorto, ahorita en el trayecto que venía de la casa a este Consejo, vi

cuatro mantas en alusión a la tragedia que sucedió el 05 de julio,

claramente tendenciosas a un partido en el poder, entonces no se vale,

ahorita ya están aprovechando en última instancia esas cuestiones,

facciosas, creo también estoy en la misma línea que el Partido del

Trabajo y del PAN que ustedes se deben manifestar para que este proceso

no se vicie, no se manipule de esa manera y el Código se los permite.

Por favor, hagan un exhorto al Partido Revolucionario Institucional,

para que se abstengan de hacer ese tipo de manifestaciones.

PRESIDENTE.- Bien, por lo pronto continuamos con la orden del día y

durante una vez que instalemos la sesión permanente, lo consultaremos y

lo  comentaremos con todos los Consejeros y definiremos su propuesta.

SECRETARIO.- Sí me permite el uso de la voz.

PRESIDENTE.- Sí Señor Secretario, concedido.

SECRETARIO.- La Secretaría hace constar la presencia del Licenciado José

Javier González Castro, comisionado del Partido Revolucionario

Institucional y del Comisionado Miguel Ángel Díaz Valdés, del Partido

Convergencia. Continuando con la votación de la orden del día.

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobado, Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado;

Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo

García Celaya, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos, se aprueba

la orden del día de la sesión extraordinaria del  día de hoy.

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, toda vez que con anticipación se

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

Comisionados de los partidos políticos, la primera parte del acta de la

sesión extraordinaria iniciada el 02 de julio y concluida el 03 de julio

y la segunda parte al inicio de la presente sesión, si así lo consideran

pertinente, 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 del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Señor Presidente, no es con

respecto al contenido del acta de la sesión anterior, es algo que a

nosotros nos ha venido preocupando durante los últimos días, ahorita me

están reportando que en la sección 343, no le permiten estar a mis

representantes de casillas, en donde fueron autorizados, a pesar de que

aparecen en el listado, porque en su nombramiento que llevan, dice

básica donde lo están acreditando y ellos están acreditados en las

contiguas, ese detalle, esa observación el Consejo nos la debió de ver

realizado en tiempo y en forma, no me explico yo que haya pasado, como

fue que se capturó como contigua, si iba en la básica, entonces necesito

que se haga lo que tenga que hacer, para que puedan estar mis

representantes de casilla en sus casillas.
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PRESIDENTE.-  Bien, se escucha su solicitud y se atenderá oportunamente,

les voy a suplicar, ahorita estamos en el proceso previo a la apertura

de la sesión, creo que durante el día vamos a tener oportunidad de

compartir todo este tipo de detalles y obviamente entre todos

resolverlos, le voy a solicitar al Secretario que se sirva obtener la

votación respectiva, en cuanto a que no hubo observaciones en el acta de

la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

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

Por unanimidad de votos, se aprueba el acta que pasa con el número 38,

de la sesión ordinaria iniciada el 02 de julio y concluida el 03 del

mismo mes 2009, la cual pasará a firma para que surta los efectos

legales conducentes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario y atendiendo al punto cinco

de la orden del día y por tratarse este 05 de julio del día de la

jornada electoral, se declara este Consejo Estatal en sesión permanente

a efecto de que durante la jornada y con posterioridad a ella, recibir

todas las incidencias que puedan estarse desarrollando en las casillas,

que en este momento se están instalando en toda la geografía del estado.

Aprovechamos para que hoy cinco de julio los mexicanos debamos anteponer

y por supuesto los Sonorenses la oportunidad de corregir  con visión de

futuro las imperfecciones aún presentes en nuestro sistema político a

las frustraciones y desesperanzas ciudadanas. Hoy cinco de julio es un

día especial para todas las familias Sonorenses , decidir armónicamente

nuestro futuro a través del voto, es hora de poner el ejemplo  para

seguir haciendo de Sonora un ejemplo a seguir , repetimos el Consejo

Estatal de Sonora, hace hoy  un compromiso ante toda la ciudadanía,

actuar antes, durante y después de esta jornada, bajo nuestros

principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia,

autonomía, imparcialidad y objetividad y todo con el único propósito de

cumplir con nuestro mandato legal de ofrecerles unas elecciones

confiables y transparentes . a partir de este momento estamos recibiendo

noticias de la manera en que se está llevando a cabo la instalación de

esas casillas en todo el Estado, queremos aprovechar la presencia de los

 medios de comunicación para hacer un llamado por este conducto a la

ciudadanía que  salga a emitir su sufragio, la preparación previa de

esta jornada  implicó el despliegue de una gran cantidad de movilización

en todo el estado, mediante la instalación de 21 Consejos Distritales

electorales y 72 Consejos Municipales, todos los Consejos Municipales y

Distritales, los auxiliares electorales, todo el personal del Consejo

Estatal Electoral, en este momento está receptivo, está atento, está

recibiendo noticias de lo que está ocurriendo en todo el Estado de

Sonora, queremos exhortar a la ciudadanía a que acuda, este es el día en

que tiene con su voluntad a exigir con el sufragio  que habrá de llevar

a los próximos gobernantes a ocupar los cargos que contienden en esta

jornada, deseamos que esta jornada  se desarrolle de manera exitosa, en

paz, que a hasta este momento no existe ninguna incidencia  destacada 

que se nos ha planteado y jurídico inmediatamente estará tomando las

pertinentes actividades o acciones a seguir, queremos manifestar que

hasta este momento el reporte es de tranquilidad  en los 72 municipios y

esperamos que esta misma tranquilidad y ambiente de fiesta  electoral se

desarrolle durante toda la jornada y que finalmente tengamos resultados

confiables . Es del conocimiento de ustedes que al concluir la recepción

de los votos, se iniciará lo  que se denomina programa de resultados

electorales preliminares, conocido como PREP el cual ya se encuentra

instalado, previamente se habrá de llevar una  verificación en el que se
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señale  o que se advierta que se encuentra totalmente en blanco al

momento de iniciar la recepción de los resultados que momento a momento,

que minuto a minuto, se estarán generando y que en la página del Consejo

Estatal Electoral podrá ser consultada por toda la ciudadanía,

deseémonos éxito y queremos decirle que el Consejo Estatal Electoral y

los 93 Consejos Electorales que existen en el Estado, llegamos de la

mano unidos con este compromiso común, con este reto que esperemos

finalmente tengan el resultado que todos esperamos, mis compañeras

Consejeras y Consejeros quieren igualmente emitir a ustedes un mensaje y

para ello, vamos a concederles el uso de la voz.

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC HILDA BENÍTEZ CARREÓN:  Quizá una de las

experiencias más importantes que me ha tocado en este momento es el

poder, estar junto con todos y cada uno de mis compañeros del Consejo y

con ustedes Comisionados y con la Sociedad Sonorense, estar tratando y

viendo cada una de las sensibilidades y de los deseos que cada uno ha

manifestado en el gran momento o en el gran desarrollo que hemos tenido

durante estos nueve meses, nueve meses que han sido de alguna manera

llevados a cabo de la mejor manera posible y queremos en lo particular

expresar mi verdadero deseo de que todo salga bien, que la ciudadanía

manifieste su voto y de que particularmente les aseguro que nosotros

respetaremos esa decisión, muchas gracias y buena suerte para todos.

CONSEJERO PROPIETARIO: ING. FERMIN CHÁVEZ PEÑÚÑURI: Buenos días, quiero

agradecer esta gran oportunidad que tengo de dirigirme a todos ustedes,

no sin antes desearnos a todos que este día sea un día de alegría, de

fiesta cívica, que todo transcurra con tranquilidad, solamente exhorto a

todos los ciudadanos que en este país que queremos, solamente se va a

lograr con la participación de todos nosotros, nunca esperemos de otros,

lo que queremos para nosotros, tenemos que ir siempre adelante para

poder hacer los cambios que queremos. Tengo la oportunidad en esta

ocasión de estar al lado de la mesa como un árbitro y yo me comprometo y

traigo un total conciencia de que mi participación será  con

transparencia, con la legalidad y sobre todo con imparcialidad, desde

aquí quiero decirles que mí deber no es con ningún partido, no es con

ningún Gobierno, es con ustedes ciudadanos, es con ustedes que van a

participar en esta contienda, a todos les deseo que participe , que

acudan a la urna, porque tu participación es lo más importante que hay

en este día, te exhorto, te invito a que salgas a votar, muchas gracias.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Señor Presidente, con todo

respeto y sin desmeritar los importantísimos mensajes que los ciudadanos

Consejeros desean manifestar públicamente, necesitamos plantear algunas

situaciones que con carácter de urgencia deben ser atendidos por este

Consejo, particularmente le agradecería si pudiera tomar nota de esta

situación, tenemos dos situaciones una es sumamente grave y tiene que

ser atendida con el carácter de urgente, la casilla 1,307  del Municipio

de Quiriego, no se está permitiendo entrar a los representantes de

casilla, agradeceríamos que tomaran las medidas pertinentes para aclarar

esta situación y permitir oportunamente entrar, es la situación  de

representantes de casilla, habría que hacer la declaración ahí, tuvimos

ayer en algunas situaciones con los nombramientos, lo otro es más

urgente todavía, en la casilla 503 básica de esta ciudad de Hermosillo,

ubicada en calle del Real del Arco Ave. Paseo y Paseo del Norte, de la

Col. Las Quintas, no hay boletas para la elección de Gobernador, esto es

extremadamente delicado , porque pone en riesgo esta situación de la

elección de Gobernador, esta casilla ya abrió, ya está acudiendo a votar

la gente pero no tienen en su poder, boletas de la elección de



37
Acta Número 39
Sesión permanente
Iniciada el 05 de julio y 
concluida el 06 de julio de 2009.

Gobernador, hay un grave error ahí que tiene que ser corregido

inmediatamente, es la casilla 503 básica, le estamos solicitando al

Consejo Estatal Electoral, con carácter urgente que corrija esto, pues

estamos hablando de la elección de Gobernador del Estado de Sonora y no

puede ser que en este momento que ya está acudiendo la gente a votar y

que no haya boletas de la elección de Gobernador, cuando tuvimos todo el

tiempo suficiente para preparar los paquetes, tuvimos todo el tiempo

suficiente para entregar los paquetes al Consejo Municipal, para que

este le hiciera entrega a las mesas directivas de casilla y no puede

ocurrir esta situación, si, agradeceremos que se tomen las medidas

inmediatas, para corregir esto a la mayor brevedad posible, la gente ya

está haciendo fila y va a tener que esperar las boletas de la elección

de Gobernador, le agradezco que nos permita hacer uso de la voz, sin

perjuicio de los mensajes que se quieran manifestar pero hay situaciones

que requieren la intervención inmediata de este Consejo, gracias, Señor

Presidente. 

PRESIDENTE.-  No gracias a ustedes y la verdad así será, hay que atender

lo que sea de urgencia independientemente de que ahorita continuemos,

pero me informan que ya están tomando acciones, van a verificar que está

ocurriendo o que ocurrió, pero pues no debería de haber pasado, tiene el

uso de la voz el comisionado de la Alianza PRI-Sonora, Nueva Alianza,

Verde Ecologista de México.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PANAL.- 

Quiero aprovechar también para solicitarles su intervención en Consejo

ya que los funcionarios y las autoridades electorales no están dejando

que nuestros representantes tanto de la Alianza, como del PRI, como de

los partidos aliados, que se integren en las casillas, dicen que porque

no están registrados en la lista en el cual en el municipio ahí mismo se

hizo la acreditación, es inconcebible que ellos mismos digan que no

están registrados cuando ellos  los registraron, entonces se nos hace

bastante raro que a los representantes de Acción Nacional, tengan que

darles únicamente la acreditación ya todos los demás no se la quieran

dar, también en Yecora, quiero que tomen en consideración que los

representantes de casilla de Acción Nacional, están utilizando el Padrón

nominal del IFE, contraviniendo lo que ya habíamos comentado que no está

permitido en las casillas locales, en la elección local, la utilización

de un documento de la elección federal para el cual no se realizó ningún

convenio de utilización, ya estamos en el proceso, pero estamos

pidiéndoles a los representantes de Acción Nacional, que no lo utilicen,

pero creo que se le debe dar la instrucción a los funcionarios de

casilla, de que se los retiren, porque están utilizando un documento del

IFE, irregularmente porque es exclusivo para los representantes de

casilla de los partidos en la elección federal y lo están utilizando en

la elección local, por favor para que se lo reiteren, creo que si lo van

a hacer en ese municipio van a tratar de hacerlo en el resto de los

municipios. 

PRESIDENTE.- Bien, se toma el señalamiento de la incidencia. Tiene el

uso de la voz el Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para solicitarle al

Consejo, que una vez que se resuelva la situación de la casilla 503, se

nos informe en esta sesión de que manera fue resulto y donde estaba el

problema, porque la solución no va a hacer llevarles más si no donde

quedaron las que ya se les entregaron, entonces es únicamente esa

solicitud.

PRESIDENTE.- Muy bien, se toma en cuenta. Continuamos si alguno de los

compañeros desea expresar un mensaje. 
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CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Al igual que mis

compañeros que han transmitido su mensaje personal, igualmente tengo la

fortuna de estar integrando este Consejo Estatal Electoral y

transmitirle a la ciudadanía, al público en general que vamos a actuar

de acuerdo a los principios rectores en materia electoral que son los

principios de: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y sobre

todo la transparencia en estas elecciones, tengo la fortuna de

participar en este proceso electoral como en el proceso pasado, y la

verdad espero que sea igualmente como en el proceso de 2006 en armonía,

que toda la ciudadanía asista a emitir su voto, porque en manos de la

ciudanía está el que esta votación al 100%, como joven sonorense también

invito a todos los jóvenes a que vayan a votar porque está en nuestras

manos el elegir a nuestros gobernantes y transmitir este mensaje a todas

las mujeres, que no queden en casa, que salgan a votar, porque creo que

es el momento de que alcemos la voz y elijamos a nuestros gobernantes.

CONSEJERO PROPIETARIO: LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Muy

buenos días, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral,

durante los meses anteriores a este día, ha hecho un esfuerzo supremo

con el apoyo de las otras tres comisiones que conforman a este Consejo

Estatal Electoral, vemos lo que es normal en un proceso electoral como

el que estamos iniciando que comienzan a llegar algunas inquietudes,

algunos problemas, que seguramente de inmediato resolveremos y les

haremos saber como lo están solicitando, igual que mis compañeros hago

un exhorto a la ciudadanía, para que acuda a votar, es importante la

votación en cada una de las casillas electorales que hemos dispuesto en

todo el Estado de Sonora, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres a

todos aquellos que puedan ejercer su derecho del voto, acudan a las

urnas que ahí los están esperando las gentes que están encargadas en

cada una de las casillas, por lo demás que bueno que tenemos medios

tanto nacionales, locales y que aquí junto con todos los comisionados de

los partidos seguramente en el transcurso de este inicio del proceso

electoral, como dije al principio daremos solución inmediata aquellos

problemas que vayan surgiendo, muchas gracias.

PRESIDENTE.- Y a propósito de soluciones, me informan que en la casilla

503, si hay boletas, están completas, lo que no había eran casillas y

mesas. Tiene el uso de la voz el compañero comisionado de la Alianza.

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

MEXICO: Para solicitar de nueva cuenta que se comuniquen con los

Consejos de Oquitoa o de Empalme, porque de la misma forma no están

dejando entrar aún con los nombramientos a nuestros representantes, por

lo mismo, por problemas del sistema no están registrados ahí, entonces

creo que para evitar el problema ese, que le den la instrucción, si hay

problemas de sistema, que los dejen estar ahí a los representantes de

casilla, porque ya están siendo en varios municipios el mismo problema y

no queremos pensar que sea exclusivo para nosotros, pero me están

informando en mucho de los municipios ya son varios que estamos teniendo

el mismo problema, además quiero anunciar que en Acción concertada,

Acción Nacional en Empalme, está utilizando la vestimenta de color azul

en todos sus representantes de casilla, cuando aquí lo comentamos y

dijimos que íbamos a respetar esa parte y que ninguno de los partidos

iba a realizar ninguna  acción concertada ninguna organización entre los

representantes, para utilizar los colores distintivos del  partido,

recuerden que la utilización   de forma concertada, organizada de los

colores distintivos de un partido, es una inducción del voto, lo han

resuelto ya en otras ocasiones el Tribunal, no queremos irnos a esa

instancia obviamente y les pedimos aquí a la gente de Acción Nacional,

que le pida a su gente que se cambien de camiseta y que respeten esa

parte del acuerdo para evitar problemas en esa casilla si se empieza a

votar, porque nuestros representantes no están permitiendo que lo haga y



37
Acta Número 39
Sesión permanente
Iniciada el 05 de julio y 
concluida el 06 de julio de 2009.

va a ver conflicto no.

PRESIDENTE.- Sí ahí te pediría un acuerdo que lo platicáramos  para que

lo vieran no.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Si me puede indicar el

representante de la Alianza que trae ahí varias cuestiones, a qué

casilla se refieren para poder ver si nosotros pudiéramos coadyuvar de

alguna manera, atender esta situación y la otra es que no hay ningún

acuerdo compañero que yo recuerde en los acuerdos que ha establecido

este Consejo Estatal Electoral, no hay ningún acuerdo que conste en ese

sentido, y si existe pues habría que revisarlo, esa situación, pero no

hay ningún inconveniente, el PAN tiene toda la  disposición para que

este proceso electoral transcurra en la mejor de las condiciones para

los ciudadanos, no hay ningún inconveniente en atender esta situación y

si hay una denuncia pues habría que ver los detalles concretos, pero no

hay ningún inconveniente, nosotros tenemos voluntad de que esto se

realice de una manera pacífica, de una manera cómoda para que el

ciudadano pueda participar en un proceso electoral. 

PRESIDENTE.- Si les parece para resolver los problemas, yo quisiera que

lo viera jurídico, los problemas donde no están permitiendo que se

acrediten los representantes de partidos en alguna de las casillas

porque no tienen el control en la verificación, yo pediría que lo

verificaran en informática, y que apareciendo ahí, inmediatamente le

hablen al Presidente de la casilla para que permita que actué y que se

lleve a cabo el desarrollo normal de la misma. Me informan también que

la casilla de Quiriego, ya está funcionando normalmente. Tiene el uso de

la voz el compañero comisionado del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me están reportando que en la 581

de la Nuevo Hermosillo, se está presentando la misma situación, que no

aparece en la lista, pero si tiene la acreditación y que no le están

permitiendo entrar, entonces yo quiero pensar que el problema se debió a

que ayer tarde, todavía apenas se estaba resolviendo lo de la captura y

que no hubo el tiempo suficiente para darle la lista actualizada a los

funcionarios de casilla. Eso es lo que quiero pensar.

PRESIDENTE.- Si les parece para resolver de una manera más general ese

problema que se va a estar presentando, quizá en alguna de las casillas,

el que se presente con acreditación, que sea aceptado por el Presidente

de la casilla, lo único que no debe permitir porque haya a lo mejor dos

acreditaciones, es que haya dos, el primero que se presente ese es el

que se acepta.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Completamente de acuerdo Señor

Presidente, nada más una observación, los registros que se realizaron

ante el Consejo Estatal Electoral, llevan la firma del Señor Secretario,

no llevan el sello del Consejo, habría que hacerles esa observación

porque ya se nos presentó en  Benito Juárez esa situación de la falta de

sello.

PRESIDENTE.- Está bien, no viene en la ley que lleve el sello, es más

que nada identificación. Tiene el uso de la voz comisionado de la

Alianza.

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

MEXICO.- Me están informando que en los naranjos en la casilla  sección

512 no han llegado ninguno de los funcionarios, está muchísima gente

ahí, pero no ha llegado ni funcionario, ni  Presidente y lo acabo de
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corroborar, que si hay mucha gente, en los Naranjos.

PRESIDENTE.- Se investiga. Tiene el uso de la voz el compañero

Comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Voy a insistir, ahorita es

buen momento, el comisionado no trae ninguna observación, es buen

momento para solicitar este pronunciamiento que estamos solicitando los

representantes de varios partidos, insisto es un exhorto a las

autoridades del Gobierno del Estado, para que se abstengan de utilizar

la fuerza pública, para pretender beneficiar a partidos políticos,

candidatos o simpatizantes.

PRESIDENTE.-  Voy a invitar a mis compañeros para que nos vayamos aquí

tantito, para comentarlo y con mucho gusto lo resolveremos.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Perdón, Señor Presidente, yo

le agradecería si esto lo pudieran comentar aquí, porque aparte de esta

situación hay situaciones que se pueden presentar con el carácter de

urgente y que requerimos que sean tomados los partidos en consideración,

no se si habría otro mecanismo para que entre un comité lo puedan

considerar y al mismo tiempo atender las peticiones de nosotros.

PRESIDENTE.-  Lo que pasa es que si yo digo lo que pienso, a lo mejor

influyo, pero quiero escuchar la opinión de ellos y por eso creo 3

minutos, 4 minutos, aquí afuera hay inmediatamente un área donde lo

podemos hacer. 

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. HILDA BENÍTEZ CARREÓN.- Señor Presidente, lo

que yo pediría es conocer, leer la denuncia, en qué términos viene y

también ver los videos, y desde luego atender esta solicitud

urgentemente, ya que acaba de entrar esta denuncia y lo correcto sería

verla y después decidir.

PRESIDENTE.-  Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Creo que el

pronunciamiento que nuestro comisionado de Acción Nacional desea del

Consejo, es muy subjetivo vuelvo a insistir, no podemos decirle a las

autoridades cumplan con la ley, cuando están obligadas a cumplir con la

ley. El está pretendiendo deducir que las autoridades y señala las

estatales, no señala las Municipales de Rayón, por ejemplo, que las

autoridades estatales van a trabajar en beneficio de un partido y creo

que eso es tremendamente subjetivo y además es muy tendencioso, si hay

un acuerdo y desde hace mucho y lo conocen los representantes de los

partidos que vienen a las sesiones, en el sentido de que no deban

portarse colores que distingan a un partido en las casillas y como usted

pide que le señale compañero del PAN el caso, es en la casilla 476 en

Paseo de la Paz y Olivares, enseguida de Crédito Educativo, ahí se está

presentando ese caso.

CONSEJERO PROPIETARIO: INGENIERO FERMIN CHÁVEZ PENÚNURI.- Que pasa si no

hubiera sucedido  lo que sucedió ayer y se nos solicitara como

recordatorio como lo estamos haciendo a la ciudadanía que asista a votar

y que como un exhorto, como una invitación a todas las autoridades que

se abstengan de utilizar la fuerza pública en todos los representantes

salvo en casos muy especiales, simple y sencillamente considero que eso

es una invitación la que considero que está solicitando el compañero de

Acción Nacional, pero no necesariamente tiene que existir una denuncia,

así como nosotros estamos exhortando  e invitando a la ciudadanía que

vote, porque también la ciudadanía sabe perfectamente cuales son sus

derechos y los estamos invitando.



37
Acta Número 39
Sesión permanente
Iniciada el 05 de julio y 
concluida el 06 de julio de 2009.

PRESIDENTE.-  Tiene el uso de la voz el compañero de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Con todo respeto para el

Comisionado del PRI, si este Consejo confiara en que la autoridad va a

cumplir  con la ley, pues el Consejo no tendría razón de ser

prácticamente, no, la razón de estar aquí presentes es para atender esas

situaciones y ya hemos visto en lo poquito que llevamos de esta mañana,

situaciones que pueden estar fuera de la normatividad y estamos

solicitando que sean atendidos, si la maquinaria funcionara como

pretende que funcione el representante del PRI, prácticamente no

tendríamos nada que hacer, pero hay circunstancias en las cuales es

necesario recordarle a las autoridades que deben de observar cierta

normatividad, no les estamos diciendo, no la observaron, ojo, el

pronunciamiento que estamos solicitando no es ni subjetivo, ni

tendencioso, porque yo no dije que el Gobierno del Estado, envió a la

Policía Estatal Investigadora para  buscar perjudicar el PAN en esta

situación que se presentó el día de ayer, yo no dije eso, tampoco dije

que el Gobierno tiene un interés en utilizar la fuerza pública para

afectar al partido Acción Nacional, tampoco lo dije, lo único que dije

es, un pronunciamiento, se lo cambio al compañero, un pronunciamiento en

el sentido de exhortar a todas las autoridades del Estado de Sonora,

incluyendo Municipales y Distritales, con ese propósito, es exhortar a

cumplir con la ley, a abstenerse de realizar eso y con todo respeto, si

nos ponemos a hacer este pronunciamiento que es meramente un exhorto,

hasta el momento que se revise esta denuncia que esto es un trámite

separado, cuando hice uso de voz dije, voy a plantear dos cosas una

situación y hacer énfasis  de una denuncia que presentamos, la petición

si alguien la quiere vincular con la situación que se presentó de ayer,

pues ya está siendo tendenciosa, pero lo estamos señalando nosotros,

oye, hacer un pronunciamiento para que se exhorte a las autoridades en

ese sentido, única y exclusivamente.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

Socialdemócrata.      

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Gracias, Señor Presidente,

mire me están informando que en la casilla 505 no están permitiendo el

acceso a los representantes de casilla porque la firma en otras, como

nosotros presentamos las tres copias que se calcaban la firma en la que

le dieron al representante, ya va muy tenue y el Presidente de la

casilla no los deja estar ahí porque ya la firma no se ve.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero Comisionado del Partido

del Trabajo.-

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, la verdad que no entiendo la

postura del Partido Revolucionario Institucional y bueno la discusión en

la que se ha caído por el exhorto, no exhorto o la invitación de las

autoridades de que respeten los derechos tanto de los ciudadanos como de

los partidos políticos, ayer en la  reunión eran los del Revolucionario

Institucional los que pedían que se hiciera eso y ahora viene aquí

diciendo que no, o sea a mí me había tocado ver la doble moral de parte

de los de Acción Nacional, pero veo que ya se contagiaron los del PRI, o

sea, no entiendo yo, hacen una solicitud en las reuniones, que por

cierto no son reuniones, porque todos los acuerdos que ahí se toman, se

niegan o se les olvida, entonces no entiendo porqué la postura de decir

el Consejo no tiene porque invitar a las autoridades a que hagan su

trabajo, que es lo que a él le preocupa o que le molestaría al PRI, que

este Consejo les dijera a las autoridades nada más hagan lo que están

facultados, para lo que están creados y san se acabo, aquí el mensaje
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que le estamos dando a la ciudadanía es de que quien está en el Gobierno

va a hacer lo que a él se le plazca, o que quien tiene cierta autoridad

va a poder usarla a su conveniencia violando todas las leyes, entonces

lo único que se está pidiendo aquí al Consejo es, autoridades hagan

únicamente lo que tienen que hacer para resguardar el derecho de los

ciudadanos y se acabo. Si el ciudadano sabe que si sale a votar, que es

la intención que salga y vote, su voto va a ser cuidado, va a ser

resguardado por las autoridades, no nada más los votos que emitan a

favor del PRI, PRD, PAN, PSD, PT, todos los votos, la autoridad tiene la

obligación de resguardarlo, únicamente el exhorto sería hagan

únicamente, o los invitamos a que haga lo que les corresponde hacer,

nada más, ni más ni menos.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero comisionado de la

Alianza.

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

MEXICO.- De nuevo para solicitarles en la 502, me vuelven a reportar que

necesitan la presencia de un auxiliar electoral porque se está haciendo

una confusión muy grande ahí y en la 545 parece que no quiere iniciar el

Presidente o Presidenta de la casilla y se está generando mucha

confusión en este momento ahí, también aprovechando, en la casilla 452

no ha llegado el Presidente de la casilla con el material y para

comentarle aquí al representante de Acción Nacional que las casillas

donde están los de color azul, donde están los representantes de Acción

Nacional, son de la 942 a la 1021, en todas esas casillas están de color

azul  los representantes de acción nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Me dejaron con

la palabra en la boca,  en la 539 están utilizando la lista nominal  los

representantes del PAN, la lista nominal federal, es en la FOVISSTE, hay

un kínder ahí y muy rápidamente, si es cierto  de que nosotros dijimos

algo de que habíamos de tener resguardo de autoridad y de pedirle que no

intervinieran, pero concretamente nos referimos al municipio de Rayón,

en donde todo el proceso ha estado interviniendo la autoridad, no hay

ninguna doble moral, Alejandro, nos referimos al Municipio de Rayón.

PRESIDENTE.- En villa Hidalgo nos está llegando un acta circunstanciada

que dice lo siguiente: Siendo las diecinueve horas con cuatro minutos

del día 04 de julio del año 2009, reunidos en el domicilio que ocupa el

Consejo Municipal Electoral, los consejeros Electorales, ante la

presencia del Secretario que da Fe y con la presencia del auxiliar

electoral , con el objetivo de efectuar la entrega de la documentación y

material electoral a los Presidentes de las mesas directivas de este

Municipio, nos percatamos que el blocke contenido del Consejo Estatal

Electoral conteniendo las 91 boletas electorales correspondientes a la

elección de Gobernador del Estado, destinadas para la casilla especial,

contiene únicamente una boleta de esta elección, que es la primera y las

restantes 90, corresponden a la elección de Diputados por este Distrito,

boletas que van de los folios 1’867,480 al folio 1’867,570, por lo que

se acuerda hacer entrega del resto de la documentación junto con el

material electoral al Presidente de la mesa directiva de casilla

especial y hacerlo del conocimiento inmediato del Consejo Estatal

Electoral, para que acuerden lo que corresponda. Tomaron fotografías,

tanto a la primera como a la última para evidencia. Es la casilla

especial, como ustedes recordarán, se acordó darle 75 boletas más dos

por cada representante de los partidos son 91, nada más va 1, es casilla

especial, ordenar ahorita mandarlas hacer, enviarlas de inmediato,

habría que hacerlo por avión o no se que y a lo mejor detendría toda la

votación, no es especial, no habría ningún problema ahí pero, qué

proponen que se deba de hacer. Es Villa Hidalgo, está Huásabas cerquita,

está Granados, que tantos votaron en el proceso anterior, tenemos ese
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registro?, porque no lo checan para ver que se puede hacer.  

COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo si les pediría,

aparte de que se le buscara el municipio más cercano, el hacer una

investigación de dónde quedaron esas boletas, porque se supone que se

realizó, bueno la licitación la ganó una empresa, por ser una empresa

seria, se debió de haber realizado minuciosamente antes de enviar los

paquetes electorales, entonces hay que checar dónde quedaron esas

boletas porque esa cantidad de votos pueden ser definitivos en la

elección de Gobernador.  

PRESIDENTE.- No tienen un micrófono ahí para que les expliques como

llevaron el proceso, pudo haber un error y no tenía porque haberse

cambiado o sustraído, independientemente de lo que sea, hay que hacer la

investigación, hay que ver que pasó y verificar en un momento dado, si

hay las boletas donde pudieron haber quedado, no hay duda, hay que

hacerlo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Dos cuestiones nada más Señor

Presidente, la primera es obviamente se tiene que investigar cuando se

prepararon los paquetes, para hacer enviados, debió constatarse todo

eso, debe haber un responsable de haber verificado todo eso antes de, no

me parece lo correcto y es sobre todo antidemocrático dejar fuera el

derecho a votar, así sea casilla especial a noventa personas en este

caso, se tiene que arreglar esa situación y tenemos que ver quien fue el

responsable, quien tomó la determinación de que el paquete ya estaba

completo para esa casilla especial y dijo adelante ahí van todas las

boletas, tiene que aclararse esa situación, estamos hablando de 90

boletas de la elección a Gobernador que no aparecen, les pediría que se

enfatizara esa situación y la otra es que está ocurriendo lo que

habíamos de alguna manera previsto o tratado de prevenir en relación con

la firma de las boletas, hay varias casillas, aquí en Hermosillo,

ahorita vamos a pasarle los números al área jurídica de que donde no se

está firmando las boletas, se comentó en la sesión antepasada de que se

estableciera la instrucción de que cuando lo solicitaran y ahí hubo un

debate bastante extenso en cuanto a que si es obligatorio, si está

prohibido, la real academia de la lengua española explicaba algo o no,

pero está ocurriendo, no están queriendo firmar boletas Presidentes de

casilla, les pediríamos que otra vez,  es raro pedirle a la autoridad

que cumpla con la ley, pero les pediríamos que les hagan llegar las

instrucciones  a los Presidentes de las mesas directivas de casilla,

para que permitan la firma de boletas.

PRESIDENTE.- La verdad no sabemos por qué lo están haciendo, pero creo

que hacer la investigación, el que debe de firmar es el Presidente de la

casilla nada más. Proporciónale las casillas para que se atienda de

inmediato.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA.-  Gracias Señor Presidente, a

donde tengo entendido, precisamente el Consejo Estatal por desconfianza

a la empresa que ganó la impresión de las boletas, ustedes fueron los

que contaron y certificaron los paquetes al momento de trasladarlas a

los lugares, no creo que aquí esté la responsabilidad dentro del Consejo

en el caso de esas boletas que están desaparecidas también solicitamos

una investigación al respecto.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido de la

Alianza.
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA ALIANZA.- Si para hacer comentarios yo

también tengo informes para esa situación pero los Presidentes están

tomando en consideración la recomendación del Consejo de que si el

inicio, perdón la firma dilataba el inicio de la votación iban a iniciar

la votación y que en el transcurso a iban a firmar, se amontonó en

algunas casillas, yo creo que a lo mejor son las mismas o son otras pero

si tengo la referencia de que los Presidentes, tomando en consideración

la recomendación decidieron iniciar la votación porque había demasiadas

fila, demasiadas gente con muchísimo calor y empezaron a darle fluidez a

la votación, esa es la información que tengo yo.

PRESIDENTE.- Bueno nada más hay que verificar si son algunas  casillas y

si no pues para que hagan las aclaraciones en el área de capacitación,

perdón tiene el uso de la voz el compañero del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me están reportando en Benito

Juárez, que a las casillas están llevando a la gente a votar en carros

completamente rotuladas del Partido Revolucionario Institucional, en la

casilla 1152 del Municipio de Benito Juárez del área rural tienen a más

de 20 metros a los representantes de casilla de los partidos políticos

de la mesa de recepción,  no les permiten que se acerquen, no les

permiten nada, si quieren estar ahí, van a estar a esa distancia.  La

otra es que a los candidatos a regidores, propietarios y suplentes se

les esta negando el derecho constitucional de votar esto esta pasando en

el Municipio de Benito Juárez.

PRESIDENTE.- En la misma casilla 1152.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No en la casilla que a ellos les

corresponde pero que fue instrucción del Consejo Municipal que a los

candidatos a regidor ni a Presidente se les permitiera informarse y

votar. 

PRESIDENTE.- Le informo Alejandro que la 1152 ya se está revisando y

verificando para que permitan lo que estás comentando, en cuanto a lo de

las gentes también hay que verificar eso y hay que a ver si hay

denuncia, si yo creo que aquí también es declarable, y puntualizar que a

los candidatos se les iba a dar inmediata atención para que no se

quedaran dentro de la fila y no se permitiera que en un momento dado,

estén haciendo proselitismo, yo creo que es otra cosa que hay que

puntualizarla ya cuando lo vea, candidatos en caso de Benito Juárez,

regidores y a Presidente.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Punto ahí, no es de que los dejen

pasar rápido, si nosotros no tenemos afán de que estén haciendo fila les

están diciendo que no pueden votar, o sea no les están diciendo

pásenle. 

PRESIDENTE.- Acción Nacional y ahorita Alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más dos situaciones que

ya lo planteamos, queremos dejar constancia que en la casilla 532 no

llegó el Presidente y el  Secretario, no le quiere entrar a las

funciones que le corresponden, dice que el no va a ser quien ejerza la

función del Presidente, que en todo caso manden un suplente y la casilla

397 es la misma situación en cuanto a no dejar entrar a representantes

de casilla, pareciera que es un problema bastante común con los RC está

en varias casillas, están teniendo problemas para acceder al ejercicio

de sus funciones, la otra cuestión que solicitamos muy enfáticamente.

También nuestro representante de partido ante el Consejo Municipal  aquí

en Hermosillo, no se le está permitiendo el ingreso es el Lic. Blas



37
Acta Número 39
Sesión permanente
Iniciada el 05 de julio y 
concluida el 06 de julio de 2009.

Valenzuela y ha hecho varios intentos y no se le está permitiendo el

ingreso al Consejo Municipal. Le agradeceríamos que a la mayor brevedad

posible se nos permita acceder a este órgano electoral, porque él es la

persona que cuenta con el acreditamiento, hay una solicitud que se

presentó temprano para hacer una modificación, pero que se retiró este y

que lo manifestamos expresamente también, si la solicitud no ha sido

resuelta, y el retirar la solicitud se hizo también oportunamente por lo

que no debe ser este el pretexto para impedir el acceso a nuestro

representante al Consejo Municipal le agradeceremos que a la mayor

brevedad se pueda arreglar esto, Señor Presidente, gracias.  

PRESIDENTE.- Compañero de la Alianza.

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

MEXICO.- A ver si ya tenía alguna respuesta en el caso del Municipio de

Naco, Empalme y Oquitoa de nuestros representantes de casilla que no los

había, o no les permitían integrarse a la casilla.

PRESIDENTE.- Representante de la Alianza, Oquitoa, Empalme, pero hay que

verificar si ya lo hicieron. Tiene el uso de la voz Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para ya preguntarles si

ya se giró la instrucción a las casillas de que les permitan el acceso a

los representantes.

PRESIDENTE.- Ya. 

PRESIDENTE.- Partido Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Sobre el caso de la casilla

505 que el sello, la firma no está muy tenue, no dejan de este.

PRESIDENTE.- Hay que verificarlo no, ya se atendió me dicen, pero ya se

les remitió, a ver chécalo por favor. Tiene el uso de la voz Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Para insistir no nada más en

la 352 básica está el problema con el Presidente si no aparentemente,

son las nueve contiguas, también que no se han instalado todavía, 532 y

que no se han instalado y la situación con la básica que el Secretario

no quería asumir la función del Presidente, le enfatizaríamos ahí que

son diez casillas las que están presentes ahí con  problemas.  

PRESIDENTE.- Me informan que en la votación del 2003, no hubo en la

casilla especial de Villa Hidalgo no hubo votación. Si, Partido

Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Al final eso está para la

investigación.

PRESIDENTE.- A no si, el detalle aquí es de que tenemos que determinar.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Presidente, le solicitaríamos

nos proporcionara a los representantes, los números de folio de las

boletas que fueron enviadas allá para ver de qué manera podemos atender

también nosotros esta situación. Se lo agradecería mucho.

PRESIDENTE.- Son de un millón ochocientos sesenta y siente mil

cuatrocientos ochenta al un millón ochocientos sesenta y siete mil

quinientos setenta estamos hablando de los noventa.
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Ok gracias Presidente.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero de Nueva Alianza

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si ante mi, me están informando

acá del seccional 807 en Cajeme  que en las casillas contigua 1,

contigua 2, contigua 3 a los RC del partido no los están dejando tampoco

hacer sus funciones porque no aparecen en el listado a pesar de que

traen su nombramiento en mano, lo mismo en Magdalena, también se están

presentando muchos casos, ya pedí un listado de casillas específicas que

no están dejando actuar a los representantes de casilla o a los RC bajo

el argumento de que no trae el nombramiento, el sello del partido o el

sello del Consejo entonces dadas tantas incidencias que están sucediendo

a manera de propuesta de ser posible si se nos pudiera asignar una

persona a cada partido político específica para estarle reportando

durante toda la jornada electoral las incidencias y no estar haciéndolo

aquí en Consejo en Pleno esa es la solicitud.

PRESIDENTE.- Bien, como para no tener cada persona quiero que sirva de

enlace yo creo que ustedes mismos díganos quién a quiénes van a manejar,

entonces ustedes atiendan de inmediato se responsabiliza todo

inmediatamente aquí van a comisionar a una persona. Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Me parece muy aceptable la

propuesta del comisionado porque estamos viendo que son varias las

situaciones que se presentan, nada más un encargo adicional que se

establezca un listado especial que podamos constatar donde se sienten

los registros de nuestras solicitudes para que quede constancia de lo

que estamos solicitando.

PRESIDENTE.- Se está grabando de todas maneras.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Perdón  Presidente,  la idea

es como lo manifestó el comisionado de Nueva Alianza no hacer uso en

todo momento de la voz para poder presentar este tipo de situaciones si

no que en un listado podamos ver y asentar en que casillas estamos

señalando.

PRESIDENTE.- Bien atendido. Compañero Fermín Chávez.

CONSEJERO PROPIETARIO: ING. FERMIN CHAVEZ.-  La acción de las quejas

como se están sucediendo ya hay una mecánica, el poner una persona yo

estoy pensando lo siguiente que diferentes partidos, cuatro o cinco van

a denunciar la misma acción va a haber cinco personas atendiendo el

mismo concepto, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita, hay diez

personas atendiendo todas las llamadas se les está dando un folio y se

les está dando una solución, de la otra manera haríamos que cinco

personas o cuatro personas dependiendo del número de denuncia del mismo

caso estuvieran atendiendo la misma cosa es lo único que pido.  

PRESIDENTE.- Compañero de Nueva Alianza.  

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Está bien, entonces podría ser

la solución de que nos dieran un listado a cada  uno de teléfonos más de

tres considero para estar reportando las incidencias así lo entendí con

el área jurídica y jurídico que lo canalice a la gente que tiene a su

cargo. 
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CONSEJERO PROPIETARIO: LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Tenemos

un área, en el área de informática de hecho es de planeación pero con el

apoyo de informática donde hay diez compañeros del Consejo con teléfonos

las llamadas que llegan al conmutador inmediatamente son trasladadas a

ese espacio donde diez personas tienen unos formatos donde se esta

tomando nota de cada una de esas incidencias independientemente las que

les están llegando y girando ustedes, incluso creo que el mismo formato

podría servir para que ustedes nos hagan llegar lo que en este momento

se les esta comunicando ustedes y poderlo canalizar a las direcciones

correspondientes ese seria una forma más practica como dicen para no

estarlo manifestando.

PRESIDENTE.- Hay designado un responsable como coordinador que le va a

dar seguimiento para que se resuelvan los problemas. 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Los que se planteen. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.-  Presidente para señalar

también la casilla 532 si esta situación se está manifestando en otras

casillas se les está quitando indiscriminadamente los representantes de

casilla los listados nominales lo cual les impide ejercer cabalmente su

función si, ya hubo ahí una queja una situación que se presento por

parte de uno de los comisionados sin embargo se esta haciendo esta

situación de manera indiscriminada habría que hacer la corrección la

casilla es la 532 le solicitaríamos que se permita nuestros

representantes de casilla ejercer cabalmente y libremente sus funciones,

gracias Presidente.

PRESIDENTE.- A ver me decías que únicamente para revisión.

COMISINADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.-  Nada más se están tomando

atribuciones que no le corresponden todo caso suponiendo sin conceder

que fueran las denominadas listas nominales el hecho es de que le están

privando de un documento a una persona sin ninguna garantía pues agarran

y te quitan el documento y no te dicen nada, es una situación delicada

yo estoy de acuerdo verifiquemos, el problema es cuando se hace este

ejercicio de manera indiscriminada si, ojo con esa situación no estamos

denunciando alguna otra cuestión pero simple y sencillamente les están

arrebatando documentos de las manos a representantes de casillas bajo el

argumento de que se trata de un listado nominal etc. Bueno primero

verifiquemos de que se trata y también hay disposición no es nada más

negativa hay disposición  vamos  viéndolo, pero no lo hagamos de manera

indiscriminada sale.

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Podría señalar las

casillas Nada más.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Acabo de señalar la 532.

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más 

COMISINADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Acabo de señalar esa por lo

pronto.

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- 532

PRESIDENTE.- Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo señalé que

también en la 539 o sea es una práctica, la están haciendo reiterada en

los representantes del Partido Acción Nacional, están trabajando con ese
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listado que únicamente debe de traer el federal, no fue sólo queja, se

le pidió al principio al representante del Partido Acción Nacional,  que

por favor viera eso con sus gentes, que no anduvieran utilizando esos

documentos que no deben de utilizar en las casillas estatales, se les

solicitó amablemente para que él bajara la instrucción con sus gentes,

obviamente como los Presidentes de casilla ven que se están utilizando,

van a proceder a recoger y deben de proceder, porque además por eso es

la autoridad del Presidente de casilla es autoridad cuando se está

utilizando algo que no debe de utilizarse ahí.

PRESIDENTE.- Entonces hay que verificar qué está pasando, que tampoco

quiten otra documentación que no corresponda.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En la 532 me

están reportando un problema que yo creo que es para todos los partidos,

a todos los partidos nos atañe, el Presidente de la casilla esta

queriendo que se seleccione que los votantes voten por orden alfabético.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, nomás para

que vean eso. 

PRESIDENTE.- Atiendan también eso. Partido Acción Nacional.

COMISINADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Evidentemente la 532 está

resultando ahí un poco problemática a lo mejor mucho yo creo que les

solicitaríamos que enfatizáramos la manera de arreglar porque es la

casilla básica y son nueve contiguas ya ahí hay cuestiones que atender

con premura.

PRESIDENTE.- Yo creo que hay que definir con la casilla especial de

Villa Hidalgo para invitarlos a que vayan a votar al de Huásabas que es

la inmediatamente enseguida, cuántas boletas hay, debe de haber lo mismo

son setenta y cinco, deben de haber la misma noventa y uno, igual.

Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Vamos a una corrección. En

principio las casillas especiales es permitir votar a la gente que está

en tránsito si, en esta situación estamos exigiendo algo más de lo que

establece la normatividad, yo creo que lo más prudente es permitir a la

gente que está tránsito en Villa Hidalgo que acudan a votar, no puede

ser que noventa boletas de la elección a gobernador estén perdidas y se

pretenda subsanar.

PRESIDENTE.- No, no están perdidas están en el mismo legajo, hay un

legajo que viene con todo unida del folio uno, las boletas de gobernador

no se hicieron, se equivocaron y se hicieron como si fueran de diputado,

eso es lo que estamos tratando de investigar.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Esa es la situación entonces,

es un error  de impresión 

PRESIDENTE.- Error de impresión.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Permítame revisar este

asunto. 

PRESIDENTE.- Si que lo vea, a nosotros también nos interesa mucho. Tiene

el uso de la voz la compañera Licenciada Cota.

CONSEJERA PROPIETARIA: LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En mención a

los reportes que nos están dando en la casilla 512 ya están integradas
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con los funcionarios y en la 452 también se tomaron los ciudadanos que

estaban haciendo fila, el 452 no habían llegado los funcionarios. 

PRESIDENTE.-  Hay que estar muy atentos. Partido Revolucionario

Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Si Presidente,

quiero interpretar y estaría de acuerdo con el sentir de lo que el

comisionado del Partido Acción Nacional dijo de Villa Hidalgo, que

efectivamente son personas que están en transito en Villa Hidalgo,  como

las vamos a mandar hasta Huásabas en todo caso pedir un acuerdo del

Consejo y pues que votaran en Villa Hidalgo y se anotaran en una lista,

como la lista que se hace para los votantes en transito pero el acuerdo

tendría que ser ese porque que otra cosa se puede hacer.

PRESIDENTE.- Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero la cuestión seria que la

casilla normal de Villa Hidalgo tienen noventa boletas, según tengo

entendido algo parecido sucedió en el proceso electoral pasado que se

tuvieron que ir el día de la elección exactamente entonces pues ahorita

es temprano todavía hay tiempo suficiente y pues ya que no se les hizo

el exhorto a las autoridades de que no se sobrepasen pues de perdida hay

que hacerles el exhorto de pedirles prestado un helicóptero para llevar

las boletas.

PRESIDENTE.- Compañero Fermín Chávez.

CONSEJERO PROPIETARIO: INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- A todos los

comisionados, llegar a un acuerdo de lo más practico, si

tradicionalmente o históricamente partiendo sobre todo del proceso

anterior que la votación de la casilla especial fue de cero, si en esta

ocasión cuantos creen que pueden votar como podemos llegar a una

solución practica, rápida en donde no tengamos que mandar hacer ahorita

mandar imprimir unas diez o noventa boletas mandarlas por avión y todo

lo que conlleva en ese proceso, yo estoy de acuerdo que se debió haber

hecho lo que importa es que entre todos busquemos una solución de lo más

rápida y practica posible.

PRESIDENTE.- Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo les tengo una pregunta a

ustedes, si no vota el 100 % de las personas que vienen en la lista

nominal para que se mandan hacer todas esas boletas si vota el 70 % para

que gastamos en 30 % más, aquí lo que nosotros les estamos proponiendo

es que el error no es del Consejo es de la imprenta y es obligación de

la imprenta hacer la corrección es lo que nos ha manifestado ya nosotros

veremos los mecanismos para que se hagan llegar a Villa Hidalgo, pero no

le quitemos responsabilidad a los responsables de la impresión, si tiene

que imprimir ahorita noventa boletas para Villa Hidalgo que las impriman

y hacerlas llegar pero no me parece el comentario del Consejero Fermín, 

de decir si las elecciones se hacen cada seis años nomás voto uno y para

que mandamos las boletas no sabemos si se regresar otra vez gente para

allá si están de vacaciones en Villa Hidalgo y puedan votar o haga falta

en otras partes como en otro municipio que llega el momento en que hace

falta boletas para los ciudadanos que están en transito, entonces yo si

les pido que no se pierda más tiempo y se hable a la imprenta y se haga

presión y se busque la manera de hacerlas llegar las boletas.

PRESIDENTE.- Lo que pasa es que hay que pasarle las placas, hay que ir

levantar acta notario no se lleva una hora en que empiece a iniciar a

volver a imprimir; Si Acción Nacional.
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Señor Presidente yo creo que

lo más prudente y en virtud de que la disposición material fáctica pues

de lo que se puede hacer es evidente que no podemos quitar la boletas a

nadie en estos momentos, es más que obvio tampoco resulta practico

mandar hacer noventa boletas para esta situación en especial dado el

protocolo completo que la certeza de las boletas requiere yo creo que lo

más prudente en este caso seria nada más que se votara como con la

boleta que esta ahí y el resto de las boletas ya no se podría aplicar

para esta elección desafortunadamente por un error por ahí de impresión

muy garrafal ocurre esta situación no creo que estemos en posibilidad de

arreglarlo no podemos generar boletas electorales seria sumamente

arriesgado generar boletas electorales que no cumplan con toda la

normatividad que se estableció para ese propósito y más arriesgado seria

quitarle alguna otra casilla noventa boletas para que puedan votar esa

gente o mandarlas a otro lugar en perjuicio de los que están en transito

en esa otra casilla especial yo creo que en virtud de las circunstancias

de que este conejo este imposibilitado para proveer oportunamente los

elementos necesario para desahogar en esa casilla especial de Villa

Hidalgo la elección de gobernador y en consecuencia dejar la única

boleta que esta ahí como la única boleta valida para esa elección no

tenemos alternativa en ese caso.

PRESIDENTE.- Yo creo que es una decisión practica y sana, imagínate

nomás llevar tener las placas ahí un representante de cada partido el

tiempo que se lleven a elaborar no se tres o cuatro de la tarde y a ver

si llegan no, digo no es fácil pues y yo creo que el que no hay un

perjuicio  muy grave desgraciadamente hay un error y lo vamos a tratar

de sancionar pues o sea que lo haya quien lo resarza pero no se si hay

alguien que se oponga a la propuesta yo creo que es una propuesta

practica que en menos de una boleta a lo mejor pues que se vote una y se

cierre la casilla.

PARTIDO DEL TRABAJO.- que día le fue entregado el paquete electoral al

Consejo municipal de Villa Hidalgo.

PRESIDENTE.- Me están diciendo que se esta haciendo la investigación.

PARTIDO DEL TRABAJO.- Porque es sorprendente, que ahorita precisamente

momentos antes de la elección estén reportando eso.

PRESIDENTE.- Es muy probable que haya sido ayer en la noche no, la

mayoría de municipios pequeños el Presidente de la casilla no quiere

recibir los paquetes casi a las siete de la mañana o prefiere ir por

ellos no, que la responsabilidad que siente es muy grande.

PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo nada más que estén conscientes los comisionados

de los demás partidos, de lo que están proponiendo aquí porque si la

elección es cerrada y se define por menos de noventa votos que nosotros

estamos conscientes que Miguel va a ganar por más pero si fuera el caso

de que nada más le ganara por menos de noventa votos, porque no vayan a

querer utilizar esto como argumento después de que ellos están

proponiendo de que se deje así.

PARTIDO ACCION NACIONAL.- En perjuicio de que si sería sumamente

interesante una elección aquí como la que plantea Alejandro yo creo que

el animo es avanzar en este proceso y la propuesta nos parece en acción
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nacional la más sensata en este momento en virtud de las circunstancias

debo insistir Señor Presidente,, en dos situaciones la primera, todavía

estamos batallando para que se permita abrir la puerta para que pueda

acceder nuestro representante ante el Consejo municipal, le solicitaría

enfáticamente ya sea usted o el Secretario del Consejo, se comunique con

el Consejo municipal y gire instrucciones  ya revisamos aquí la

documentación y esta plenamente acreditado ante el Consejo municipal el

ciudadano Blas Valenzuela.

PARTIDO ACCION NACIONAL.- Lo solicitaríamos que en este momento se

arreglara esa situación la otra es que sigue la situación de estar

arrebatando listados y estar arrebatando documentos indiscriminadamente

a representantes de casilla no hay ninguna prohibición expresa en la

normatividad estatal hay una interpretación que el área jurídica del

Consejo Estatal Electoral realiza sobre el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales exclusivamente, sin embargo

el Consejo Estatal Electoral y la autoridades estatales en materia

electoral no son ni siquiera competentes para aplicar disposiciones del

COFIPE tenemos una legislación estatal y la legislación estatal no

prohíbe y lo que no esta prohibido para los ciudadanos está permitido en

ese sentido, el que se impida a un representante de casilla manejar la

documentación que quiera manejar independientemente de cómo se le quiera

denominar esta actuándose por encima de lo que se establece la

normatividad estatal si, ojo con esa situación yo les solicitaría que se

giraran instrucciones a las mesas directivas de casilla, para aclarar

esta situación no hay competencia en el Consejo Estatal Electoral, para

impedir que los representantes de casilla de cualquier partido puedan

contar y manejar la documentación que les parezca más pertinente, más

aun seria una invasión a la privacidad en todo caso. 

PRESIDENTE.- Compañera Consejera, Lic. Cota 

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Sr. Comisionado del

Partido Acción Nacional, nada más yo le pediría que nos fundamente y nos

motive aquí al Consejo, la utilización de las listas nominales por parte

de los representantes de casilla en las mesas directivas.

COMISIONADO DEL PAN.-  Por más que me gustaría en todo caso, ser

autoridad electoral, en lo cual me obliga la ley y la normatividad y

sobre todo la Constitución a fundar y motivar las razones de mi

actuación, como ciudadano no estoy obligado a hacerlo, al contrario,

estoy facultado para exigírselo a ustedes autoridad electoral, con todo

respeto no soy yo quien tiene que fundamentarlo, permítame porque estoy

haciendo uso de la voz, si yo actúo respetuosamente también, es la

autoridad y la normatividad y la Constitución Federal, toda actuación lo

establece, toda actuación de autoridad debe ser fundada y motivada, lo

que los ciudadanos, como ciudadano que soy, debemos exigirles a las

autoridades a que funden y motiven su actuación, en ese sentido yo les

solicito a ustedes que por esta determinación que se está tomando por

parte de mesas directivas de casilla, sea fundamentada y motivada,

porque de lo contrario se está violentando las disposiciones

constitucionales y sobre todo el principio de legalidad establecido en

la Constitución, como principio rector para las autoridades

electorales. 

COMISIONADO DEL PAN.-  Haber permítame Señor Presidente, yo creo que el

uso de la voz primero que  nada lo tienen comisionados y lo tienen los

Consejeros, en segundo lugar, no quiero ni siquiera creer que el área

jurídica del Consejo Estatal Electoral, está pretendiendo interpretar

disposiciones del Código Federal de Instituciones y procedimientos

Electorales, eso sí sería más que el colmo, si el COFIPE, toma una



37
Acta Número 39
Sesión permanente
Iniciada el 05 de julio y 
concluida el 06 de julio de 2009.

determinación,  la actuación conforme a la legalidad que debería

realizar este Consejo es, interpretar lo que dice el Código en las

atribuciones que se establece para el Consejo Estatal Electoral, no se

establece ni una sola disposición que le permita al Consejo Estatal

Electoral, aplicar o interpretar siquiera válidamente disposiciones del

COFIPE, en todo caso si hay alguna cuestión de esa naturaleza es

cuestión del COFIPE no del Código Estatal Electoral y consecuentemente

rebasa de sobre manera la esfera de competencia del Consejo Estatal

Electoral.

PRESIDENTE.- Le voy a pedir al área jurídica que nos haga un dictamen,

porque parece ser que es el convenio que celebramos de Colaboración con

el Instituto Federal Electoral, para permitir el uso y la utilización de

las listas nominales, el que nos obliga en un momento dado, les voy a

pedir que lo motiven y lo fundamenten. Tiene el uso de la voz el

compañero comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Señor Presidente, me están

notificando nuevamente, la casilla 570 contigua, 572, 573 y 574 y 575 no

están permitiendo que estén los representantes del Partido del Trabajo

en la casilla, que porque no les aparece en el listado, ellos traen  su

nombramiento pero no aparecen en el listado no se si se pueda hacer algo

o no se pueda hacer, para que nos lo digan de una vez porque el tiempo

pasa. Hace rato se nos informó que se les iba a notificar si se

presentaban con el nombramiento, aunque no estuvieran en la lista que se

les iba a permitir el acceso.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz la compañera Consejera, Lic. Cota.

LIC. COTA CAJIGAS.- En la casilla 545 se  reportó que no estaba

integrada, ya quedó solventado, ya está integrada al 100 por ciento.

 COMISIONADO DEL PAN.-  Nada más para solicitarle que se atienda, nos

están informando que en la casilla 66 de Benjamín Hill, hacen falta

boletas para la elección de Presidente Municipal y para la elección de

Diputados, creo que está mal el número pero es en Benjamín Hill porque

no hay boletas suficientes.

CONSEJERO PROPIETARIO: LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.-  Nos

informan que en todo el Estado, como es normal se está realizando el

procedimiento de recepción ya de votos, en algunos lugares, lógicamente

hubo algunos problemas para la instalación de las casillas, se está

atendiendo adecuadamente esta situación para que fluya la votación, los

municipios que ya están cien por ciento conformados, son los que

corresponden a Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, Navojoa y Álamos, en

el caso de Álamos con excepción de algunos lugares que se encuentren en

la cierra de los cuales, todavía no tenemos notificación y la mayoría de

los otros municipios van entre el 80 y 90 por ciento pero no queremos

pasar esa información hasta que la tengamos completa. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No le permiten que revisen la

credencial de elector, que chequen que efectivamente aparecen en el

listado nominal, no les permiten que hagan su trabajo, los tienen a

mucha distancia de la mesa de recepción. Yo nada más estoy pidiendo que

se le pidan realizar las funciones, vaya yo no estoy diciendo se le

permitan realizar las funciones de casilla, pero también lo que les

estoy pidiendo es que se les permita realizar su trabajo de acuerdo a lo

que establece el Código Electoral, ellos pueden cerciorarse  de que

efectivamente la credencial corresponda a la persona que va a ejercer el

voto y  que efectivamente aparezca en el listado nominal. Entonces a una

distancia de 20, 30 metros de la mesa de recepción pues es imposible que
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se cercioren de que así sea y les dijeron que si se acercaban los iban a

sacar, por eso están todos allá y lo más extraño es que tienen juntos a

los del PRI y del PAN, del PT y del PRD, en todas las casillas de Benito

Juárez.

CONSEJERA PROPIETARIA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más para pasar

el dato, en la sesión 66 de Benjamín Hill se había reportado que no

contaban con las actas en la mesa directiva de casilla, nos están

informando que si cuentan con ellas.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- Me están reportando que la

casilla 505 de Hermosillo, no están reconociendo al representante del

PSD del RC porque como nos dieron la copia de nosotros, quieren ver la

original.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Me están indicando que en la

casilla191 básica de Nogales el listado nominal que esta en la mesa

directiva de casilla no esta completo parece que hay electores que no

están en el listado nominal, a lo mejor le faltan hojas es cuestión de

revisarlo por favor. En Carbó, nos están indicando que el Presidente del

Consejo Municipal quiere manejar una casilla, quiere hacer funciones de

funcionario de casilla, les agradeceríamos se corrigiera esta situación

y el funcionario cumpliera con la función que le corresponde.

PRESIDENTE.-Nos informan que Puerto Peñasco, Sonoyta y Agua Prieta están

instaladas al 100 por ciento las casillas. San Luis Río Colorado falta

un 2 por ciento

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nos están informando que

todavía persiste, en Obregón, en Peñasco y en Nogales esta la situación

general de que los nombramientos de representantes de casillas no los

están haciendo válidos en múltiples casillas, de nueva cuenta

enfatizaríamos que se giren la instrucción y se haga énfasis en permitir

el acceso a los representantes de casilla. Esta ocurriendo en muchos

lugares que los representantes van con su nombramiento y la misma mesa

directiva de casilla no le quiere acreditar ese nombramiento. La

fatídica 532 ya esta funcionando parece, pero ahora los representantes

de casilla los tienen alejaditos y en la esquinita casi. No les están

permitiendo, obviamente no queremos que se sienten en la mesa directiva

de casilla pero si queremos que participen en el proceso de revisión. A

lo mejor necesitamos una línea telefónica directa con la 532 para que se

pueda aclarar y subsanar esta situación y que puedan ejercer cabalmente

su función.

PRESIDENTE.- Nosotros pensamos ir alrededor de mediodía ya que no haya

mucha cola, 2 de la tarde. En el proceso anterior así le hicimos, fuimos

entre 1 y 2 de la tarde-

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Señor Presidente, me están

informando de una situación cada día más grave, que en la 374 donde no

le permitían estar a nuestro representante según tengo entendido ahí hay

una contigua también. A estas horas van y sacan a mi representante

acreditado, ya estaba instalado toda la mañana y ahorita van y lo sacan

que porque no aparece en el listado  y que a ellos les acaban de

informar que no podía estar ninguna persona que no este en el listado.

Yo veo que  hay falta de comunicación o no se  que estará pasando si

estamos jugando al teléfono descompuesto si llega la información a las

casillas al revés o que esta pasando porque ahorita hace unos momentos

les acabo de solicitar, les acabo de notificar a los del jurídico que

sigue prevaleciendo esta situación en la casilla 374 y en consecuencia

me sacan al otro que estaba ahí en la contigua.
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PRESIDENTE.- La instrucción ya se había dado a todos y la verdad no se

porque esta pasando. Esperemos que ya baje para declarar un receso.

Vamos a otorgar el uso de la voz para que el Secretario nos lea el

dictamen en relación con las listas nominales que se nos otorga por

jurídico y que tiene como base el Convenio de colaboración de

coordinación que se celebro con el Instituto Federal Electoral.

SECRETARIO.- En virtud de que el capítulo relativo al registro de

electores del Código Electoral para el Estado de Sonora, se encuentra

sin aplicación. El Consejo Estatal Electoral celebró con fecha 20 de

enero de 2009, Convenio de Colaboración con el Instituto Federal

Electoral, por lo cual se acordó la  utilización de la lista nominal

para la recepción de la votación  en la elección local. Bajo esta

primicia se tiene que las reglas aplicables  para el uso de la lista

nominal son las establecidas en el COFIPE que en el Art. 192 párrafo 2

establece textualmente que  los partidos políticos tendrán acceso a las

listas nominales exclusivamente para su revisión y no podrán usar dicha

información  para fines distintos, de esta forma, se acuerda en el Art.

23 del Código estatal establece que los partidos políticos deben de

ajustar sus actividades dentro de sus causas legales y ajustar su acción

y la conducta de militantes a los principios del estado democrático

respetando la libre participación política de los demás partidos y de

los derechos de los ciudadanos. Por otra parte el Art. 84 establece que

uno de los fines de este órgano estatal es la de garantizar la

celebración pacifica de las elecciones así como velar por el respeto a

los principios rectores de la materia entre los que se encuentra el de

la legalidad. Así en la cláusula primera apartado 1.9 del referido

convenio se estableció que el Consejo estatal Electoral entregará a cada

uno de los partidos políticos las listas nominales con el fin de

formular observaciones que se consideren pertinentes más aún,  en el

punto 1.18 establece que la entrega de la  documentación al Consejo y a

los partidos políticos con motivo del presente convenio no implica el

libre uso y disposición de la misma por  lo que el Consejo y los

representantes de los partidos políticos acreditados ante este organismo

que tenga acceso a ella únicamente estarán autorizados para su uso,

manejo y aprovechamiento con fines estrictamente electorales y en los

términos de los compromisos adquiridos por virtud de este instrumento

jurídico. Es el dictamen jurídico, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ante esas

circunstancias, Señor Presidente con la que estamos completamente de

acuerdo, pues sabemos que existía eso, pues hacerles un llamado a los

Presidentes de las mesas directivas de casillas porque es una situación

muy generalizada que hasta el momento no se de otro partido, pero si una

situación muy generalizada que nos ha estado diciendo que los

representantes de casilla del Partido Acción Nacional están con el

listado nominal en las casillas, algunos Presidentes las han estado

impidiendo o recogiendo pero es una situación generalizada en todo el

Estado. Ahorita le comentaba a la Consejera Marisol de 7 municipios que

me estaban reportando al mismo tiempo esa circunstancia, entonces hacer

un exhorto para que los Consejos Municipales hagan ver a los Presidentes

de Casilla que no se deben de utilizar que es ilegal su utilización.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más para aclarar y que se

me aclare por favor si en el convenio hay alguna disposición expresa que

faculte al Consejo Estatal Electoral para que suponiendo sin conceder

que sea como lo propone el Comisionado del Partido Revolucionario
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Institucional, una atribución expresa para que el Consejo vigile el

cumplimiento de la normatividad federal.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero Director Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos, para que nos aclare las observaciones del compañero

de Acción Nacional.

LIC. HUGO URBINA BAEZ.- El Código Electoral para dar respuesta al

comisionado de Acción Nacional, establece claramente en al articulo 98

fracción primera que el Consejo cuenta con facultades atribuciones para

vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Código Electoral.

Asimismo el propio artículo 98 establece la facultad para este órgano

Estatal para celebrar convenio. Obviamente  el convenio que celebre esta

Institución tendrá que ser en el marco de las reglas establecidas en el

Código, en este caso reglas procedimentales. Luego entonces, bajo esta

premisa, el Consejo Estatal tiene facultades para hacer cumplir las

disposiciones convenidas con el Instituto Federal Electoral, al no

contar con una estructura de registro electoral de Sonora. En estas

condiciones,  se establece la necesidad de celebrar este convenio. En el

convenio están las reglas para determinar  para que se van a utilizar

esas listas nominales, el propio convenio nos lo dice,  serán para uso

exclusivo para  formular las observaciones en el procedimiento que se

lleva a cabo en las comisiones de vigilancia del Instituto Federal

Electoral, en ese sentido también el  Código establece puntualmente

cuales son los derechos y las obligaciones de los representantes de los

partidos políticos y esto evidentemente no está  previsto entre los

derechos de las representaciones de los  partidos políticos estar

utilizando un listado nominal que se les ha proporcionado para fines

distintos. En ese sentido el Consejo Estatal Electoral, tendrá que

vigilar que las elecciones como lo dice el propio articulo 84 se

celebren de manera pacífica, si esto genera inquietudes en las diversas

representaciones de los partidos políticos, tendrá que privilegiar este

órgano que no se lleven  a cabo acciones que tiendan a alterar el

desarrollo de  la jornada electoral, básicamente relacionado con que

sean estas pacificas. Eso es lo que a consideración tenemos.

PRESIDENTE.- Bien yo voy a someter a consideración con mis compañeros

Consejeros para tomar una determinación porque se me esta sugiriendo que

se mande una circular de manera inmediata en relación de la decisión que

se tome con nosotros y que en un momento dado tenga su fundamentación o

su apoyo o en el dictamen que se nos esta dando o proponiendo el área

jurídica. Tiene el uso de la voz el compañero de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Que quede claro, yo pregunte

si en el convenio existe alguna disposición y fui muy enfático en

señalar, expresa que faculte al Consejo estatal Electoral a vigilar la

aplicación y en su caso sancionar por lo visto la no aplicación de

disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales, sin embargo, no me señaló ninguna disposición expresa en el

Convenio, ya estábamos de acuerdo en que el Código Estatal Electoral no

trae ninguna disposición que expresamente señale que el Consejo tiene

facultades para aplicar, vigilar y en su caso sancionar por faltas al

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se indico

esa situación y luego nos contestaron, bueno es que en el convenio viene

todo esto previsto etcétera, nos señalan el convenio y tampoco trae

ninguna disposición expresa, yo nomás quiero recordarle al Consejo

Estatal Electoral antes de que tome esta decisión, que la Constitución

Política Local en el articulo segundo que es la constitución a la cual

están sujetos ustedes como autoridades que deben de fundar y motivar, no

nosotros como ciudadanos que no debemos actuar necesariamente fundando y

motivando nuestra situación  sino ustedes fundando y motivando, el

articulo segundo dice que,  en Sonora la investidura de los funcionarios
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públicos se emana de la ley y está sujeta a ella las prescripciones

legales constituyen el único límite a la libertad individual, el único

límite a la libertad individual esta en las prescripciones legales, en

este concepto las autoridades, Consejo Estatal Electoral es una de

ellas, solo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la ley y los

particulares como seríamos el resto de nosotros,  pueden hacer todo lo

que esta no les prohíba, en el caso concreto yo pedí una facultad

expresa por la cual el Consejo Estatal Electoral puede vigilar la

aplicación o no aplicación de la normatividad federal más aún, ahora le

pediría una facultad por la cual el Consejo Estatal Electoral pueda

establecer como sanción por una  presunta o supuesta sin conceder

obviamente violaciones al Código Federal de Instituciones y

procedimientos Electorales que la sanción sería retirar una

documentación ojo, se están excediendo de su marco de atribuciones ojo,

no tiene en este Consejo Estatal Electoral una facultad expresa para

tomar una determinación como lo pretenden hacer ojo, esta el Consejo

Estatal Electoral incurriendo en responsabilidades ojo, el Consejo

Estatal Electoral estaría violentando el principio de legalidad que

establece la Constitución federal en el articulo 41, la Constitución

Local en el articulo 22 y  el Código estatal Electoral.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISINADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A mi me quedo muy

clara la explicación del  Director Jurídico del Consejo y claro que

expresamente hay facultades para que  el Consejo actúe en consecuencia,

hay una denuncia generalizada de que incluso los Comisionados del

Partido Acción Nacional,  en las casillas están cotejando las listas

nominales con la del Presidente de la casilla, ya excediéndose de los

limites que tiene la atribución de un representante de casilla. Yo le

preguntaría al Lic. Sebastián Sotomayor como representante del PAN, qué

es lo que pretende el Partido Acción Nacional con la utilización de las

listas nominales en las casillas, qué busca, porque esta situación es

completamente anómala y tiene facultades el Consejo, debe tomar

inmediatamente una decisión en este sentido para que no se siga

violentando la ley.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me están notificando que yo creo

que es más urgente que definir si están o no están con el padrón los

representantes de casilla. En la casilla 551 que esta instalada en una

casa, el dueño de la casa esta saliendo por las personas a los taxis y

las esta pasando para adentro de su casa a que voten. Saliendo las

personas de la casa hay una persona con camiseta azul de complexión

delgada y lentes negros y le esta proporcionando 500 pesos a cada

persona antes de subirse al taxi. Nuestros representantes generales

levantaron un escrito y se presentaron con los funcionarios de esa

casilla y los funcionarios no se los quisieron recibir. Nosotros vemos

con preocupación que se estén dando este tipo de situaciones porque no

porque la casilla este instalada en tu casa, vas a hacer lo que tu

quieras, la casilla erróneamente esta instalada en el interior del

domicilio, habría que dirigirse para allá y realizar un inspección. En

la casilla 1,343 que tardo en instalarse, la postura del Presidente fue

de decirle a la gente que estaba haciendo fila si les gusta bueno o si

no váyanse, a mi me vale si vienen o no vienen a votar. En las afueras

de esa casilla finalmente ya que se instalo, hay una persona que al

salir de la casilla le esta preguntando a la gente por quien votó y les

esta mostrando un formato de boleta electoral. Son casos que a nosotros

realmente nos preocupan  que vayan a ensuciar el proceso electoral. 1343
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y  la otra es la 551.

PRESIDENTE.- Pudiera ser una encuesta de salida esa, no te señalaron

cuál es la irregularidad.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Lo que me están señalando es que

le pidieron a la persona que se identificara y no lo quiso hacer, y si

no lo quiso hacer es porque hay algo turbio ahí. Con respecto a lo que

se esta viendo de los listados nominales por lo representantes de

casilla, yo le pediría al Consejo que su criterio fuera única y

exclusivamente que se apegaran a lo que se establece la ley. Si la ley

no prohíbe que tengan esos listados nominales, nosotros no podemos 

hacer el papel de legisladores si la ley lo prohíbe, pues hay que

aplicar la ley y nosotros como comisionados de los partidos políticos

tendremos la obligación de comunicarnos con nuestros representantes de

casilla para que no estén  realizando este tipo de practicas.

PRESIDENTE.- Quedamos Hugo de ver lo que dice el convenio.

LIC. HUGO URBINA BAEZ.- No tiene necesidad de establecerse en ese

documento que es un acuerdo de voluntades, facultades extraordinarias

para el  Órgano Estatal, las facultades están previstas en el Código

Electoral de Sonora para este Órgano Electoral y el COFIPE evidentemente

para el Instituto Federal Electoral. Al establecerse en ese instrumento

y deriva de la propia legislación federal cuál es el uso que se les debe

dar a esos listados nominales obviamente por esta razón se inserta en

este instrumento legal. Luego entonces, las reglas o el ámbito de

facultades están claramente definidos en el Código. En el propio

articulo 98 nos habla también del Código, que deben vigilar que las

actividades de los partidos, alianzas o coaliciones se desarrollen con

apego  a este Código y que cumplan estos con las obligaciones que están

sujetos y el convenio, el propio Código también lo dice que esta

previsto para que el mejor desarrollo de procesos electorales y para

ello nos coordinamos con el Instituto en cuanto a seccionamiento,

credencial de elector, catálogo para registro federal de electores,

padrón general y la lista nominal. Queda claro –creo yo- cuál es la

razón por la cual se les entrega a los partidos políticos la lista

nominal, tiene un fin específico, tiene un uso específico etiquetado en

el propio COFIPE. También lo menciona el Código de Sonora pero es una

regla que no  esta en aplicación, luego entonces, no hay razón para que

se de un uso distinto y en ese uso distinto se nos esta generando alguna

problemática en las casillas este Consejo Estatal Electoral, tiene

facultades claramente definidas, claramente establecidas, para hacer

cumplir el Código inclusive el convenio. Es cuanto Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Presidente con todo respeto,

de nueva cuenta el Consejo y el área jurídica es omisa en señalar para

darle congruencia en lo que establece la Constitución Política Local, el

articulo segundo particularmente que nueva cuanta las autoridades solo

pueden obrar ejercitando facultades expresas de la ley, no esta

complicado, yo creo que es de mucha claridad, estamos hablando aquí de

que el Consejo pretende imponer una sanción, la sanción consistiría en

este caso retirarle documentos a ciertas personas en virtud de que el

Consejo estima que se violenta lo establecido en el articulo 192 del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Insisto,

por más que se trate de  doblar el texto ya habíamos  visto desde

temprano que esto no estaba en el Código me contestaron en una primera

instancia que si es cierto no esta en el Código pero  la atribución la

tenemos derivada del convenio que se celebro con el Instituto Federal

Electoral en relación  con los listados nominales. Tampoco en ese
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convenio viene esa atribución expresa en un convenio y ahora ante la

falta de esa atribución expresa tampoco  en el convenio, ahora intentan

justificarlo señalando que si estaba por ahí por el Código nomás que se

nos había pasado aparentemente y es una interpretación de una

disposición muy genérica que habla del cumplimiento de normatividad

estatal pero que de ninguna manera habla de cumplimiento de normatividad

federal de es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales. De nueva cuenta, Señor Presidente y Señores consejeros,

tomar  una determinación de esta naturaleza donde no solo se pretende

interpretar por parte de un órgano de una autoridad estatal una

disposición federal sino que también se busca afectar a particulares

como lo  serian representantes de casilla, para retirarles documentos de

su posesión, inclusive me imagino que lo van hacer con el uso de la

fuerza pública como ya aparentemente han manifestado tener mucha

disposición para hacerlo en  ciertos casos. No hay ningún fundamento

legal están haciendo un acto o están pretendiendo tomar una

determinación en la cual van a afectar a particulares en el Estado de

Sonora, dentro de un proceso electoral, sin que el Consejo estatal

Electoral tenga facultad expresa para tomar esa determinación llevamos

aquí alrededor de una hora y media y es todavía el momento  en el cual

no me han indicado ninguna disposición donde expresamente diga el

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, tiene facultades para

vigilar las disposiciones del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales y en caso de incumplimiento aplicar

sanciones. No hay.

PRESIDENTE.- Estamos dándole vuelta mucho a esto y hay relativamente uno

y otro, el dictamen del área jurídica esta muy claro nuestro  convenio

con el IFE dice que únicamente será para integrárselos a los partidos y

que formulen observaciones que se consideren pertinentes. A juicio del

área jurídica, se estima que no es correcta la utilización de esas

listas dentro de las casillas o para las casillas y por esta razón se

considera que no deben de no utilizarse en ese momento. Entonces, yo le

voy a pedir al Secretario que recabe la Votación a los compañeros para

verificar si están de acuerdo con el dictamen del área jurídica y que si

es así, que se emita una circular en forma inmediata para que se de el

cumplimiento.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciada Marisol Cota Cajigas, a favor del dictamen, Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, a

favor del dictamen. Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a acuerdo

definitivo el dictamen de la Dirección Jurídica del Consejo Estatal

Electoral, misma que se ejecutara mediante la formulación de una

circular a los consejos municipales electorales y se remitan a los

presidentes de las mesas directivas de casilla.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Presidente, con todo respeto,

ya que hay esa voluntad para tomar ese acuerdo, en todo  momento

queremos dejar constancia en el acta correspondiente de que  no estamos

de acuerdo porque violenta los principios de legalidad, imagínense, el

Consejo Estatal Electoral quiere aplicar una ley federal para violentar

derechos de un partido político. La otra, es que con esta disposición

que muestra el Consejo para hacer efectiva esta determinación, a nuestro

parecer ilegal, ya que estamos en esos exhortos, de una vez digámosle a

las mesas de casilla que dejen  entrar a los representantes de casilla,

porque  para esa situación pareciera que no hay la conciencia o la

cabalidad para atenderlo, todavía tenemos problemas con los

representantes de casilla se siguen presentando y ahora en un acto que 

es evidentemente contrario a derecho y no esta expresamente señalado en

la ley aquí si hay mucha voluntad para atenderlo, le pedíamos que ya que
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hay esa voluntad para girar atentos exhortos a las mesas directivas de

casilla también existe esa voluntad para permitir a los representantes

de casilla de  los partidos políticos ejercer cabalmente su función, no 

a 20 metros no a 4 metros de la mesa sino en un lugar donde puedan

apreciar lo que los representantes de las funcionarios de las mesas

directivas están ejerciendo.

SECRETARIO.- Si me permiten, lo que se va a emitir por parte del Consejo

Estatal Electoral es una circular que se va a girar a los Consejos

Municipales y a los Presidentes de las Mesas Directivas para dar

cumplimiento a la determinación tomada por este Consejo Estatal

Electoral.

PRESIDENTE.- En relación con las solicitudes que se nos había hecho por

el partido del trabajo en cuanto a la casilla 551, me informan que se

hablo con el Presidente de la casilla y quien en un momento dado si

establece que se bajo una persona de un taxi antes de que  se iniciara

la votación pero que después se retiro y también niega que en un momento

dado se haya observado que se que se le entrego la cantidad que se

maneja. En cuanto a la solicitud del compañero de Acción Nacional en

cuanto a la casilla 532 de que están muy lejos los representantes de las

casillas, informan que hablaron con el Presidente de la casilla y

manifiesta que siempre han estado cerca o que no están lejos que no hay

inconformidad del representante de Acción nacional y que le están dando

oportunidad a cualquiera información y cotejo que pudieran hacer.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Consejeros, aquí hay una situación

por demás preocupante, si nosotros, yo en ningún momento les he dicho

háblenle a los Presidentes de casilla, si yo estoy haciendo algo mal y

me preguntan lógicamente les voy  a decir que no lo estoy haciendo, aquí

la solicitud fue muy clara manden a alguien, para eso tienen a los

auxiliares electorales, que se haga presente y tome nota porque para

hacer llamadas telefónicas nosotros las podemos hacer también, me están

notificando que todavía sigue esta misma situación en la 551 espero

quiero creer que se va hacer caso de la misma forma al exhorto que

acaban de acordar que le van hacer el mismo caso a sus instrucciones de

permitirles estar a nuestros representantes de casilla, porque ahorita

telefónicamente le puse a Hugo Urbina a la Presidenta de la casilla 374

contigua 3, le explicó cual era el procedimiento cual era el acuerdo

Hugo Urbina le colgó, ahorita me vuelve hablar mi representante que le

dijeron que así le hablara el mismo Presidente no le van a permitir

estar en la casilla y así la echaron para afuera otra vez. Entonces

esperemos que a lo de los padrones a lo de la lista nominal le hagan el

mismo caso y para el día de mañana les estén pidiendo a los

representantes de partido que nos lo lleven. Porque eso si, para

restringirnos si van a ser muy buenos pero para permitirnos no van a

aplicar el mismo criterio, no me refiero a ustedes, me refiero a los

funcionarios de casilla que  aquí estamos viendo claramente cual es la

posición de ellos, nosotros les hicimos ver en una reunión nuestra

preocupación de que les aparecieran como representantes de partidos

políticos personas que ya habían sido seleccionadas como funcionarios de

casilla porque nosotros pensábamos o teníamos la certeza de que esta 

iba a ser la forma de actuar de ellos, qué nos argumentaron para eso

tienes a tus representantes de casilla, si pero no me los dejas entrar

no los dejas hacer su trabajo, o sea aquí nos estas dejando a nosotros

desprotegidos, nosotros desde ese momento les hicimos notar desde hace

bastante  tiempo ha sido una de estarles dale y dale aquí en este

Consejo por la situación de los representantes de casilla y hasta

ahorita no se ha puesto orden, no se que necesites si que nos

traslademos nosotros y hagamos un recorrido casilla por casilla para

explicarles personalmente a los funcionarios, cuál es su función o que

es lo que tengamos que hacer porque ya pasa de medio día y todavía no le
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permiten a mis representantes de casilla hacer su trabajo.

PRESIDENTE.- Yo creo que tiene razón, no hay que hablar por teléfono,

hay que ordenarle al auxiliar electoral, América por favor, que vaya

verifique y nos de un informe, y que en aquellos casos les vuelva a

repetir cuales son las funciones que se tienen en la casilla, cuáles son

las funciones atribuciones y lo que pueden realizar los representantes

de los partidos en la casilla, si están muy retirados, es lógico que

tienen que estar presente obviamente no entorpeciendo ni interfiriendo

en la operación y funcionamiento de la casilla, pero si deben de estar

donde puedan observar con toda claridad, por favor. Vamos a declarar un

receso de aproximadamente de 1 hora 15 minutos y nos reunimos nuevamente

a las 12:30 o antes si es necesario en caso de una cuestión urgente.

REANUDACIÓN 12:30 HORAS

PRESIDENTE: Bien, se reanuda la sesión, siendo las doce horas con

treinta minutos para verificar cumplimiento a las inquietudes  y

solicitudes que se han  hecho por los comisionados de los partidos,

quinientos cinco, casilla 505 dijo el Representante del PSD, que no

dejaban entrar a su representante ante la mesa directiva de casilla, se

investigó y se nos informa que no traía el nombramiento, traía uno hecho

a mano con lápiz  se retiro del lugar y quedo en volver con el

nombramiento regular, la cinco uno, es una solicitud efectuada por el

PT, donde se dijo que había un representante del PT que dicen que

llevaban personas en taxi, y les pagaban quinientos pesos después de

votar, se envió un auxiliar electoral y se cercioro de que la casilla

esta en el pórtico de la casa y no se advirtió nada de lo mencionado por

el representante del PT,  se corroboró por todos los integrantes de la

mesa directiva de casilla que con anterioridad a recibir la votación

llego una persona en taxi preguntando por quien iban a votar los que

estaban esperando en la cola, pero en ese caso el Presidente de casilla

tomo las medidas pertinentes para que se evitara continuar, también se

comunicó que unas personas llegaron en taxi pero no se les dio, se vio

que no se les dio dinero al emitir su voto, 560, 562 que no dejaban

entrar a los representantes del partido del PT y de Acción Nacional, se

hablo vía telefónica con los Presidentes de las mesas directivas de

casilla para instruirles al respecto y ya están instalados los

representantes de las mesas directivas de casilla. En cuanto a la

reclamación de la casilla mil trescientos cuarenta y tres donde  decían

que había encuesta de salida que se estaban realizando en forma

incorrecta y que la persona no se quiso identificar, el Presidente de la

casilla informo a un auxiliar electoral que se envió que si se dio un

problema en el sentido de que debido a la tardanza se negó a firmar las

boletas para no entorpecer más la votación. Nos reportan que se ha

percibido que hay problemas con la comunicación celular aquí en la

ciudad, parece ser que esta saturado el sistema, y en cuanto al

porcentaje de instalación de las casillas, no tenemos ningún reporte,

hasta ahorita ya que no este alguna funcionando, sin embargo, en nuestro

sistema se esta, capturando esa información, va un poco lenta pero este

la tendremos debidamente confirmada, Comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nada más Presidente,  para

dejar constancia y esto ya lo comentamos aquí con el área jurídica, la

casilla seiscientos cuarenta nos esta reportando a nosotros que todavía

no están presentes los funcionarios de casilla con la paquetería

electoral y también entiendo que en este momento se esta verificando

esta situación lo cual llevaría a que esa casilla todavía no esta

instalada en Puerto Peñasco.

PRESIDENTE.- Es de Puerto Peñasco?
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: si, es de Puerto Peñasco.

PRESIDENTE: Comisionado del Partido Socialdemócrata

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA: Gracias Señor Presidente, nada

más para dejar constancia  ya se lo hizo notar el comisionado del PRI,

ya me lo reportaron en Agua Prieta, Cajeme, y aquí en Hermosillo, que la

tinta indeleble para la votación local no tiene  el funcionamiento

características de acuerdo a lo que se había este estipulado con

anterioridad, y se tome nota no en ese sentido.

PRESIDENTE: Si parece ser que no se, no se nota mucho no?

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA: Así es, o sea no se nota en el

dedo.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA: Así es, no vaya a ser que vayan

a regresar otra vez.

PRESIDENTE: La seis cuarenta es básica o contigua?, la básica, si el uso

de la voz partido Acción Nacional.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si para ahondar, me están informando que en la

casilla trescientos treinta y dos de aquí de Hermosillo y en las

ochocientos ochenta de Cajeme, nada más sería cuestión de que se

verificara, porque al parecer no están usando la tinta indeleble, con

los electores. Le solicitaría que se viera esta situación, por favor  y

el otro, la otra situación es enfatizar en el problema que hemos tenido

con la inmensa mayoría de los partidos aquí representados, con los RC

para que  bajen la información, envíen una circular y faciliten entrar a

los representantes de casilla, obviamente con las particularidades que

habría que observar no, pero siguen presentándose problemas de que como

no trae el sello en el nombramiento no consideran valido el nombramiento

para que bajen una instrucción y se pueda atender esto, porque es un

problema que ha estado presente, a lo largo de este día , y no es

exclusivo de Acción Nacional, somos varios los partidos políticos que

estamos viendo esta situación, gracias.

PRESIDENTE: Me informan que la seis cuarenta de Peñasco, la que no se

instaló fue la federal, si…tiene el uso de la voz el compañero Consejero

Sandoval.

CONSEJERO PROPIETARIO: LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Durante el

receso el comisionado del PAN, hacía mención de las casillas ocho

ochenta y ocho y novecientos de Cajeme, ya se hablo con los de la

casilla y ya se aceptaron a los representantes de partido aun sin el

sello en el documento, si Señor…

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Que se baje la información

porque esta es una situación común de muchas casillas, por favor.

PRESIDENTE: Partido del Trabajo

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Ahorita en el transcurso del

receso, nos topamos con una situación todavía la verdad que no encuentro

las palabras para decir, para describir este tipo de situación, porque

los funcionarios de casilla están adoptando un criterio que aunque

llevara la firma original y el sello original del Consejo, pero si no

iba en hoja membretada original del partido, no los estaban aceptando, o

sea ahora hasta eso, o sea tienen que ir a colores las hojas en las que
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nosotros presentamos la solicitud, si no, no nos lo reciben.

PRESIDENTE: Bueno, hay que verificarlo de todas maneras para que no haya

ningún problema sobre eso, se toma nota. Se confirma lo de las seis

cuarenta están funcionando bien las dos casillas…Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si Señor Presidente, queremos

tener acceso al acuerdo que se tomo en relación con el propósito de

girar la circular relativa al listado nominal, en este momento para

verificar algunas cuestiones ahí por favor.

PRESIDENTE.  Teo, nada más para informarte que en la quinientos setenta

y uno básica ya se acreditaron a la representante Margarita Burgos Ruiz,

instalada…se confirma lo de las seiscientos cuarenta básica, están

funcionando normalmente, se concede el uso de la voz al comisionado del

partido Nueva Alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA:  Si, muchas gracias Presidente,

nada más para reportar por aquí unas serie de incidencias que me están

haciendo llegar de los diferentes distritos en el estado, se lo estoy

presentando por escrito, nada más, la esencia de las incidencias es que

en las diferentes casillas por no aparecer en el listado los

representantes de casilla o representantes generales no se les esta

dando acceso a pesar de que traen el nombramiento en mano no, por lo

cual aquí les estoy corriendo traslado por escrito de las mismas

incidencias que se me presentan, es todo.

PRESIDENTE: Acción Nacional

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias Señor Presidente, un

comentario me esta llegando el dato que en la casilla trescientos

cuarenta y nueve en el distrito diez de aquí de Hermosillo hay la

presencia de muchos medios de comunicación y gente aparentemente

simpatizante del Partido Revolucionario Institucional que están

obstaculizando el proceso de recepción de la votación, están ahí

poniendo en riesgo la recepción de la votación evidentemente no, se

solicitaría se aclarara esa situación para corregir en su momento

cualquier situación irregular que se pudiera presentar.

PRESIDENTE: Es la tres cuarenta y nueve. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Tres cuarenta y nueve básica,

del distrito diez de aquí de Hermosillo, gente del PRI que están

haciendo demasiadas bola ahí en  la casilla propiamente, están

complicando la votación.

PRESIDENTE: Nos informan que la 349, todo esta en orden no hay ningún

problema en este momento, en cuanto a las solicitudes de las casillas

numero 332 y 880de Cajeme de que no se estaba usando tinta indeleble la

información que se da por el Presidente de la casilla, es de que si se

esta usando y que todavía tiene dos pomos que se están utilizando, se

vuelve  a confirmar por otra vía el 349 no hay ningún incidente, siguen

reportándonos de Acción Nacional que sigue habiendo problemas con lo de

la representación de las casillas, le estamos dando la instrucción al

jurídico que haga una instrucción por escrito y que la envíen vía fax

como sea a los Consejos Municipales.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Particularmente en Caborca y

Cajeme están batallando mucho aparentemente hay un problema ahí con los

cambios que se hicieron dentro de las treinta y seis horas previas, no
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perdón, casi a las treinta y seis hora previas para hacer todas las

modificaciones y eso es  lo que esta generando mucho problema, les

encargaría mucho que muy enfáticamente se atienda y resuelva esto.

PRESIDENTE: Partido del Trabajo

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Señor Presidente, cada vez me

sorprendo más, en la sección 513 no le querían permitir a los bomberos

que pasaran a votar que porque iban con uniforme oficial, que porque

llevaban la camiseta con uniforme de bombero

PRESIDENTE: Pero ya lo hicieron?

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Batallaron dos horas, hasta que la

misma gente se le empezó a echar encima a los funcionarios de casilla,

esta situación pues yo digo que habría necesidad de que en la misma

circular se les incluyera ahí, o se instruyera a los auxiliares

electorales que si van empleados de gobierno, del nivel que sean, con el

uniforme que sea, porque pues es uniforme, se les permita el acceso a

votar, porque, pues  a los bomberos tienen sus derechos de ir a votar y

tienen permiso por parte de los responsables, entonces, no pueden ir a

su casa a cambiarse, ir a votar y después volverse a cambiar, tienen que

ir uniformados.

PRESIDENTE: Si, yo creo que vale la pena hacer un recordatorio del

acuerdo que se tomo en días pasados,  donde se estableció con toda

puntualidad que el ciudadano que votara iba a poder ir vestido en la

forma que lo deseara independientemente del color que tuviera, entonces

yo creo que en ese aspecto hay que hacer un recordatorio para que no

haya ningún momento de confusión, no. Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: De nueva cuenta para insistir

en el documento que nos faciliten por favor la circular que se tomo ,

del acuerdo que se tomo, ya hace rato que lo solicitamos, nada más una

fotocopia lo que requerimos, y todavía no tenemos ese documento, por

favor, enfatizamos, entendemos que esto ya se envió, no queremos pensar

mal, es un acuerdo con el cual nosotros no estuvimos, válgame la

redundancia, de acuerdo pero solicitamos conocer los términos, no se nos

ha entregado.

PRESIDENTEL.- Le instruimos al Secretario, que se le entregara la

circular que va muy sencilla para evitar en un momento dado confusiones,

pero también los razonamientos y argumentos jurídicos que se dieron

junto con lo de la versión que se esta ahorita obteniendo, que es la

versión estereográfica para que tuvieran todos ustedes completo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Con todo respeto Señor

Presidente, le pedimos la circular, si ustedes nos quieren entregar algo

más, con todo gusto pero la circular nos urge, si, no nos retrasen esto

porque ustedes están metiendo información adicional que quieren

entregarnos, por favor, la fotocopia que solicitamos ya desde hace rato

no nos ha sido entregada, si.

PRESIDENTE: Se le instruye al Secretario,  para que entregue la circular

y con lo que tenga a la mano, y una vez que se obtenga lo de la versión

estereográfica que es lo que se había ordenado que también se lo

entreguen.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En su momento claro. ¿Cuanto

tiempo pasara para que se entregue?
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PRESIDENTE: Están buscando. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Lo que pasa es que ya se le

envió a todo mundo, por favor.

PRESIDENTE: Que se entregue…. me informan que en la  sección 513 no

había ido ningún bombero, que fue uno de Protección Civil y que se

permitió votar.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Es el mismo uniforme.

PRESIDENTE: ah ok, ya voto…. Partido Socialdemócrata

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA: Me están reportando que están

mandando mensajes a través de un celular a lo mejor por eso se esta

cayendo el servicio celular, diciendo que si no has ido a votar, ellos

pasan por ti y ya en el camino te dan instrucciones, el número que esta

registrado en los celulares es el 6621969284 para que tomen ahí.

PRESIDENTE: ¿969284 CON 21?

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA: 969284 con 21 ahí están

recibiendo mensajes, enviando mensajes perdón.

PRESIDENTE: Mensajes si no has ido a votar, pasamos por ti…

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA: y en el camino te damos

instrucciones

PRESIDENTE: No hay remitente no hay nada…tiene el uso de la voz el

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Una solicitud a ver podemos

aprovechar para echarle una llamadita a ese numero que nos proporciona

aquí el compañero a ver que aparece ahí, obviamente no hay nada que

perder, un peso para ver quien anda promoviendo eso…lo ponemos en

altavoz y echamos una llamada, ¿les parece?...

PRESIDENTE: Partido del Trabajo

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Me están pasando el reporte que en

la casilla 433 ya hay disturbios que al parecer hay un enfrentamiento

entre simpatizantes del PRI y del PAN 433 para que instruyan a algún

auxiliar de aquí para que se dirija hacia esa casilla porque me están

pasando un informe de que ya están llegando las autoridades y hasta las

corporaciones policiacas en  el lugar pero, nosotros tenemos que hacer

lo que nos corresponde.

PRESIDENTE: Seguramente el Presidente de la casilla los ha de haber

llamado, que es la única autoridad que puede hacerlo en ese momento.

Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Presidente, solo para

solicitarle que se sirvieran a  informarnos que esta pasando o cual es

el avance en relación con el permitir la entrada a funcionarios, perdón

a representantes de casilla, particularmente los que señalamos ahorita

de Cajeme y de Caborca, creo que era, que avances hemos tenido al

respecto pues que ya, ya es en exceso de cinco horas de iniciada la

instalación de la jornada electoral y al parecer todavía existen

secciones donde los representantes de los partidos políticos no pueden

exceder a ejercer sus funciones, por lo cual ya esta tornándose bastante
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delicado.

PRESIDENTE: Partido Socialdemócrata

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA: En el sentido, de así como

hicieron el comunicado urgente para que ya no se utilizaran las listas

nominales del IFE, así queremos que saquen algo urgente para los rc, es

la una y media de la tarde…

PRESIDENTE: Esta es la cuarta ocasión que se envía hacia abajo, ahorita

fueron, hay que darle seguimiento, si Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si Señor Presidente, insistimos

pues, antes del receso hablamos de que en el comunicado urgente se

incluyera también, la situación de los representantes de casilla, si, y

no estoy viendo aquí esta situación, de que se permita el acceso a

representantes de casilla, fuimos muy enfáticos en aquel momento antes

del receso, este comunicado urgente ya se envió, no creo que le cueste

mucho trabajo al Consejo Estatal Electoral, mandar ahorita mismo otro

comunicado urgente solicitando a todas las mesas directivas de casilla,

idéntico tal vez al formato que trae este documento, donde se le permita

y se exija ya no es de permitir, tenemos cinco horas y media sin

representantes de casilla, se exija a los Presidentes de las mesas

directivas de casilla el permitir el acceso a representantes de casilla,

si, ya esta tornándose sumamente…

PRESIDENTE: Si me permites ya informan que están funcionando en Caborca

y en Cajeme, si puedes, verifícalo por favor, voy, solicite también la

circular, o la orden o lo que sea como se haya hecho para verificarlo

también…

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si, no habrá entonces

inconveniente en hacer este comunicado urgente, ¿verdad?

PRESIDENTE: Por supuesto que no, nomás déjame ver como se hizo primero,

porque me informan que lo han hecho tres veces, van por la cuarta

permíteme ver como lo hicieron Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Me esta llegando el reporte de que

en la ciudad de Naco en la cinco casillas que hay, se están paseando los

candidatos del partido revolucionario institucional a saludar a la gente

que esta en las filas, de esto ya se le dio aviso a los funcionarios de

casilla,  y a los miembros del Consejo municipal la respuesta fue

impugnen, entonces para que se tome nota de la situación que se esta

viviendo en el municipio de Naco

PRESIDENTE: Partido Revolucionario Institucional

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Toda la mañana

hemos estado insistiendo de la batalla que hemos tenido en Naco, para

que permitan a nuestros representantes acceder a casilla, ha sido

reiterativo que hemos tenido problemas en el municipio de Consejo para

que se permita el acceso a los representantes del Partido Revolucionario

Institucional por lo que me sorprende mucho lo que dice el comisionado

del Partido del Trabajo, vuelvo a repetir pues, a mi me han hecho varias

comunicaciones, y yo les digo que investiguen bien antes porque entre el

lindero del chisme y el lindero de lo anecdótico se da cada caso de

estos, y luego ya hemos visto que la mayoría de los reportes que no

instaló esta casilla y que pues es la federal y ya nos damos cuenta que

es más el chisme que se da  a través de las llamadas telefónicas que de

lo que en realidad esta sucediendo, entonces yo les pido con todo

respeto a los partidos, a los compañeros comisionados pues que primero
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investiguen bien, por medio de sus propias gentes antes de  buscar quizá

el estar señalando casos y cosas que más que nada lo que requieren es 

que la prensa este encima de ellos no.

PRESIDENTE: Partido Socialdemócrata

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA: Yo si le pido un pequeño

respeto al comisionado del PRI, yo creo aquí que nadie esta jugando a

chismes si, si nos llegan las llamadas yo creo que habría que tomarlas

en cuenta, máxime que no tenemos en la votación para una semana o quince

días, hoy se acaba, y toda llamada que entra debemos de considerar y en

ese sentido tomarla este en cuenta, al menos nosotros estamos tomando en

serio todas las llamadas que nuestros comisionados y representantes de

casilla nos están haciendo, no se la parte del PRI si  no lo considera

en su caso.

PRESIDENTE: Independientemente los vamos a verificar yo le pediría al

compañero comisionado del partido revolucionario institucional si puedes

también por tu conducto en fin, con el animo más que nada de evitar el,

la problemática que se pudiera dar, verdad, partido del trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Mire Señor Presidente, yo pienso

que no son chismes, ni son mitotes, como lo maneja Revolucionario

Institucional, a mi las llamadas me las están haciendo mis comisionados

antes los Consejos Municipales Electorales, y lo que si me sorprende es

que cuando esta involucrado su partido son chismes y son mitotes pero

cuando son chismes y mitotes que son de su partido si son denuncias

serias, me preocupa que diga,  no se le preste atención a una situación

que nos están reportando, que nosotros consideramos seria, pero si

agarra y se mortifique porque un representante de casilla que es de otro

partido traiga el listado nominal, que nosotros estamos queriendo

figurar ante los medios de comunicación por favor, pues para eso mejor

convocamos a una conferencia de prensa y vamos a conocer las

irregularidades, o sea, no se vale que aquí se estás tratando por un

comisionado el tipo de reportes como chismes o mitotes, se deben de

tratar todos los asuntos con toda seriedad, si no resultan ciertos pues

que bueno, mejor, pero todos se les tiene que prestar la misma

importancia, y si nosotros hacemos este tipo de señalamientos aquí es

que para eso es esta sesión, para eso instalamos la sesión, si no pues

nada más viniéramos al final un ratito y vamos, pero tenemos que darle

seguimiento a todas.

PRESIDENTE: Acción Nacional

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Había ahí en la situación que

nos esta preocupando bastante de Cajeme, los rc, los representantes de

casilla no pueden entrar, me voy a permitir pasarle al Consejo un

listado de las casillas que vemos esa problemática, algunas de ellas,

particularmente Cajeme, si gustan tomar nota por favor es la ochocientos

veinticinco, no se permiten entrar a representes de casilla, 904, 826,

959, 969, 956, perdón, se repito, no, ¿repito de nueva cuenta?

PRESIDENTE: Por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Va, 825, 904, 826, 959, 969,

956, 957, 958, 988 básica y contigua, 900, 956 contigua, 801, 930, 810,

850, esta es la información que nos están pasando, ojala y nada más sea,

no quiero llamarle chisme porque esto no es de primaria, es una cuestión

muy seria, una falsa alarma, llamémosle así, si, pero es una situación

delicada que no se tiene que menospreciar de ninguna manera porque viene

de uno u otro color, hay que atenderla, y le agradecería mucho nos

informara a la brevedad posible Señor Presidente,  cuales son los
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avances de esta situación tanto en Cajeme como en Caborca, insisto van

cinco horas y media.

PRESIDENTE: ¿En Caborca tienes las casillas?

CONSEJERO PROPIETARIO: LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Hace un

momento informaba yo de la 988 y 900 ya confirmamos y ya están

instaladas, los representantes, los partidos, de Cajeme. Otra situación

que esperemos que se trate nada más de otra falsa alarma,  la casilla

589 básica contigua uno y dos aparentemente se está dejando votar sin

credencial, esto es también delicado, yo insistiría, muy

desafortunadamente desde nuestro punto de vista en Consejo se excedió de

sus facultades para impedir el uso del listado nominal, esto es evidente

pues, si representantes de casilla pudieran tener el listado nominal

pudieran hacer esa función de cotejo que esta haciendo, sin impedir las

funciones de las mesas directivas, pero por acuerdo del municipio 

Consejo, se impide ilegalmente esta posibilidad, y están generando

problemas de esta investidura no, yo creo que seria bastante prudente,

que este Consejo reconsiderara su comunicado urgente sin perjuicio de

que me parece sumamente más urgente un comunicado por parte de Consejo,

permitir a todos los representantes de casilla en todo el estado de

sonora, acceder a las casillas.

PRESIDENTE: Se toma en cuenta su solicitud, digo, se me hace increíble

que puedan estar votando sin credencial no, pero pues, lo verificaremos.

Te van a pasar una copia del comunicado que se paso a las cinco y media

por capacitación a los municipios de  Consejo Distritales y Municipales

y Presidentes de mesas directivas de casilla para que permitirán el

acceso.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Perdón disculpe, Señor

Presidente.

PRESIDENTE: Si.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: El acuerdo dice, deberán

invariablemente permitir el acceso y la actuación a aquellos

representantes ante casilla los representantes generales con sus

nombramientos, el enorme problema que hemos tenido en esta jornada

electoral, es que los nombramientos no traen sello, traen más que una

firma, y obviamente los dirigentes perdón, los Presidentes de las mesas

directivas de casilla no conocen a detalle, ni son peritos grafoscopios

de la firma de el secretario del Municipio Consejo Estatal Electoral,

este para efecto de las acreditaciones correspondientes, en tal razón se

esta presentando una situación delicada, como puedo  acreditar que ese

nombramiento es autentico pues, como le podemos hacer, no es, no es con

el animo nada más de señalarlos sino corregirlo como lo vamos a hacer,

este oficio fue girado a las once treinta, sin embargo es la una treinta

de la tarde y persisten muchos casos aun.

PRESIDENTE: Me informan que telefónicamente estuvieron insistiendo ante

los Presidentes de los Municipios de Consejo a través de los Consejos,

digo de los auxiliares regionales, y este de casilla electorales

normales de que fueran y aclararan que independientemente de que si

traen hoja membretada o si no traen sello, lo único es que sea firma

autógrafa, digo perdón firma, aunque sea copia, se identifique, y que no

haya dos dijimos no. del mismo partido, pero independientemente eso hay

que volverlo a verificar. Digo no puede estar esto siguiendo, si tiene

el uso de la voz el compañero Consejero Sandoval.
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CONSEJERO PROPIETARIO: LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Me

comuniqué telefónicamente a Naco, por lo que mencionaba el compañero

comisionado del PT, hablé con el Secretario del  Municipio Consejo, 

Jesús Ángel Gallardo, me dice que hace escasos minutos regresaron a

Consejo, que el Presidente del Municipio de Consejo, el Secretario y los

comisionados decidieron dar una vuelta por las casillas, ese fue el

movimiento que se observó, que no ha habido paseo de ningún partido, que

ese paseo fue de los miembros del Consejo, y comisionados de los

partidos ante el Consejo, esa es la información que me están dando de

Naco.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: El municipio de Naco que ellos

tienen en su poder ya las pruebas, tienen las fotos, tienen los videos,

yo únicamente quiero que quede constancia, que quede constancia en el

acta de la sesión que aquí se hizo la observación, si, de lo que estaba

sucediendo en el municipio de Naco, porque una cosa como se los dije,

una cosa es lo que les hablemos, es como si tu le hablas a tu hijo y le

dices sabes que, ¿si es cierto que te estas portando mal?,  no , no es

cierto, y es lo que nos van a decir no si aquí no esta pasando nada,

todo esta perfecto, entonces nosotros haremos la denuncia

correspondiente, por el medio que corresponde pero siempre haciendo el

señalamiento de que se hizo, se presento la queja en la sesión.

SECRETARIO: Se están este grabando, posteriormente se pasa a versión

estereográfica y va a formar parte del acta de la sesión.

PRESIDENTE.- La compañera Consejera va hacer uso de su derecho a votar.

Tiene el uso de la voz Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PAN.-  Me están manifestando una situación complicada

que está  ocurriendo en la casilla 589 contigua 02 de San Pedro, están

dejando votar  a personas que no cuentan con la credencial de elector,

nuestros representantes de casilla han intentado interponer el escrito

de incidencia, sin embargo al parecer hay una persona ahí auxiliar

electoral, que está impidiendo que sea recibido ese escrito de

incidente, el cual a todas luces les resulta violatorio de la

normatividad, insisto es la casilla 589 contigua 02, esperemos que no

sea otra falsa alarma pero creo que vale bastante la pena investigar esa

situación, dos cuestiones, no se nos permite recibir el incidente y se

está dejando votar a gente sin que cuente con la credencial de elector,

por favor para que lo tomen en cuenta, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- No tienen el nombre de la persona que se dice auxiliar

electoral y que esté ahí.

COMISIONADO DEL PAN.-  No me lo han pasado, no se quien sea todavía,

vamos a tratar de conseguirlo, sin perjuicio de eso le solicitaría que

se investigue que es lo que está ocurriendo y cuál sería la razón de que

no se nos permita presentar el incidente.

PSD.- En el caso de la denuncia que se hizo a través de radio, el

ciudadano observador de este proceso electoral se llama José Manuel

Moreno Vega, fue golpeado por unas personas que venían en un Toyota

verde, con placas V39159, que pertenece al patronato de obras  del

centro cívico de Hermosillo, es observador electoral fue golpeado y le

quitaron su cámara, también por el número 2185254 están llamando a votar

por el PRI y en el celular 6621398255 está mandando mensajes para que

voten  por Epifanio Salido,  quiero retomar la propuesta que hizo el

compañero del PAN, podríamos hacer una llamada a cualquiera de estos

celulares en altavoz y escuchar lo que comentan para que quede como
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muestra y prueba. Otra denuncia también es de que en la calle otontawi y

sierra de las Quintas de la Col. Solidaridad, la lidereza  Carmen

Ahumada, perteneciente al PRI, está ofreciendo $500 pesos por el voto.

PRESIDENTE.- Creo que ahí hay que hacer una denuncia a FEPADE o al que

golpearon o a la Agencia del Ministerio Público, por si pudiera

constituir algún delito electoral, independientemente de los daños o

lesiones.

COMISIONADO DEL PAN.-  Perdón Presidente, para sumarme a la petición de

números tengo también en lo personal recibí el día de ayer una llamada

del número 662 -483252, como una notificación de red, así está señalado,

invitando a llevar  a Sonora al siguiente nivel y a votar evidentemente

por el candidato Alfonso Elías Serrano, si le solicitaríamos que no

estaría de más aprovechar por parte de este Consejo y hacer unas

llamadas a esos números  donde evidentemente se está haciendo una labor

proselitista en época que no le corresponde, para verificar esa

situación, sin perjuicio de lo que pudieran  hacer alguien más

interesado.

PRESIDENTE.- A dónde llegamos con hacer la llamada, creo que preferiría

que se hiciera denuncia, que nos permitiera a la vinculación, no sirve

de nada, desgraciadamente.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Esto es tan subjetivo como que

aquí de mi celular pueda yo agarrar una cadena y haciendo petición de

que vayan a votar por el PSD, o sea, es tan subjetivo esa circunstancia

de que cualquier persona que quiera llamar la atención para meterle más

ingrediente a esto, yo me puedo agarrar una lista de 200 o 300 gentes y

pedir vota por el PSD, que es lo que pruebo con esto, a dónde quiero

llegar.

PRESIDENTE.- En la 589 contigua 02 San Pedro, no es San Pedro es

Hermosillo, ya se mandó investigar a una persona para ver que está

sucediendo ahí.

PSD.- El comisionado del PRI, hace un momento, nos llamó mitoteros,

chismosos, creo que en el sentido ese muy estricto no es por ahí,

ahorita ya dice que son subjetivas las llamadas, lo raro es que han

estado sucediendo, además ustedes son los responsables de que estas

elecciones corran y terminen en buen estado, si se hace la llamada se

tiene que hacer, en aras de que se demuestre lo que estamos viendo, hay

que hacerlas nada más. El tiene grabada una llamada y se están metiendo

a la red de Telcel, de alguna forma se están metiendo a la red y es una

llamada grabada del PRI, por eso hay que hacer las llamadas, pero ya

denunciamos como diez celulares. 

COMISIONADO DEL PAN.-   Si no hay posibilidad de comunicarnos a estos

números telefónicos, obviamente quisiéramos en lo personal del Partido

Acción nacional dejar la constancia de que estamos formulando esta

denuncia por irregularidades, en el caso del número que señalé se trató

de una llamada de un mensaje que se recibió a las trece horas con 52

minutos del día de ayer, un momento en lo cual no es oportuno para

realizar propagandas de ninguna naturaleza, si supiéramos quién lo hizo

pues estaríamos directamente denunciando a quién lo hizo, como no

sabemos estamos señalando el número telefónico y le estamos solicitando

al Consejo Estatal Electoral que conforme a las atribuciones que tiene

para recabar oficiosamente las pruebas, averigüe que es lo que está

pasando porque en primer lugar la red telefónica de Hermosillo, Sonora,

está fallando y en segundo lugar estamos recibiendo notificaciones de
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red que la naturaleza de esas notificaciones, no soy experto en

telefonía celular pero son mensajes distintos a los mensajes tipo SMS

que ordinariamente se reciben en un teléfono celular, que entiendo yo

que tiene un trato distinto a un mensaje ordinario y se está haciendo

llegar propaganda del candidato  del Partido Revolucionario

Institucional, a la Gubernatura del Estado de Sonora, solicitaría que

esta denuncia quedara asentada en el acta correspondiente y como lo

establece el Código Estatal Electoral, oficiosamente este Consejo

investigue a fondo esta situación y se allegue de las pruebas

pertinentes, gracias.

PRESIDENTE.- Nada más le voy a suplicar que nos amplíe obviamente como

lo dice el Código, en qué se considera que está violándose un precepto y

cuál es la vinculación que pueda ver contra un presunto responsable para

iniciarle, creo que si es válida, sin embargo recordar que a lo mejor

este tipo de acciones o de actividad pudieran constituir más delitos de

tipo electoral donde se pudiera investigar con  mayor amplitud  y que

les ruego pudieran considerar también en denunciarlo ante las

autoridades correspondientes para alguna manera coadyuvar en la

investigación que haga esta Institución.

PSD.- En el artículo 98 en las funciones del Consejo, en el primer punto

dice.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales,

si está dentro de sus ámbitos.

PRESIDENTE.- Nada más que el 98 fracción XL III, nos dice que tenemos

que recibir por escrito una denuncia suficientemente motivada y en la

suficientemente motivación hay que especificar claramente cuáles son los

hechos, las condiciones y las conductas que considera que están violando

las disposiciones legales y como se vinculan con el presunto

responsable, ese es el detalle por el cual le estamos pidiendo que nos

ayude con ello y con mucho gusto creo que nosotros procederemos a la

investigación.

COMISIONADO DEL PAN.-  Discúlpame que insista Señor  Presidente, la 

fracción XL III del artículo 98, que se refiere a las atribuciones del

Consejo Estatal Electoral, en ninguna parte señala expresamente que

deberá ser denuncia por escrito, si hay alguna situación aquí que no

queda claro para el Consejo, para efecto de que proceda a recabar

oficiosamente las pruebas pertinentes, yo creo que la podemos aclarar en

este momento, la acusación es evidentemente a quien resulte responsable,

por la realización de actos de propaganda electoral en períodos fuera de

los plazos establecidos por la ley que constituyen evidentemente

violaciones al principio de legalidad, pudieran constituir asimismo

violaciones a los principios de certeza, en este caso concreto, e ahí la

motivación que pudiéramos sustentar, las pruebas las estamos señalando

en este caso, son los números telefónicos que se están ofreciendo, sin

perjuicio de que pudiéramos ampliar las probanzas que se estarían

ofreciendo, por lo tanto, estamos solicitando que en el ejercicio cabal

de las atribuciones de este Consejo, se avoque a recabar oficiosamente

pruebas pertinentes, creo que hay elementos suficientes sin perjuicio

como atinadamente lo señala usted, Señor Presidente, de que esto pudiera

tener un trámite por la vía penal a través del mecanismo previsto para

la persecución de delitos de índole electoral, en Consejo tiene

atribuciones más que suficientes para investigar una violación de esta

naturaleza, por lo tanto solicitamos que en los ámbitos antes previstos,

toda vez, que no se exige la ley, una denuncia por escrito, se tome en

consideración esta denuncia y se le de el trámite correspondiente en el

momento oportuno, gracias.

PRESIDENTE.- Bueno sí, quizá me faltó decir que el fundamento legal por



37
Acta Número 39
Sesión permanente
Iniciada el 05 de julio y 
concluida el 06 de julio de 2009.

escrito lo da el reglamento de denuncias, precisamente de su

investigación de violaciones a la ley, artículo 17 dice.- La denuncia

deberá ser presentada por escrito y deberá cumplir con los siguientes

requisitos, nombre del denunciante, con firma autógrafa y huella

digital, domicilio donde oír notificaciones, documentos necesarios para

acreditar la personalidad, narración expresa y clara de los hechos en

que se basa la denuncia así como los preceptos presuntamente violados y

ofrecer  y aportar las pruebas con que cuentan.  Nos habla el

Comisionado del Partido del Trabajo, que en la 583 básica y 14 contigua,

no llega la circular todavía de la acreditación de representantes de

partidos.

COMISIONADO DEL PAN.-  Nuevamente insistiríamos, ya lo está confirmando

el Comisionado del PT que fue  a votar en este momento, no está de más

ya me mostraron aquí una circular, supuestamente entregada a las once

treinta de la mañana, donde se indica que se debe invariablemente

impedir el acceso y la actuación a representantes de casilla, no está

demás no cuesta tanto trabajo que el Consejo nuevamente emita un

comunicado urgente, estamos pidiendo enfáticamente desde muy temprano.

Le costaría mucho decir el Consejo vota y sabes que, sacamos otro

acuerdo y enfaticemos  esto.

PRESIDENTE.- Se ha hecho pero quizá no por escrito y eso es lo que hay

que verificar, la insistencia, hay que volverlo a verificar que es lo

que está pasando, no creo que se estén quejando nada más porque sí.

COMISIONADO DEL PAN.-  Estamos en que lo estamos checando y lo van a

checar y desde las ocho de la mañana lo están checando, haber insistiría

enfáticamente de nueva cuenta, por favor le pediría que nada más

sometiera a votación enviar de nuevo un oficio, un comunicado urgente de

ese tipo, eso generaría más tranquilidad, no pasa nada.

PRESIDENTE.- Está bien, lo vamos hacer, en este momento. La casilla

número 525 que no acreditan al representante de casilla del PSD por

llegar tarde, yo creo que no es correcto eso.

PSD.- Llegó a las nueve, pero desde las nueve está insistiendo en que lo

dejen estar ahí y no porque llegó tarde y lo raro que los únicos que

están ahí como representantes, son los del PRI, son los únicos.

PRESIDENTE.- Voy a salir un momento a ejercer mi derecho del voto, se

queda el quórum, hay cuatro Consejeros, ahorita regreso.

PSD.- En la casilla 512 están dejando votar sin que estén en el padrón y

siguen utilizando las listas nominales, pero ahora es tanto el PAN como

el PRI, entonces hay que investigar ahí, puede dar una copia de la

solicitud que se tomó del PAN, en el sentido de que no se pueden

utilizar las listas nominales.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En cuanto a la denuncia del

compañero del PSD y efectivamente un representante nuestro en la casilla

512, está utilizando la lista nominal, nada más que es en la federal

donde si se permite.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En cuanto a como se ha dicho

ahorita, chismes y mitotes, no son mitotes, yo lo acabo  de ver con mis

propios ojos en la casilla 583, esta de recepcionista en la pura puerta

recibiendo a las personas que van llegando, porque es una básica y son

catorce contiguas, esta una persona con un logotipo del verde

ecologista, estas personas van en alianza con el PRI y el Panal en las
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elecciones de aquí de Hermosillo, si bien esta platicando con las

personas antes de llegar entre ellos pues las orienta, pienso que en

este caso debería de ser un auxiliar electoral o personal del Municipio

de Consejo quien realice esta función, también me percate de que no ha

llegado la famosa circular, que yo por eso le decía al jurídico, a mi me

entregas una firmada de recibido por todas las casillas, porque a estas

alturas, todavía me están llegando reportes de representantes de casilla

que no los quieren dejar estar en la casilla, que me los echaron para

fuera, ahorita llego el representante general y vio que no había nadie,

fue por ellos, los presento a la casilla nuevamente y los están

rechazando, los siguen rechazando a los representantes de casilla…están

juntas la básica y la contiguas, o sea, están juntas, en cuanto entras a

la escuela primaria ahí esta la persona del Verde Ecologista…y en ese

caso no hay necesidad de que hables para que te digan si es cierto o no

es cierto porque yo vengo de allá, es que la verdad yo ya no se ni que

es lo que hacen, ni que es lo que no hacen, porque toda la mañana se les

ha estado insistiendo con lo de los representantes de casilla y eso es

hora de que no lo han podido solucionar, yo hice el mismo planteamiento,

y los comisionados de los otros partidos también pensaban que eran

chismes, mitotes o que me estaba poniendo el huarache antes de

espinarme, pero aquí vemos que ya se le salió completamente de control

esta situación al  Municipio de Consejo Estatal Electoral, ya va más

allá del cincuenta porciento del proceso electoral, o de la jornada de

la votación y no se ha podido solucionar ese problema, en el municipio

de Etchojoa, Consejo municipal esta adoptando un criterio pues, yo creo,

desde el punto de vista que hemos visto el criterio que se ha venido

utilizando por el Municipio de Consejo Municipales y Distritales pues ha

de ser correcto, pero conforme lo marca la ley es totalmente incorrecto,

esta queriendo habilitar o deshabilitar a un representante general del

Partido del Trabajo que porque lo vinculan con la candidata a diputada,

o sea nomás eso nos faltaba, que tuviéramos que poner como

representantes a personas ajenas, a personas desconocidas, no hay ni una

prohibición para que esta persona realice sus funciones como

representante general, la función de ellos es Consejeros no es

legisladores para que estén queriendo hacer y deshacer el Código

Electoral, ahora mi pregunta hacia al Municipio de Consejo, es el

problema de mi representante es de casilla, ¿ira a quedar resuelto para

antes de que concluya el proceso electoral? ¿o cómo, que ira a pasar?.

 

COMISIONADO DEL PAN.-   Comisionado del PT, ahorita que te retiraste a

votar, hijole pues ya hasta pena da pues, pero insistí y en su momento

le dije al Presidente del Municipio  de  Consejo Estatal Electoral,

Señor Presidente tome el acuerdo, no le cuesta nada, más que la enorme

molestia de sacar la mano para otro acuerdo, otro comunicado urgente tal

vez, como este que se envió a las once treinta de la mañana que diga

permítanle entrar a los representantes de casilla, si, si, si, como no,

ahorita, ¿en qué momento? si, ahorita mismo, ahorita mismo, ya paso

alrededor de una hora, no se ha visto ni siquiera la votación, estamos

solicitando que se vote de nueva cuenta esta situación, no creo que sea

mucha molestia levantar la mano para decir de acuerdo, si, el

comisionado del PT nuevamente esta insistiendo en esta situación, un

comunicado urgente que salga en este momento, a esta hora que las

casillas, que todavía a estas alturas se encuentran rezagadas en esta

situación, la atiendan de inmediato, y no que nos jueguen otra vez el

dedo en la boca, con todo respeto no.

CONSENERO PROPIETARIO: LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Bueno, si,

en el transcurso de lo que llevamos en el proceso electoral, se han

planteado diferentes cuestiones al respecto en diferentes casillas, tal

vez no la totalidad pero a muchas se les ha dado respuesta, se han

atendido, hay lugares a veces tal vez no llegue la comunicación no

quieren aceptar en un momento dado Presidentes de las casillas, no
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sabemos, lo que si yo les pediría es que pues que no se maneje como que

no se ha atendido, como no, es que si esta atendiendo, que no haya una

solución completa lo podemos reconocer, no sabemos en que porcentaje se

esta dando esta situación, debe de haber indudablemente, si ustedes nos

están reportando casos que todavía estén pendientes de solucionar, hace

un rato , antes de retirarse el Presidente, dio indicación de que

nuevamente en forma urgente se mandará la circular que ya durante  tres

ocasiones se ha estado comunicando con los del municipio de  Consejo,

estamos en espera de no se, Daniel, de ese comunicado, entonces si se

esta atendiendo es lo que trato de explicar, se esta atendiendo por

insisto, van a existir algunos problemas pero se esta atendiendo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: O sea yo entiendo que ahorita digan

vamos a volver a mandar la circular, y la vamos a mandar por correo,

pero yo en las casillas que fui ahorita no vi ni una lap top, no vi de

que forma se la vas a hacer llegar por correo, o sea, quedan dos horas y

media, si, dos horas y media, yo más que nada en vez de pedirle a

Consejo que arregle eso, yo quisiera que me motive y me fundamente en

que se baso para tomar esa decisión y excluir a los representantes de

los partidos políticos de las mesas directivas de casilla, toda vez que

las últimas tres sesiones yo se los hice saber aquí,  los solicite en

varias ocasiones aquí y en las reuniones de trabajo, que se solucionará

ese asunto, que se pusieran a trabajar en ese asunto, la solicitud fue

completamente ignorada, después se convirtió en queja, la queja fue

completamente ignorada, si, entonces yo quiero, yo quiero que aquí

ustedes me fundamenten en que se basaron o en que se están basando para

negarle a nuestros representantes su presencia en las casillas toda vez

que fueron registrados en tiempo y en forma.

LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Tiene la palabra el comisionado

del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Es muy justo que

el comisionado del Partido Acción Nacional o el comisionado del Partido

del Trabajo estén molestos, si acaso alguno de sus representantes no ha

sido admitido en las casillas, tan lo estaría yo como lo estuve cuando

estuvieron reportando lo de Naco, que por cierto no se ha sabido si se

resolvió o no, como estuvieron reportando lo de Quiriego, como

estuvieron reportando muchas otras partes donde las autoridades, Rayón,

por ejemplo no querían dejar actuar a sus representantes, y es justo

obviamente que hagamos el reclamo a Consejo, yo, en ese aspecto no tengo

nada que oponer, lo que si yo vería hasta un tanto cuanto pues fuera de

lugar, para no llamarlo de algún otra manera más peyorativa de que se

volviera a votar lo que ya se voto y acordó, digo para que volver a

votar que se exhorte a las mesas directivas de casilla por medio de los

auxiliares electorales cuando ya se les ha explicado que se ha mandado,

tres o cuatro o cinco veces las circulares, obviamente, a lo mejor

nuestra geografía Sonorense no esta preparada como para que en las dos

mil doscientas veinte casillas puedan tener un fax o puedan tener una

computadora o una lap top como dice aquí nuestro compañero del PT, pero

obviamente pues, ya se voto, fue algo que se voto y se acepto la

propuesta del comisionado del PAN, se aceptó la propuesta, se voto en

sentido afirmativo de que se mando la circular, el mismo dice que le

entregaron una copia de esa circular resultado de esa votación, yo no

veo para que volver a solicitar votación para algo que ya se voto y se

aceptó.

LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: si me permites, efectivamente

pues están en todo su derecho de que las cosas que algún momento no se

han resuelto, pues las hagan, notar, primero, a lo mejor no, no fui lo

suficientemente explícito en mi intervención anterior, nosotros tenemos
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una comunicación directa con el Municipio de  Consejo, ahí es donde se

mando la circular, no podemos mandarla a cada una de las casillas, en

Consejo municipal a su vez lo hace con el coordinador del lugar, el

coordinador con los auxiliares electorales, y los auxiliares electorales

con las casillas, ese es el procedimiento, no es tan sencillo como

parece, no es directo a las casillas, si, por otro lado este creo que en

ningún momento se ha excluido o se ha prohibido, ha habido confusión tal

vez con lo de la firma o con lo del sello, o la ilegibilidad de algún

documento, con que hubo cambio de última hora en algunos casos de los

representantes, pero de ningún modo este se ha determinado en ningún

momento excluir a ningún representante, tan es así que ahí están,

algunos pues todavía, bueno, se sigue viendo esto, ya les comento, es un

procedimiento, no es tan sencillo, a través, estamos esperando que nos

traigan el último documento que se acaba de enviar.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, entonces aquí en el pleno,

hago la solicitud para que me registren a mi representante de mi casilla

en la sección  451 para el proceso electoral del dos mil doce, porque

como lleva un trámite burocrático, no me lo van a admitir en este

proceso electoral, espero yo que con el tiempo que estoy haciendo de

anticipación para el dos mil doce, ya quede resuelto este tipo de

situaciones.

LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Todas y cada una de las

solicitudes que se hicieron se admitieron, no ha habido una solicitud

que no haya sido admitida, y no necesitamos estar haciendo ese tipo de,

yo se que es una forma de decirlo, pero, vuelvo a repetir, pero es que

no sea burocrático, todas las solicitudes se atendieron, ha habido

problemas de interpretación tal vez insisto, pero no es porque se haya

querido hacer en una forma como mencionabas de que se están excluyendo o

que no se aceptaron.

PRESIDENTE: Me acaban de informar ahorita que pase por capacitación que

volvieron, a la una y media volvieron a mandar, ahorita acaban de volver

a mandar, dije, tráeme donde los mandaron todos para comprobar de que

están solicitando no.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Les vuelvo a mencionar  de que

están echando para fuera a mis representantes de casilla, o sea de que

se trata, a que estamos jugando…cuatrocientos cincuenta y uno…si vamos

chocando nos van a dar que hubo problemas en todas las casillas.

PRESIDENTE: estamos pidiendo que…

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Otras cinco casillas de las cuales

no quisieron recibir a nuestros representantes, o sea ya es el colmo,

que es lo que tenemos que hacer, o sea de que manera lo tenemos que

pedir, de que manera lo tenemos que solicitar, o sea.

PRESIDENTE: Yo te pediría compañero que nomás que nos digas, y ahorita

mandamos a un propio nomás estamos dando una instrucción para que vaya

alguien de aquí personalmente, y no sea el auxiliar electoral, entonces

vamos a ver, yo te pediría que te pasarán los otros datos de las otras

casillas para en un momento dado aprovechar y que lo vean también.

PRESIDENTE: La casilla quinientos ochenta y tres, creo que es un reporte

que hizo el PT, de que una persona estaba de recepcionista del Verde

Ecologista, la respuesta es que el representante si estaba ayudando pero

en la organización de la gente, no en la mesa de casilla, ya se le va a
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pedir que se reúna con los demás representantes y no ayude más, si les

parece hacemos un breve receso, para, y continuamos, son las tres horas

y media, si, no hay algo urgente, a las cinco nos reunimos, ¿esta bien?,

estamos aquí juntos, cualquier cosa la vemos ahí.

-SE REANUDA  A LAS 17:05-

PRESIDENTE.- Bueno, a las diecisiete horas con cinco minutos, se reanuda

la sesión para los efectos que procedan, si quieres tomar el micrófono

para que se grabe, por favor.

COMISIONADO DEL PAN.-  Si gracias, Señor Presidente, me están indicando

que la casilla 286 de Villa Hidalgo ya están platicando el proceso de

cierre, se están preparando para el cierre y al parecer el Presidente de

la mesa directiva de casilla, no tiene la intención de celebrar el

escrutinio y cómputo, pareciera que ya tienen mucha, mucho ánimo de

retirarse, le agradecería si pudiera hacer llegar a alguien ahí algún

auxiliar, para insistirle en que es en la mesa directiva de casilla

donde se tiene que realizar este proceso y que no se pueden retirar del

lugar, hasta que no hayan agotado toda esa parte que le corresponde,

aparentemente, se está informando a los representantes de casilla, que

no hay la intención de hacer escrutinio y cómputo lo cual resultaría

sumamente grave para esa casilla, agradecería que se tomaran las medidas

pertinente y que nos informaran oportunamente.

PRESIDENTE.- Es básica o contigua. La básica. Les voy a pedir a los

compañeros comisionados que nos acompañen en el área del PREP para hacer

la certificación de limpieza del sistema, para que a las seis pueda

iniciar operaciones, ya está el Notario, por lo pronto hacemos un

pequeño receso, vamos a trasladarnos al área del PREP, por favor.

SECRETARIO.- Señor Presidente, si me concede el uso de la voz.

PRESIDENTE.-  Concedido

SECRETARIO.- En este momento la Secretaría, hace constar la presencia

del Lic. Florencio Castillo Gurrola, del Partido de la Revolución

Democrática.

PRESIDENTE.-  Tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional

 

COMISIONADO DEL PAN.-  Una duda, estoy consultando la pagina del Consejo

Municipal de  Consejo, por vía Internet y no aparece nada del Programa

de resultados preliminares, lo único que se puede apreciar es esto que

estamos viendo aquí en Consejo, la intención es que esto fuera divulgado

y que cualquier persona pudiera acceder por vía internet a conocer los

resultados conforme se vayan generando, no se desconozco la razón, entro

a la página y lo único que aparece es esto, pero no vienen cifras, ya la

instalé, lo único que aparece aquí es el Registro de envíos por correo

electrónico de los avances, sin embardo el PREP no está siendo conocido

o divulgado de manera general.

PRESIDENTE.-  Vamos a hacer las  investigaciones. Tiene el uso de la voz

el compañero comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, Señor Presidente, a mí hace

unos momentos me quedó muy claro que ustedes no tenían facultad, pero yo

aprovecho esta sesión para solicitarle las copias de las actas de las

casillas de la sección 426, 431, 435, 389 y 396  ya que hasta el momento

están mis representante de casilla, afuera de la casilla, porque no se



37
Acta Número 39
Sesión permanente
Iniciada el 05 de julio y 
concluida el 06 de julio de 2009.

les permitió votar en ningún momento a pesar de que fueron registrados

en tiempo y forma y no se les va a entregar el acta, entonces yo

aprovecho este medio  para hacerle la solicitud de la copia

correspondiente a mi partido, que nos las haga llegar a través de

Consejo,  una vez que le lleguen, porque si me quedó muy claro que todo

lo que sucedió en las casillas fue responsabilidad de los funcionarios

de casillas y que ellos son la máxima autoridad, que Consejo, no tiene

absolutamente nada que ver en ese sentido.

PRESIDENTE.-  Puede repetir las casillas, por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- 426,431, 435, 389 y 396 de aquí de

Hermosillo, están pendientes de enviarme las de todo el Estado, en las

cuales en ningún momento se les permitió a mis representantes de casilla

estar presentes, muy bien.

COMISIONADO DEL PAN.- Una solicitud Señor Presidente, le agradeceríamos

si nos pudiera proporcionar al Partido Acción Nacional, periódicamente

los resultados que se están manejando en el PREP pero de manera escrita

tener la constancia aquí escrito que nos facilitara digamos cada media

hora, los resultados que se generan en el PREP, un juego de las

impresiones que se están manejando por escrito, por favor, solicitamos,

sin perjuicio que alguien más lo vaya a solicitar. Cada media yo creo

que es prudente, para tener como respaldo la información que se va

generando periódicamente en el PREP.

PRESIDENTE.-  Muy bien, nada más déjame ver si técnicamente se pueden

sacar copias, cada cierto tiempo. Lo que se ha manejado de acuerdo con

el PREP Sonora, que estamos pidiendo que sea registrado, porque hay ya

más de mil gentes, que se está manejando cada hora, a lo mejor nos

provocaría entorpecimiento darlo cada media hora, pero si lo quieres

media hora, media hora, pero si lo quieres cada hora, te lo va a estar

dando cado hora. Cada media hora lo tendrás. Es el PREP, no es oficial. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para que en la misma solicitud le

sume por favor la 358, 359, 360, 361 y 362, por favor. Yo les

solicitaría ya que van a imprimir cada media hora como van o como va

arrojando los resultados el PREP, yo también les pediría que realizaran

otra impresión para el Partido del Trabajo.

PRESIDENTE.-  Ahorita lo checamos con informática. Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- También le solicitaría las copias

de las actas de la casilla, bueno de la sección 376, 382, 466. Ahí a los

representantes de casilla de la parte de afuera  donde  están realizando

el escrutinio, los corrieron, ellos les argumentaron que estaban

esperando su copia, les argumentaron que de todas maneras no les servía

de nada que era una copia y me los corrieron. 

- REANUDACIÓN  06 DE JULIO DEL 2009  4:45 AM --  

PRESIDENTE.- Bien se continúa con la sesión, siendo las cuatro cuarenta

y cinco de la mañana  del día 06 de julio del año 2009.

SECRETARIO.- Señor Presidente, si me permite el uso de la voz

PRESIDENTE.- Concedido.
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SECRETARIO.- La Secretaría hace constar la presencia del Lic. Oscar

Germán Román Portela, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido

Revolucionario Institucional.

 PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, se informa que hasta este

momento no se ha generado ninguna otra incidencia que amerite tomar

algún acuerdo por parte de este Consejo Estatal Electoral, por lo que

ruego a la Subdirectora de Informática Lic. Mavi Lizárraga Valenzuela,

se sirva informarnos el avance que lleva el programa de resultados

preliminares.

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA: LIC. MAVI LIZÁRRAGA.- En el corte más

reciente al programa de resultados preliminares  que tiene hora de 4:32

en resumen de Gobernador tenemos un proceso de 94.59 %, en resumen de

Diputados tenemos  un proceso de 

94.83 % y en el resumen de Ayuntamientos se encuentran pendientes de

procesar  seis ayuntamientos que seguirán en espera de obtener esas

actas que están en tránsito hasta cumplir las doce horas del día de

mañana, que es lo que se quedó programado, perdón el día de hoy  06 de

julio y llegando a esa hora se anexará el reporte final.

PRESIDENTE.- Muchas gracias licenciada. Se recibe el reporte que hasta

este momento por escrito, misma que se ordena al Seño Secretario, se

agregue a la presente acta que se levante con motivo de la sesión

permanente  iniciada del día de ayer. Tiene el uso de la voz el

Comisionado del Partido Acción Nacional, nada más le solicitaría de la

manera más atenta, exclusivamente el caso particular del programa de

resultados preliminares en el caso de la elección de Gobernador, con

este avance que nos señala del 94.59% de captura de las actas, que

número se están presentando nada más el caso de la elección de

Gobernador, al corte que se está señalando a las cuatro con treinta y

dos minutos.

PRESIDENTE.-  Si gusta le vamos a pasar una copia de lo que se va a

agregar en el acta, creo que a esta hora dar reporte, pues lo vamos a

pasar una copia.

COMISIONADO DEL PAN.- Perdón, si me encantaría una copia por supuesto,

pero también me gustaría conocer y que públicamente se especifique y se

determine, cuáles son los números con ese corte, desafortunadamente los

cortes que se nos están presentando aquí, no coinciden porque el

porcentaje de participación que se señala en este corte que tiene a bien

señalar usted, Señor Consejero Sandoval no es de esa hora, nada más le

agradecería y enfáticamente le solicitaría que nos indicara los datos,

son insisto, son resultados preliminares de la elección de Gobernador,

no veo yo ningún inconveniente en que este Consejo al momento de indicar

que este es el momento de cierre de esta sesión, nos indique con que

número cerramos o nos presenten cuáles son los números con los cuales

están cerrando, en algo que podamos apreciar, no nada más un documento

que posteriormente se nos haga llegar, si le parece se la cambio, Señor

Presidente.

PRESIDENTE.-  Digo, son resultados preliminares y usted mismo lo está

diciendo, no son oficiales.

COMISIONADO DEL PAN.-  Claro por supuesto, estamos de acuerdo en eso. 

PRESIDENTE.-  No quisiera que se prestara a confusión, entonces vamos a

agregar el reporte y le vamos a dar su copia, lo va a conocer porque lo

está viendo el público en general a través del mismo sistema de Internet

y no lo considero que sea conveniente pronunciarse en cantidades que a
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lo último van a variar, este programa continúa capturando hasta las doce

del día de hoy.

COMISIONADO DEL PAN.-  Disculpe que insista Señor Presidente, pero si

ahorita se hace un corte, lo correcto es que sepamos en que número de

ese resultado preliminar se van a cerrar, no se la renuencia del Consejo

de decir los resultados preliminares de las 4:32, si lo tuviéramos aquí

en pantalla, aquí apreciamos lo que se está diciendo y en el momento en

el cual dejamos de realizar esta sesión, pero como no lo tenemos y está

en un documento que exclusivamente usted tiene. Le estoy diciendo dos

cosas, que nos otorgue ahorita mismo ese documento para conocerlo y que

se de lectura para que sepamos sobre que va a resolver el Consejo.

PRESIDENTE.-  Vuelvo a repetir es un programa que no es Oficial, los

resultados no son oficiales, con mucho gusto le damos la copia son las

5:00 de la mañana, no voy a ponerme a leerle todos los resultados que

tengo.

COMISIONADO DEL PAN.-  Señor Presidente, por eso lo aclaré y fui muy

preciso exclusivamente elección de Gobernador, es mucha molestia Señor

Presidente, pedirle a usted que se tome, valga la redundancia, la

molestia de leer los datos que se sientan al final la sumatoria, yo se,

si quiere le ponemos aquí un letrero lo que lee aquí el Señor

Presidente, son resultados preliminares, pero vamos de que manera los

Consejeros pretenden que los partidos políticos conozcamos sobre lo que

va a determinar y va a decir esto es el corte, insisto si nosotros en la

pantalla tuviéramos ese documento que usted tiene en sus manos,

pudiéramos conocer a ok en este momento el Consejo dijo párenle a la

sesión, pero es un documento que usted conoce, sobre el cual van a

resolver y luego nos vamos a enterar pero ni siquiera se quiere hacer

público, o sea, me sorprende de sobre manera que esta información ni

siquiera se vaya a hacer pública.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz la compañera Consejera, Hilda

Benítez Carreón.

CONSEJERA PROPIETARIA: HILDA BENÍTEZ CARREÓN.- Lo que yo quisiera

aclarar es que cuando usted habla de lo que nosotros nos vamos a

pronunciar, nosotros no podemos pronunciarnos porque tenemos que hacer

una sesión de cómputo y es entendible su interés, pero también usted

tiene que entender que este programa es público, está en todos los

medios que así quieran acceder y nosotros por uso, porque la ley nos lo

pide, únicamente podemos decir, hasta este momento va esto y continúa,

porque siempre hemos dicho que cuando nosotros conocemos más del 90%, ya

lo conoce la ciudadanía pero no podemos pronunciarnos porque no son los

datos que vamos a legitimar cuando empiece la sesión de cómputo.

COMISIONADO DEL PAN.-  Bien, digo no hay límite.

PRESIDENTE.- El límite lo vamos a poner nosotros, consideramos que ya se

concluye esta sesión en razón de que ya tenemos el 94.3, consideramos

que no va a tener ningún cambio en las tendencias que  han venido ya

desarrollándose y no entiendo porque la razón de que quiera que se haga

oficial o que se oficialice por conducto nuestro, cantidades que van a

variar y que no son oficiales, a eso me refiero y esa es la razón, por

eso si usted quiere una copia de esto que va a quedar agregada a los

autos,  al expediente y al acta que se va a concluir, con mucho gusto se

la damos, no le estamos negando ninguna información que usted deba

conocer y a demás el Código dice que el procedimiento de divulgarlo a

los medios masivos lo manejaremos nosotros. Bien, muchas gracias. En

virtud de que el avance de programas preliminares supera el 94% y que
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amablemente la Subdirectora de Informática nos lo ha expresado

públicamente, con lo cual se cumple el objetivo de este programa, sin

perjuicio de que siguen recibiéndose informes de las casillas que aún

faltan por contabilizarse, por tanto procede, si es que no existe

ninguna observación por parte de los Comisionados y Comisionadas y de

los Señores Consejeros y Consejeras, pasar  declarar la clausura de esta

sesión extraordinario del Consejo Estatal Electoral. Para lo cual les

voy a suplicar que nos pongamos de pie, siendo las cinco horas antes

meridiano del día 06 de julio del año 2009, declara clausurada esta

sesión  extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, correspondiente a

los días cinco y seis de julio del año 2009. Muchas gracias y buenos

días.
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