
33

ACTA NÚMERO 43

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 02 DE JULIO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DÍA 2 DE

JULIO DE 2006, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

 

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

DECLARACIÓN DE SESIÓN PERMANENTE CON MOTIVO DE LA JORNADA ELECTORAL.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION

–8:00 am–

PRESIDENTE: Buenos días a todos, Señor Secretario sírvase tomar lista

de asistencia.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los Partidos Políticos: Por

el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado

Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente; Pilar Barrientos López,

ausente; Por la Coalición Prd-Pt Por el Bien de Todos, Licenciado

Victor Manuel Domínguez Zazueta, presente; Por el Partido Verde

Ecologista de México, Mario Alberto Robles Fortanel, ausente; Javier

Terán Pompa, ausente; Por el Partido Convergencia, Licenciado Francisco

Lugo Chávez, ausente; Licenciado Roderico Tapia Ruiz, ausente; Por el

Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente; Licenciado Fausto

Félix Bernal, ausente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña López, ausente; Francisco

Casanova Hernández, ausente; Por la Alianza PRI Sonora-PANAL, C.P.

Víctor Remigio Martínez Cantú, ausente; Nicolás Millanes Briseño,

ausente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal, vamos a

proceder a la apertura de esta sesión extraordinaria siendo las 8 en

punto de la mañana de este día 2 de julio de 2006, declaro formalmente

abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral,

muchas gracias, pueden sentarse. En atención al punto tres de la orden

del día, sírvase Señor Secretario dar lectura a la misma a efecto de

que sea aprobada en su caso.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. La orden del día es el siguiente:

punto uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal; dos:

Apertura de la sesión; tres: Propuesta y aprobación del orden del día;

cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; cinco:

declaratoria de sesión permanente con motivo de la jornada electoral; y

seis: Clausura de la sesión.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna observación a la propuesta de la

orden del día, al no existir observaciones sírvase Señor Secretario

obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día

de la presente sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. La

Secretaría toma nota de la comparecencia en este momento del Partido

Verde Ecologista, Javier Terán Pompa.

PRESIDENTE: En desahogo al punto cuatro de la orden del día, sírvase

dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, con anticipación al inicio de la

presente sesión se hizo entrega a los Señores consejeros y comisionados

de copia del acta 42 de la sesión extraordinaria del 29 de junio de

2006, ruego la dispensa de su lectura por el número de fojas que la

componen.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores consejeros y Señores

comisionados por si desean hacer alguna observación al acta de la

sesión anterior con la que nos acaba de dar cuenta el Señor Secretario.

Tiene el uso de la voz el Señor comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Solicito unos minutos para

leer brevemente el acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: La Secretaría en este momento toma nota de la presencia de

los comisionados de los Partidos Revolucionario Institucional

Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, y de la Alianza PRI

Sonora-PANAL C.P. Remigio Martínez Cantú.

PRESIDENTE: Se conceden unos minutos, según petición del comisionado

del Partido Acción Nacional, previo a aprobar el acta de la sesión

anterior. Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la Coalición

PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Nada más un

punto de aclaración, en la foja 51, el compañero al hacer uso de la

voz, señaló: “creo que toman en cuenta los comentarios de los

comisionados Partidos que básicamente somos los que vamos a hacer la

elección que los romanos” dice y lo que el compañero señaló es

ciudadanos, es error de dedo ahí.

PRESIDENTE: Se toma nota.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: En la foja

53 dice: “voy a permitir reducir sus estables artículo 210” está

inentendible ahí, voy a permitir señalar lo que previene o establece el

artículo 210.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Reproducir
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lo que previene o establece.

PRESIDENTE: Lo que establece.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: El artículo

210 es en la foja 53, comisionado de la Coalición PRD-PT al hacer uso

de la voz, nada más ese error.

PRESIDENTE: Gracias Señor comisionado, sigue concedido el uso de la

voz.

SECRETARIO: La Secretaría toma nota de la presencia en este momento del

comisionado del Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo.

PRESIDENTE

Tienen el uso de la voz por si desean hacer alguna observación. Tiene

el uso de la voz el Señor comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Bueno, por el tiempo solamente

pude revisar las partes en las cuales participé yo, en la página 55 son

varias, al final de la hoja dice: “ son varias decisiones” son varias

peticiones; en la página 56 en el penúltimo párrafo  hay una parte que

dice: “que esas boletas seis llegan aquí en el estado”, yo recuerdo que

dije algo así como que esas boletas se hicieron aquí en el estado; en

el penúltimo renglón dice: “en esa empresa fetal” pues no, no creo

haber dicho esa palabra pero que exigiera la vigilancia en esa empresa

de tal forma, debe decir de tal forma.

PRESIDENTE: Error de dedo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: En la página 65 en el segundo

párrafo en el quinto renglón es fundado en el sistema de las

desconfianzas y dice: “tres confianzas”; el 67 renglón también se

podría haber violado por una mala interpretación, nomás le faltó la “e”

y en las 75 en la participación mía en el antepenúltimo renglón dice:

“que fueron evaluados coma, sus calificaciones y se nos razone el

porqué, dice ahí: “evaluados sus calificaciones, evaluados, creo yo que

debe de ir una como ahí y se nos razone el porqué y ya lo que sigue

¿no? muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, se toma nota de las observaciones y al no haber

ninguna otra Señor Secretario, si, tiene el uso de la voz el Señor

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: La parte donde se

aprueba en asuntos generales, la petición que hizo el comisionado de la

Alianza PRI Sonora-Panal en aquellos cuatro puntos, si se recuerda

entre otros por ejemplo que se firmaran las boletas al reverso, el uso

de celular etc., etc., no he podido encontrar la parte donde se pone

vaya, a votación pues, el o los acuerdos, así está la parte donde se

expone los puntos y digo inclusive se platican sobre ellos entre todos

los participantes, pero no he podido encontrar la parte donde se somete

a consideración del propio Consejo, ahora sí ya propiamente hablando

para su votación, esa parte nada más no la he podido encontrar, nada

más como algo para aclararse, gracias.

PRESIDENTE: Si precisamente en el acta se hizo notar esa situación y

que se emitiera circular, la cual fue emitida a todos los consejos por

vía electrónica, y tengo entendido que fue por vía electrónica y por

fax, en el uso de la voz el Señor Comisionado de la Coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Si,

particularmente quisiera que se me diera a conocer la circular que se

omitió, quisiera que se incluyera porque si fue resultado de un acuerdo

del Consejo y se omitió debe de estar incluida, porque de ahí se
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desprende precisamente esa circular.

PRESIDENTE: Si, en este momento se le está haciendo entrega de esta

circular. Si no hay otra observación Señor Secretario, sírvase a

obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos con las

correcciones al acta número 42 de la sesión extraordinaria celebrada el

29 de junio de 2006, para todos los efectos legales correspondientes

pasando a firma la misma.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, atendiendo al punto cinco de la

orden del día y por tratarse este dos de julio del día de jornada

electoral se declara este Consejo Estatal Electoral 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 1969 casillas que en estos momentos se están instalando en toda la

geografía del Estado de Sonora. A partir de este momento estamos

recibiendo ya noticias de la manera en la que se está llevando a cabo

la instalación, precisamente 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 a que acuda a emitir

el sufragio, la preparación previa de esta jornada implicó el

despliegue de una gran cantidad de movilización en todo el Estado

mediante la instalación de 72 consejos electorales, 478 auxiliares

electorales quienes llevaron a cabo la labor de hacer la capacitación

de los funcionarios de casilla los cuales son 13 mil 783; cada casilla

está formada por cuatro funcionarios Presidente, Secretario y dos

escrutadores y tres suplentes en los 72 municipios, los que constituyen

cabecera además los consejeros de cabecera de distrito fungen como

anteriormente eran los de Presidentes de comités distritales, los

cuales son 21, y todos los consejos locales, los auxiliares

electorales, todo el personal del Consejo Estatal Electoral en estos

momentos 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 el que tiene la oportunidad

de emitir con su voluntad el sufragio que habrá de llevar a los

próximos gobernantes a ocupar los cargos que se contienden en esta

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

paz así lo estamos percibiendo, queremos manifestar que hasta este

momento no existe ninguna incidencia destacada que pueda prever alguna

situación que inquiete, 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, saben ustedes que al concluir la

recepción de los votos se iniciará lo que se denomina programa de

resultados preliminares conocido como PREP, el cual ya se encuentra

instalado, previamente se habrá de llevar una verificación en el que se

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, ceesonora.org.mx podrá ser consultada

por toda la ciudadanía, deseémonos éxito, y queremos decirles que el

Consejo Estatal Electoral y los 72 consejos locales llegamos de la mano

unidos con este compromiso común, con este reto que esperamos

finalmente tengan el resultado que todos esperamos, mis compañeros

consejeros quieren igualmente emitir a ustedes un mensaje, y para ello

vamos a concederle el uso de la voz a la Señora Consejera Hilda Benítez

Carreón, a efecto que dirija a ustedes un mensaje.

LICENCIADA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Muy buenos días tengan todos y cada

uno de ustedes, yo quisiera decir que cuando hablamos o cuando nos
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imaginamos el concepto de democracia, estamos pensando o acogiendo a

través de él la idea de una vida digna, de una vida en la que la

legalidad, la tolerancia y la equidad sean parte de nuestra

convivencia, pero para ello se requiere formalmente hacer el ejercicio

de este derecho, de ese derecho que nos permite elegir a los ciudadanos

que serán nuestras autoridades y que serán quienes de alguna manera

construyan las políticas sociales que nos permitirán convivir, la

tolerancia entendida como aquella parte de nuestra vida que está

presente en las diferencias pero que nos complementa, la equidad a la

que aspiramos y que es parte también de aquello que es darle a todos un

trato justo y la legalidad que significa el derecho a todas las

condiciones sociales que este país nos puede dar, es por eso que invito

los ciudadanos y que además me felicito por estar presente en este día

en un lugar tan importante en el que es interés de todos,

construyámoslo. A los comisionados de los Partidos, a los ciudadanos

que hoy nos apoyan a todos y cada uno de nosotros como funcionarios de

casilla nuestro agradecimiento y sobre todo nuestra voluntad de

construir todos los días, el día a día éste México al que aspiramos,

felicidades y esperemos que al término de la jornada nuevamente nos

felicitemos, gracias.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señora consejera, vamos ahora a ceder el uso

de la voz a  la  Señora consejera María del Carmen Arvizu Borquez.

SECRETARIO: Una moción por favor, comisionado sí puede bajar la voz por

favor.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la señora consejera.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Muy buen día a todos y buen

día a todas las autoridades aquí presentes, igual que mi compañera

Hilda Benítez, yo me siento sumamente contenta de estar aquí y que haya

llegado este día, siento que desde que inició el proceso hemos

trabajado unidos de la mano los comisionados, prensa y su servidora

consejera y los compañeros, y la verdad deseaba que llegara este día

porque  he sentido que todos y cada uno de ustedes, hemos pasado

momentos bonitos aquí en esta mesa donde estamos el día de hoy 2 de

julio de 2006 y siento que el esfuerzo que todos y cada uno de ustedes

a través de sus trincheras se ha plasmado aquí y quiero que se plasme

en cada una de las casillas que se encuentran haciendo sus trabajos

cada quien, nosotros como órgano estatal electoral la función nuestra y

como nos lo dice nuestra legislación es que estemos apegados al mismo

con los principios de legalidad, de certeza, de imparcialidad, que

crean lo hemos seguido muy atentamente a estos principios para que no

se quebranten y para que la ciudadanía crea en nosotros, que ese es el

fin último como órgano electoral que queremos, que esos principios se

vean plasmados en la gente que cree en los órganos electorales que

todavía no estamos muy creíbles ante la ciudadanía, entonces cada

comicio es lo que queremos, lo que se pretende a través de estos

órganos electorales, pero lo que sí, como consejera, yo pido que este

día, los comicios sean tranquilos, en orden y que la ciudadanía vaya

con la seguridad su voto se va a respetar a través de nosotros, que los

vamos a respetar y cada quien haga su trabajo, muchas gracias y

bienvenidos es un gran día.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señora Consejera, tiene el uso de la voz el

consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Muy buenos días compañeros

comisionados, compañeros Consejeros Estatales Electorales. Yo creo que

los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestros organismos

electorales, el día de hoy se inicia una jornada histórica en que por

primera vez nuestros compatriotas tienen el derecho de votar en el

extranjero, a nivel estatal como es conocido de todos ustedes, estamos

iniciando la jornada electoral después de ocho largos meses de ardua

preparación y organización de estas 1969 casillas en nuestros 72
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municipios. Un nuevo Código Electoral, un renovado Consejo Estatal

Electoral que nos dimos a la tarea junto con los comisionados de

Partido, con los medios de comunicación, de realizar esta gran tarea

para llegar a este día, día en que la ciudadanía debe de acudir a

sufragar su voto, su voto razonado por aquel candidato o Partido que

sea de su preferencia, en completa libertad de ejercer un derecho

ciudadano, la invitación muy cordial a todos los sonorenses para que

acudan a realizar este acto ciudadano que recuerden que con su voto van

a decidir quiénes nos van a gobernar a nivel nacional y en este caso a

nivel estatal. Yo me quiero felicitar al igual que mis compañeros de

poder estar compartiendo en esta mesa junto con todos ustedes y de

iniciar como lo acaba de mencionar nuestro ciudadano Presidente la

jornada electoral en calma, que tengan confianza los ciudadanos de

Hermosillo y que acudan puntualmente a sufragar su voto, muchas

gracias.

PRESIDENTE: Gracias señor consejero, tiene el uso de la voz del

consejero propietario Licenciado Marcos Arturo García Celaya.

LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Muchas gracias Señor

Presidente, buenos días a todos ustedes. La verdad, igual que mis

compañeros también para mí es un honor, y me siento muy honrado de

estar formando parte de este Honorable Consejo, creo que el llegar a

esta hora y en este día, después como dice el compañero Wilbert, de

ocho meses de intenso trabajo en comunión con ustedes, de intenso

intercambio de ideas, de formar, de realizar cada uno las actividades

para que en unión de 72 consejos locales, estemos este día listos y

preparados para recibir la voluntad a través del sufragio de cada uno

de los compañeros y con ciudadanos de este Estado, la verdad es un

honroso, yo creo que es loable en este momento pedirles a todos ustedes

nuevamente toda su unión, todo su esfuerzo, toda su voluntad para que

tanto los Partidos que son los actores a través de sus candidatos en

esta jornada, logren su cometido en sana paz con mucha transparencia de

las acciones y de las actividades que hemos realizado, que la

ciudadanía perciba que nuestro trabajo no ha sido en vano, que nuestro

trabajo ha sido con mucho esfuerzo, con mucha buena intención de que

realmente se haya percibido la transparencia y la honestidad con que se

ha integrado cada uno de los consejos para que tengan la seguridad y la

certeza de que su voluntad será respetada, esperemos pues que no haya

incidentes que lamentar, que todo mundo tengamos la madurez ciudadana y

política que debemos de tener, por eso yo exhorto a todos los

compañeros consejeros tanto locales como estatales, a los comisionados

de los Partidos tanto en este Consejo Estatal como en los locales a que

participen y se unan con nosotros en esta sana intención de que este

día la jornada electoral sea memorable, que la recordemos siempre como

una jornada tranquila donde cada uno de nosotros pusimos nuestro

granito de arena en un sentido positivo para que tengamos excelentes

resultados, así lo esperemos nuevamente a nombre de mis compañeros y

este consejo pedimos todo su apoyo, esperemos que no haya incidencias

que lamentar fuertemente y que en unión y con un sentido alto de

positivismo logremos la solución de aquellas que se presenten, muchas

gracias y felicitémonos.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor consejero, efectivamente la jornada

del día de hoy es larga pero esperemos que la sobrellevemos con todo

aplomo, con todo ánimo de que sea exitosa en la medida en que los

resultados se estén dando con la fluidez, con la oportunidad que la

ciudadanía espera, tenemos ese compromiso, estamos preparados, sentimos

por los diferentes simulacros y ensayos que se han llevado a cabo del

programa de resultados preliminares que está preparando el aspecto

técnico, tenemos confianza en la capacitación que recibieron los

funcionarios de casilla y no nos queda en este momento más que esperar.

Si es que así lo desean los comisionados emitir algún mensaje con

motivo de este inicio de la jornada, que si bien es cierto es una

contienda, es la culminación de todo proceso previo, lo cierto es de

que la ciudadanía tiene derecho a que se lleve a cabo en un marco de
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civilidad, en un marco de confianza, en un marco de paz social. Tienen

el uso de la voz los Señores comisionados, nos gustaría escuchar sus

mensajes para generar todas las condiciones de que esta jornada resulte

de comunicación, de intercambio, de llevar a cabo las medidas adecuadas

para resolver todos y cada uno de los cuestionamientos que puedan

presentarse en los 72 municipios. Tienen el uso de la voz los Señores

comisionados.

SECRETARIO: Señor Presidente, si me permite, la Secretaría toma nota en

este momento de la presencia del comisionado propietario del Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña

López, bienvenido.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor comisionado de la Coalición

PRD-PT “Por el bien de todos”.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Yo creo que

todos coincidimos en los buenos deseos de que esta jornada cívica

transcurra en los mejores términos, sin embargo se están presentando

algunas incidencias como por ejemplo en Caborca, nos están informando

que la dirigente del PAN en la 301 que estaba como representante de

Partido, perdón que estaba como funcionaria de casilla y que fue

excluida, está prácticamente impidiendo el desarrollo de la jornada en

ese lugar. En los mismos términos en la 583 en la nuevo Hermosillo se

está impidiendo que nuestros representantes estén presentes dentro de

la casilla, entonces queremos nosotros denunciar estos hechos y si

deseamos como ahorita lo mencionamos en la jornada electoral transcurra

sin incidencias, transcurra en un clima de competitividad, de armonía,

sin embargo, este tipo de situaciones están empañando un proceso o

empañan el proceso.

PRESIDENTE: Gracias Señor comisionado, se está tomando nota de las

observaciones, a efecto de que se tomen las medidas para resolver,

concretamente es en la ciudad de Caborca.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: En la nuevo

Hermosillo en la 583 y en la 360 nuestros representantes tienen su

nombramiento y nos están señalando que no aparecen en la relación, si

quisiéramos que se tomará nota de esta irregularidad.

PRESIDENTE: Se toma nota y se procede a atender de inmediato esas

observaciones. Sigue concedido el uso de la voz a los señores

comisionados, tiene el uso de la voz del Señor comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Para el Partido Acción

Nacional es un honor llegar al día de hoy a esta elección, es un honor

para nosotros estar representados con ciudadanos, es la conclusión de

muchos esfuerzos que reconocemos que se hicieron algunos de ellos con

contrapelo con contratiempo, con un código que hace apenas tres días

cumplió un año de vida y por ahí recordamos las palabras de usted

ciudadano Presidente del Consejo cuando tomó el cargo y que nos pedía

un voto de confianza, nosotros refrendamos ese voto de confianza a

todos los consejeros, de todos los funcionarios electorales, nuestro

agradecimiento y la solicitud para que todos ellos sean parte

protagonista no solamente del momento, sino de la historia. Para el

Partido Acción Nacional al final del día, la decisión que tome la

ciudadanía será la que mande, será la soberanía popular la que ordene

lo que el día de hoy suceda, pero al final sabemos que vamos a ganar

porque nuestra victoria histórica es la ciudadanización, el voto es una

lucha de muchos años y es una bendición que tenemos el día de hoy y que

tenemos que aprovechar. Una invitación a todos los ciudadanos a que

acudan a sus urnas, a que vigilen de buena fe, los resultados, que

defienden su derecho al voto y que lo hagan dentro del marco de derecho

y de sus mejores aspiraciones, muchas gracias.
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PRESIDENTE: Muchas gracias Señor comisionado, sigue concedido el uso de

la voz a los comisionados de los partidos políticos, alianza y

coalición. Bien, tiene el uso de la voz de Señor Comisionado del

Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Están reportando en este

momento que la casilla 341 no se ha instalado aún y la gente se está

yendo sin votar ya que dijeron que hasta las 10 se instalaría, Quiero

hacer una precisión, además de la participación del compañero del

comisionado de la Coalición, en la casilla 301, yo tenía entendido que

era la 300, la funcionaria que efectivamente es del PAN se llama Emilia

Sotelo, ella se comunicó conmigo ayer y si le llegó su nombramiento

como funcionaria de casilla, tengo entendido que como suplente, de

estas cosas que hemos venido denunciando la tacharon, ella ya estaba

como Presidente y la quitaron, pero de todos modos parece ser que no se

completaron ahí y la pusieron como suplente y ahorita hay un pleito

porque no la dejan estar ahí, siendo que no se presentaron los

escrutadores y es su deber cívico estar ahí con el nombramiento

conferido.

PRESIDENTE: Gracias, se toma nota la casilla 341 y casilla 311 para

efecto que de inmediato se aboque organización a atender la incidencia

que pone en conocimiento del Señor comisionado del Partido Acción

Nacional, tiene el uso de la voz del Señor comisionado del Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Buenos

días consejeros, Presidente y a todos los demás consejeros, a los

comisionados de los Partidos políticos, primero una disculpa por haber

llegado tarde a esta sesión y solamente una consulta antes de que se

decrete el primer receso de esta sesión permanente, preguntarle si ya

tienen previsto cuándo será el primer corte y cuándo nos podrán

informar de las incidencias de las instalaciones de las casillas de los

72 municipios del estado de Sonora por favor, muchas gracias.

PRESIDENTE: Si gracias, si efectivamente, enseguida vamos a proceder a

un receso aproximadamente de unos 45 minutos a efecto de que se pueda

tomar un desayuno americano e inmediatamente regresar y poder informar

sobre la instalación de las casillas. Sigue concedido el uso de la voz

a los Señores comisionados, tiene el uso de la voz del Señor

comisionado del Partido Verde Ecologista de México.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Buenos días Señor

Presidente, buenos días a todos, consejeros y comisionados de los

Partidos, el Partido Verde Ecologista celebra llegar a este momento y

está seguro que tanto este Consejo Estatal como los locales, sabrán

conducir con rectitud la jornada completa, expresamos nuestro voto de

confianza a cada uno de las autoridades electorales, gracias.

PRESIDENTE: Muchas gracias, bueno y como bien dicen que los últimos son

los primeros, el primero que nos está reportando que están totalmente

instaladas las casillas es el poblado de Yécora, las ocho casillas que

ya están totalmente funcionando desde hace unos minutos. Vamos a

declarar un receso de 45 minutos para inmediatamente regresar y

continuar informando sobre el avance que esperamos ya sea total de las

casillas, muchas gracias. 

–Se reanuda a las 10:10 am.–

PRESIDENTE: Retomando la sesión permanente en esta jornada electoral,

siendo las 10 horas con 10 minutos, sírvase Señor Secretario tomar

lista de asistencia a los señores consejeros y comisionados de partidos

políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García



33

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Hay quórum legal Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, sírvase también a los

comisionados tomar lista de asistencia. 

SECRETARIO: Por los comisionados de los partidos políticos, Partido

Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; Partido

Revolucionario Institucional, Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente,

suplente: Pilar Barrientos López, presente; Por la Coalición PRD-PT

“por el bien de todos” Víctor Manuel Domínguez Zazueta, presente; por

el Partido Verde Ecologista de México, Mario Alberto Robles Fontanel,

ausente, Javier Terán Pompa, ausente; Por el Partido Convergencia,

Licenciado Francisco Lugo Chávez, ausente, Licenciado Roderico Tapia

Ruiz, ausente; por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo,

ausente, Licenciado Fausto Félix Bernal, ausente; por el Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña

López, presente; Por la Alianza PRI Sonora-PANAL, Contador Público

Víctor Remigio Martínez Cantú, ausente, Nicolás Millanes Briceño,

ausente.

PRESIDENTE: Gracias, vamos a continuar esta sesión, se hace del

conocimiento, que hasta este momento ninguna de las casillas se nos ha

reportado que tenga alguna dificultad, y las que han tenido dificultad,

ya han sido solventadas, lo cual significa que se está llevando a cabo

ya la recepción de los votos, sin dificultades, no obstante ello se

está verificando en cada una de las localidades de las secciones y

tenemos hasta el momento el 70% verificado, ya se encuentra debidamente

recibiendo el sufragio en las que han sido instaladas, y respecto a los

planteamientos que fueron expuestos hace un momento por los

comisionados, pido al Señor Secretario dé cuenta y la manera en que han

sido solventados.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la Coalición PRD-PT, informó de

incidencias en una de las casillas en los municipios de Caborca la cual

ya fue solventada y solucionado el problema, en virtud de que uno de

los funcionarios suplentes, aparentemente se encontraba realizando

actos de proselitismo y se retiró del lugar, ya está funcionando

normalmente, de la fila de electores se nombró a un suplente. En la

casilla 360 se señaló que no se permitía el funcionamiento de la misma

por uno de los representantes de los partidos, pero ya está funcionando

normalmente, quedaron acreditados. Igualmente en la 583, existía el

problema que no se permitía a los representantes de la Coalición estar

presentes pero el Consejo Local llevó la acreditación a ese lugar y

está funcionando normalmente; en la 341 se mencionaba que no estaba

instalada la casilla, la cual ya quedó instalada y el funcionamiento de

la misma se encuentra normalmente en actividad, hasta este momento.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores consejeros y

comisionados por si desean efectuar algún reporte, alguna situación.

Debemos aclarar que independientemente, todo lo que se está haciendo

notar durante los recesos, durante el receso anterior y los que vayan a

efectuarse en el resto de la jornada y con posterioridad a ella, se

continuaran recibiendo y solventando cada uno de estos reportes,

sabemos de la gran colaboración que representan los partidos en cuanto

este tipo de eventos y el Consejo, reiteramos, se está en la

disposición de hacer frente y de resolver la totalidad de ellos. Tiene

el uso de la voz el señor comisionado de la Coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: En la ciudad

de Navojoa, Sonora, específicamente en la casilla que está ubicada en

la Comisaría de San Ignacio, en la cabecera de esa comisaría de San

Ignacio, una persona de nombre Manuel Arnulfo Ramírez, un mapache

histórico, con todo respeto, se ha dedicado en un vehículo a trasladar
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personas, a coaccionar y a enderezar el voto hacia un partido político,

específicamente hacia el PRI, PRI-PANAL, anda conduciendo un vehículo

con los logos de esa organización política, entonces queremos también

que se tome nota de esta irregularidad, de esta conducta a todas luces

ilícita, desde luego que nosotros nos vamos a reservar el derecho para

proceder penalmente, y también queremos señalar que en Agua Prieta, en

la casilla básica, un visionario del IFE de nombre Pablo Zárate Rojas

usó prácticamente para que le permitieran a la C. Benita Barba Caperón,

votar sin que apareciera en la lista, esto es en Agua Prieta, y en la

551 sacaron de la lista a los representantes de la casilla, por traer

la lista nominal.

PRESIDENTE: Se toma nota de las observaciones que hace el señor

comisionado, independientemente de las acciones que puedan realizar, se

hará del conocimiento de las autoridades competentes de la localidad a

efecto de hacer del conocimiento a la vez de lo que se está denunciando

en esta sesión. Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Hemos reportado ya por

escrito, queremos que quede constancia en el acta, que el presidente de

la casilla 361 actuó indebidamente en la casilla paralela Federal,

rompiendo un padrón electoral que tenían también los representantes del

PAN ante la casilla federal esto es una ilegalidad, también ya lo

hicimos por escrito, queremos dejar constancia que se nos ha informado

que una casilla de Moctezuma, no me queda claro cuál de las dos, no

dejan trabajar, bueno no dejan estar a los representantes de partido, a

menos de 5 metros de la mesa directiva de casilla; en la casilla 423 y

esperamos que sea un reporte falso, nos han reportado que las boletas

para el trámite se han agotado, y eso, quisiera saber qué pasa.

LICENCIADA HILDA BENITEZ CARREÓN: En la 423, el reporte de que se

habían agotado las boletas de ayuntamiento, se habló, y lo que pasa

iniciaron tarde y probablemente por eso se generó ese comentario, en

relación a Moctezuma ya también se habló, el jurídico habló, para

informarles que efectivamente tenían que estar en la mesa los

representantes y no a 5 metros.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Y por último, queremos

denunciar que el señor Roberto Acuña Soto, presidente del consejo local

de Agua Prieta, causó una trifulca en la casilla número 24, me parece,

una cuestión es de que debe llegar y presentarse como autoridad, y con

todo respeto la autoridad en la mesa directiva de casilla, y en segundo

lugar bueno a utilizar lenguaje altisonante, etc., de tal forma que no

solo a los partidos, sino la misma ciudadanía causó malestar. Me

reportan que tuvo que intervenir la fuerza pública para que no saliera

golpeado este señor, bueno nomás tomar las previsiones para que no vaya

a otra casilla que no sea la suya a votar, es lo que me reportan.

LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Sí, para hacer la aclaración,

hace rato ya se había reportado esto, ahorita estamos en el proceso de

verificación de datos y más tarde les reportaremos qué ha pasado y como

se solucionó, y entendemos la solicitud de que no vuelva a ocurrir eso

con el Presidente de ese Consejo.

PRESIDENTE: Gracias señor consejero, sigue concedido el uso de la voz,

tiene el uso de la voz el Señor Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval.

LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Precisamente, para

exhortar a los comisionados de partido, y desde luego felicitarlos en

este momento por la forma en que lo están haciendo, en que estemos en

sesión permanente o durante los recesos todas las incidencias que se

estén dando o que estén recibiendo de parte de sus representantes, nos

los harán saber con la finalidad de verificar estos datos para que sean

objetivos y evitar confusiones, no quisiéramos que se dé información

antes de que nosotros tengamos la oportunidad de verificar los datos y
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que se dé información a la prensa, porque esto causaría confusión y se

perdería la objetividad del proceso electoral, entonces sí pedirle que

así como lo están haciendo nos informen adecuadamente, nosotros

intervendremos inmediatamente y le daremos la respuesta

correspondiente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Consejero, sigue concedido el uso de la voz.

Bien si no existe otra observación, cabe reiterar, como bien lo dijo el

señor consejero, estamos en una permanente recepción de todas y cada

una de las cuestiones que deba saber el Consejo para remediar,

agradecemos y reiteramos nuestro agradecimiento a los comisionados, y

desde luego a los partidos, que con ojos acuciosos están observando lo

que ocurre, y eso pues nos da un respaldo para que cualquier incidencia

que pueda generarse, se solvente en su momento y que desde luego

transcurra como todos esperamos en un clima de tranquilidad. Vamos a

decretar otro receso para reiniciar dentro de una hora, quienes puedan

en ese tiempo aprovecharlo para acercarse a sus respectivas casillas o

los señores consejeros igualmente puedan ejercer su derecho de emitir

su sufragio, reanudaremos pues a las 11:30 horas esta sesión

extraordinaria. Gracias.

–Se reanuda a las 12:08 am–

PRESIDENTE: Siendo las 12 horas con 08 minutos, se comunica pues que se

está permanentemente recibiendo informes sobre diversas incidencias

ocurridas en algunos lugares, vamos a pedirle al Señor Secretario haga

un relato de ellas y la manera en que se han solventado y lo que se

está haciendo por su solventación.

SECRETARIO: En relación con la denuncia de la Coalición PRD-PT en el

caso de Navojoa se estableció comunicación con el Presidente del

Consejo Local de Navojoa y está haciendo la investigación respectiva e

igualmente nos comunicamos a la Fiscalía Especializada Para la Atención

de Delitos Electorales, para que se tomara nota igualmente de esta

incidencia de tal manera que en el transcurso del día vamos a recibir

información de resultados de esta investigación, por lo demás los

asuntos planteados en la sesión antes de su receso ya fueron

solventados.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, existe igualmente una

comunicación respecto a que en el municipio de Ónavas se suspendió la

votación con motivo de que aparece en los consecutivos, fueron

intercaladas boletas que corresponden a candidaturas de la ciudad de

Navojoa, Sonora. En estos momentos se está llevando a cabo una

operación en el municipio de Navojoa concretamente a efecto de

verificar si es que en ese municipio se encuentran las que corresponden

al municipio de  Ónavas. Continúa la votación ya que existen otras

boletas disponibles que sí están con los candidatos del municipio de

Ónavas, sin embargo, efectivamente serían insuficientes en razón de que

el padrón es aproximadamente de 500, han votado aproximadamente 200 y

están pendientes, se cuenta con disposición de 90, vamos a esperar que

exista algún informe en la ciudad de Navojoa. Respecto a estas boletas

que pudieran haber sido por alguna situación de imprenta intercaladas y

que los consejos respectivos tomen los acuerdos correspondientes para

que no se interrumpa la votación, por lo pronto pues existe suficiencia

para que continúe la votación y sobre la marcha estaremos informando de

esta situación, tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, en qué sentido serían los acuerdos estos del asunto de

Ónavas y Navojoa.

PRESIDENTE: Bien, ahí el acuerdo desde luego deben tomarlo los

municipios, dar cuenta que efectivamente en determinada casilla existen

consecutivos en los cuales aparecen diferentes candidatos que
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corresponden a otro municipio y en esa medida esos, confrontarlos con

las faltantes y en un momento dado que mediante las operaciones, desde

luego de protocolo que pudiera llegarse a ser el intercambio con la

oportunidad debida. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Me pasaron al

reporte que por error que venía de origen, se votaron ocho personas con

esas boletas, por error, en todo caso si ustedes tienen ya ese dato,

pues yo se los estoy aquí confirmando para efecto de que en el acuerdo

correspondiente también se haga ver esa parte, a mí me reportan ocho.

PRESIDENTE: Bien, desde luego que ante esta situación va a tener que

tomarse una medida, ahí en la propia mesa directiva que no corresponde

a los candidatos de la localidad. Tiene el uso de la voz del señor

comisionado de la coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Respecto al

porcentaje de casillas instaladas quisiera que se nos diera un último

informe y también hacer una denuncia en la casilla 729 de San Luis Río

Colorado, fue sorprendido un camión urbano con placas de circulación

911SWX de la Frontera, Sonora XL parece, frontera Sonora trasladando

personas que señalaron iban a votar por el PAN al parecer se trata de

un carrusel azul, queremos denunciar estas prácticas supuestamente ya

rebasadas.

PRESIDENTE: ¿es el municipio de Fronteras el último? fronteriza del

Estado de Sonora, ¿número de casilla? con relación a la primer pregunta

en cuanto instalación se informa que las 1969 casillas de la geografía

se encuentran instaladas recibiendo la votación. Con relación a la

segunda observación se toma nota igualmente para que se solvente de

inmediato. Tiene el uso de la voz de señor comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, me acaban de

informar que en la casilla 0093 de Cumpas no dejan a nuestro

representante de casilla Elisandro Miranda, acercarse a la mesa, la 93

de Cumpas, Miranda es el nombre de nuestro representante, no lo dejan

estar, si lo dejan estar ahí pero no ver los trabajos de la mesa, le

pusieron ahí 2 o 3 metros de distancia.

PRESIDENTE: Se toma nota para que de inmediato se solvente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Si gracias

Presidente, la casilla que está instalada en Jécori también del

municipio de Cumpas, a raíz del acuerdo que se tomó sobre el uso de las

vestimentas como que la casilla ahí no lo están entendiendo los

ciudadanos electores y al parecer nos reportan ahí que aquella persona

que vaya vestida de “x” o “y” color, ciudadano elector, no lo están

dejando votar.

PRESIDENTE: ¿la casilla?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Jécori, es una

casilla que esta en Jécori, está cerquita de Cumpas ahí, municipio de

Cumpas.

PRESIDENTE: Se toma nota señor comisionado. Tiene el uso de la voz de

señor comisionado de la alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA  ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Buen día señores

consejeros, reportando un incidente que consideramos que se le debería
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de dar un trámite de urgencia suficiente para exhortar al Consejo local

de Caborca para que haga un llamado a las autoridades municipales de

ese municipio y detengan el operativo faccioso que están llevando a

cabo contra militantes del Partido Revolucionario Institucional, ya

tuvieron detenido en la mañana a una persona del partido con ningún

motivo o razón, solamente porque estaba cerca del Partido

Revolucionario Institucional, pedimos que se tomen las medidas

urgentes, ya que incluso el hermano del Presidente municipal, nos lo

están reportando en compañía del comandante de la policía, están

tomando medidas represivas ante los militantes o presuntos militantes

del Partido Revolucionario Institucional, incluso al momento de

poderles dar agua a nuestros representantes, no nos lo están

permitiendo, es un bloqueo general, es una elección viciada, entonces,

estamos pidiendo que el Consejo se manifieste y pida al Consejo Local

que la policía municipal de Caborca se abstenga de estar haciendo estas

acciones que todavía en estos momentos están realizando.

PRESIDENTE: Se toma nota Señor Secretario de la observación a efecto de

que se investigue sobre la situación que prevalece. Sigue concedido el

uso de la voz, se concede el uso de la voz del señor comisionado de la

Coalición.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Yo si

quisiera que se hiciera una especie de muestreo aquí, respecto de las

personas que ya fueron a votar, es en la izquierda para las

candidaturas locales sobre la calidad de la tinta, porque me habló un

compañero un abogado y me manifestó que prácticamente con el sudor se

le borró la tinta, entonces a la mejor tiene un sudor muy fuerte, la

local es la izquierda.

PRESIDENTE: Señor comisionado de la Alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Presidente quisiera saber,

porque no anoté, cuál es la instrucción que se está girando o que

comunicación se está haciendo en este momento al Consejo local de

Caborca, por medio de quien la está haciendo, porque ya son las 12:30

del día y este operativo policíaco en Caborca está generando estragos

fuertes en el proceso electoral en Caborca, Sonora y sí me gustaría

saber quién va a ser el consejero incluso responsable de ese caso para

que le dé seguimiento puntual.

PRESIDENTE: De hecho todo lo que está ocurriendo se está tomando nota

en operaciones, ellos inmediatamente se están aplicando a hablar e

inmediatamente que se tiene la información me la comunican y en ese

momento ya estamos en posibilidades de darla a conocer, bien aunque

estemos en receso o durante la sesión, pero todas las peticiones en el

momento en que se están generando se está produciendo el monitoreo.

Tiene el uso de la voz del señor comisionado.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Yo le pediría de la forma

más respetuosa, pudiera para este caso o en los casos que así se

considere conveniente, nombrar consejero responsable de darle

seguimiento en especial porque nos preocupa mucho esta situación que se

está dando en Caborca.

PRESIDENTE: El informe se obtiene del área de operaciones,

inmediatamente me lo comunican a mí y yo les voy a soltar la

información. Sigue concedido el uso de la voz. Se informa por parte de

logística que se ha atendido, se acaba de comunicar el Presidente del

Consejo Local Electoral de Caborca, a efecto de que haga notar esta

situación directamente al municipio y una vez hecho lo anterior va a

informarnos sobre los resultados de esa gestión. Lo mismo, ante una

situación similar, el comisionado del Partido Revolucionario

Institucional hizo al respecto en el municipio de Juárez, de Villa

Hidalgo, perdón una situación similar se está generando. Si no tienen

alguna otra observación queremos insistir que independientemente de que
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la sesión se encuentre en periodo de receso, de cualquier manera se

están recibiendo todos los incidentes que puedan estarse suscitando,

cualquiera de los consejeros, cualquiera del personal operativo, todos

estamos en la mejor disposición de atenderlos canalizándolos a

operaciones y obtener la información que exista para igualmente darla a

conocer oportunamente, vamos a declarar un receso de dos horas para

regresar a las 14 horas con 30 minutos, gracias.

–Se reanuda a las 16:00 pm.–

PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión, siendo las dieciséis horas,

Señor Secretario, sírvase tomar lista de asistencia a los señores

consejeros y comisionados de los partidos políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, se tiene

conocimiento de que la consejera se encuentra haciendo gestiones en

relación con un acuerdo que se va a emitir posteriormente relacionado

con el asunto o caso de Ónavas. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, presente. Por

los comisionados de los partidos políticos: por el Partido Acción

Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; por la

coalición PRD-PT “por el bien de todos”, Víctor Manuel Domínguez

Zazueta, presente; por el Partido Revolucionario Institucional,

Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente; por el Partido Verde

Ecologista de México, Mario Alberto Robles Fortanel, ausente; Javier

Terán Pompa, ausente; por el Partido Convergencia, Licenciado Francisco

Lugo Chávez, presente; por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón

Carmelo, ausente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña López, presente; por Alianza PRI

Sonora-PANAL, C.P. Víctor Remigio Martínez Cantú, presente. Hay quórum

legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, a continuación sírvase Señor

Secretario dar lectura a los puntos de acuerdo relacionados con la

petición o la denuncia que existió en el sentido del error de impresión

que se suscitó en el municipio de Ónavas, en el cual se pretende

resolver el incidente mediante el acuerdo que a continuación va a dar

lectura el Señor Secretario en sus puntos resolutivos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero señala: se ordena a

la empresa contratada para la impresión de boletas electorales que

proceda la impresión de 81 boletas electorales por los folios del

1,658,282 al 1,658,363 para las elecciones de diputados por el distrito

X con cabecera en Sahuaripa y para la elección de ayuntamiento del

municipio de Ónavas, Sonora. Segundo, para efectos de la entrega se

integra una comisión conformada por Carla Mariana Durazo Rascón por el

Partido Acción Nacional y por Juventino Santos por la coalición PRD-PT

“por el bien de todos”, debiendo recabarse el acuse de recibo quienes

deberán ser acompañados por el notario público Licenciado Rafael

Gastelum Salazar y por el Licenciado Efrén Álvarez por parte del

Consejo Estatal Electoral y lo tercero, publíquese el presente acuerdo

los estados de este Consejo Estatal Electoral y comuníquese al Consejo

local electoral de Ónavas para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Se pone a consideración de los señores comisionados y

consejeros el proyecto de acuerdo con el que nos acaba de dar cuenta el

Señor Secretario a efecto de que si así lo desean haga las

observaciones. Sírvase Señor Secretario a obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;
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Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo por

el que se ordena la impresión de 81 boletas electorales de la elección

de Diputado del distrito electoral X con cabecera en Sahuaripa, Sonora

y 81 boletas electorales de la elección de ayuntamiento del municipio

de Ónavas, Sonora a fin de reponer las boletas faltantes. (se anexa

texto íntegro).

“ACUERDO NÚMERO 407

POR EL QUE SE ORDENA LA IMPRESIÓN DE 81 BOLETAS ELECTORALES DE LA

ELECCIÓN DE DIPUTADO DEL DISTRITO ELECTORAL X CON CABECERA EN

SAHUARIPA, SONORA Y DE 81 BOLETAS ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÓNAVAS, SONORA, A FIN DE REPONER LAS

BOLETAS FALTANTES.

C O N S I D E R A N D O

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

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

Que los diversos artículos 13 y 16 del mismo ordenamiento señalan como

obligación y prerrogativa del ciudadano sonorense, votar y ser votado

en las elecciones populares.

2. Asimismo el diverso artículo 4 del Código Electoral para el Estado

de Sonora dispone que el sufragio expresa la voluntad soberana del

pueblo, que constituye un derecho del ciudadano y que ése debe ser

universal, libre, secreto, personal y directo.

3. Que entre los fines del Consejo Estatal Electoral previstos en el

artículo 84 del Código Electoral para el Estado de sonora, se encuentra

el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político

electorales, rigiendo siempre sus actividades por los principios de

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

4. Que el artículo 98 del Código Electoral dispone que son funciones

del Consejo Estatal Electoral, entre otras, fracción I .- Vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales y; fracción XLV.-

Proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias

para hacer efectivas las disposiciones del Código Electoral.

5. Que con motivo de la celebración de la elección ordinaria de

diputado por el distrito X con cabecera en Sahuaripa, Sonora y de la

elección de Ayuntamiento del municipio de Ónavas, Sonora, el día de hoy

dos de julio de dos mil seis, se iniciaron las operaciones atinentes a

la jornada electoral en la casilla 1306 básica de dicho municipio.

6. Que en el transcurso de la recepción de la votación, funcionarios

del Consejo Local Electoral de Ónavas comunicaron vía telefónica a éste

Consejo Estatal, un faltante de 81 boletas electorales de las

elecciones de diputado y de Ayuntamiento, mismas que por error en su

impresión no fueron elaboradas y por ende remitidas oportunamente.

En mérito de lo anterior, y a fin de garantizar el ejercicio del

derecho de votar y ser votado de los ciudadanos y candidatos

registrados del distrito X con cabecera en Sahuaripa y en el municipio

de Ónavas, Sonora, resulta procedente ordenar a la empresa contratada

para tales efectos, la impresión de dichas boletas electorales con los
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folios del 1,658,282 al 1,658,363 para ambas elecciones y ordenar su

remisión inmediata al referido municipio y se continué con la recepción

de la votación, debiendo integrarse una comisión de funcionarios del

Consejo Estatal y de comisionados de los partidos políticos, para la

entrega correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 13, 16 y

22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de

Sonora; 1, 4, 84, 98 fracciones I y XLV, 157 y demás relativos y

aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora emite el

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se ordena a la empresa contratada para la impresión de

boletas electorales, que proceda a la impresión de 81 boletas

electorales con los folios del 1,658,282 al 1,658,363 para las

elecciones de diputado por el distrito X con cabecera en Sahuaripa y

para la elección de Ayuntamiento del municipio de Ónavas, Sonora.

SEGUNDO.- Para efectos de la entrega se integra una comisión conformada

por Karla Mariana Durazo Razcón por el Partido Acción Nacional, y por

Juventino Santos por la Coalición PRD-PT por el Bien de Todos, debiendo

recabarse el acuse de su recepción, y Licenciado Efrén Álvarez, por el

Consejo Estatal Electoral, quienes deberán acompañarse de Notario

Público No. 97 Lic. Rafael Gastelum Salazar.

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este

Consejo Estatal Electoral.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 2 de julio de dos mil seis, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, sírvanlo a pasar a firma para que

de inmediato sea hecho del conocimiento del Consejo local electoral y

éste a su vez lo ponga en conocimiento de la mesa directiva de casilla

de Ónavas, Sonora.

SECRETARIO: Si Señor Presidente.

PRESIDENTE: Bien, en desahogo de los hechos que han sido puestos en

conocimiento en esta sesión, se informa que todos ellos han sido

atendidos y de manera pormenorizada, ruego al Señor Secretario se sirva

dar cuenta sobre el cauce que se le dio a cada una de las situaciones

planteadas.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El caso de Caborca se comunicó el

Consejo Estatal Electoral con el presidente del Consejo local electoral

del mismo, quien a su vez entabló comunicación con el director de

seguridad pública municipal, Javier Gómez Vázquez para instruirlo

respecto de las funciones de los representantes de los partidos

autorizados ante las mesas directivas de casilla, tomando nota este

último de la indicación que se le hizo saber y además manifestó que

ellos están para servir a la ciudadanía que para el día acotaban la

sugerencia que se les indicó. El caso de Villa Hidalgo.

 PRESIDENTE: se concede el uso de la voz al señor comisionado del

partido de la Alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Muchas gracias

Consejeros agradezco al presidente del Consejo la gestión que ha hecho

del ayuntamiento de Caborca, le informamos que adicional a esto el
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comisionado de la alianza PRI Sonora-PANAL ante el Consejo local

interpuso una denuncia ante ministerio público para frenar los ataques

y las actitudes y las actividades que el ayuntamiento de Caborca

emprendió. Adicionalmente y consta ya en la hoja de incidentes de la

elección federal pero que es pertinente mencionarlo aquí, que el

candidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional

demostró su calidad en la contienda, ya que se encuentra denuncia a la

casilla 311 básica de Caborca en la que el candidato a alcalde del

Partido Acción Nacional sufragó en dos ocasiones para elección federal

obviamente estos hechos van a ser denunciados ante el ministerio

público Federal, el funcionario de casilla correspondiente dio fe de

estos hechos en la casilla, pero sin duda alguna queda claro que en la

elección del Caborca estamos viendo un clima menos que perfecto en esta

ocasión y lo lamentamos mucho, por lo demás le agradezco las gestiones

que haya emprendido al Consejo para poder solucionar los problemas que

en Caborca se están presentando.

PRESIDENTE: Gracias señor comisionado, con relación con las

observaciones relativas a las casillas 12, 20 y 26 según nos lo hace

saber el  representante el señor Alejandro Moreno, las casillas 12, 20

y 26 se está poniendo en conocimiento las anomalías que relatan

consistente en que un votante en la 26 no aparecía en la lista, pero

que aparecía en la lista que traían el representante de Acción Nacional

y que por ese motivo se le permitió votar, se menciona que la 20

existe, no me quedó muy claro si se encuentra la persona o si el

comisionado de la coalición PRD-PT tiene mayor información, ¿no tiene

mayor información sobre la denuncia que estaba presentando? en la

casilla 20 se alude, ¿cuál fue concretamente? la 26 ya quedó claro que

se trata de que apareció en una lista según nos informó, luego que nos

haga por conducto del representante... si, tienen el uso de la voz del

señor comisionado.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Es en agua

Prieta, hay irregularidades, hay personas por ejemplo la casilla 12

¿hay contiguas? en la casilla 12, 26 y 20 votaron personas sin aparecer

en el listado nominal, específicamente fueron tres personas y en la 20,

la 20 tiene contigua y están permitiendo que por ejemplo si emiten su

voto en la contigua o en la básica, vayan y lo depositen en la contigua

o viceversa, esas la denuncia que el compañero nos está transmitiendo,

lo que quiso decir.

PRESIDENTE: Con mayores elementos ya fue directamente recibida por

parte del señor Alejandro Moreno los hechos que relata y ya fueron

puestos en conocimiento del presidente del Consejo local electoral de

la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Tiene el uso de la voz el señor

comisionado del Partido Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Buenas tardes Señor Presidente.

No sé si ya se tomaría cartas en el asunto, nosotros denunciamos que en

el municipio de San Ignacio Río Muerto para ser específicos en la

casilla que está en Bahía de Lobos, hay gente del Partido

Revolucionario Institucional comprando votos y tenemos vídeo, se grabó

desde el momento, fuimos ante el Comité local electoral a hacer la

denuncia que se pusiera en la casilla un remedio, que se retiraran esas

gentes y no nos hicieron caso, como oficialía de partes que sería el

Comité local electoral allá se fue a poner el incidente con las

pruebas, lo que nosotros pedimos es que se retirara esa gente y no se

retiró, siguió haciendo lo mismo y tenemos videos, muchas gracias

SECRETARIO: La Secretaría toma nota de su incidencia para

inmediatamente comunicarnos con el Consejo local electoral de ese

municipio para que se reciba esa denuncia y se actúe en consecuencia,

cabe aclarar que cada una de las denuncias conforme se van haciendo

mención están siendo tomadas en cuenta por operaciones y generando las

acciones necesarias a fin de atenderlas. Tiene el uso de la voz de

señor comisionado del Partido Alternativa Socialdemócrata.
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PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Muchas gracias

Consejero Presidente, volviendo al asunto del acuerdo que se acaba de

tomar por ustedes en este Consejo Estatal Electoral en cuanto la

impresión de las boletas del municipio de Ónavas, solamente para

preguntarles sobre el costo de la renta, si se va a rentar una avioneta

para llevar este material electoral hacia Ónavas va a correr por cuenta

del Consejo Estatal.

PRESIDENTE: Lo absorbe el Consejo Estatal Electoral.

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA: Bueno, muchas gracias

por su respuesta porque bien, entonces lo siguiente, el partido sugiere

o propone que el costo lo vaya a absorber la empresa que hizo las

boletas porque el error fue de ella no tanto del Consejo Estatal

Electoral.

PRESIDENTE: Bueno, es una acción que de momento está tomando, pero

independientemente de eso, si existe alguna cuestión que reclamar desde

luego que se va a tomar la medida correspondiente, ahorita de esa

manera de inmediato para solventarla.

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Entonces se va a

arrendar un avión, ya se arrendó a costo del Consejo Estatal Electoral,

ok gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor comisionado de la Coalición

PRD-PT.

COMISIONADO COALICION PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Si, en relación al

asunto de Ónavas, quiero fijar la postura de la Coalición PRD-PT,

estuvimos definitivamente a favor de la reposición de las 81, dice el

compañero que son 82 boletas, efectivamente hay siete utilizadas

equivocadamente, consideramos que eso de ninguna manera deben de ser

parte del conteo a favor del partido o coalición o alianza, es la

postura que quiero manifestar públicamente porque hay un documento

donde están suscribiendo, yo lo suscribí pero haciéndole la anotación

respectiva.

PRESIDENTE: Bien, se toma nota. Si le concede el uso de la voz, tiene

el uso de la voz el señor comisionado de Alianza PRI Sonora-Panal.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Muchas gracias consejeros,

solamente para presentar ante ustedes una solicitud que se haga un

exhorto al Presidente del Partido Acción Nacional en el estado de

Sonora, Enrique Reyna, por las actividades de proselitismo por demás,

bien ante campaña que ha estado llevando a cabo los medios de

comunicación, buscando con esto generar nuevamente un clima de

confusión en la ciudadanía el día de hoy en elecciones, tengo

entendido, y creo que es normal que los partidos puedan informar pero

que no se utilice esa política para que creciente parte Acción

Nacional, salga a medios en rondines en medios de comunicación en vivo

el día de hoy, el día de la elección mientras todavía está vigente la

votación en el municipio de Hermosillo a estar dando mensajes políticos

a la ciudadanía en general, entonces le ruego le pido al Consejo pueda

ser un exhorto al Presidente el partido acción nacional para que se

abstenga de hacerlos.

PRESIDENTE: Bien, se toma nota de la observación del Señor Comisionado

de la Alianza PRI Sonora Panal, y a ese efecto se ordena se gire por

parte de este Consejo un comunicado al Señor Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, respecto de lo que aquí

ha sido puesto en conocimiento por parte del comisionado de la alianza

PRI Sonora-Panal. Sigue concedido el uso de la voz. Mientras se

desahoga todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos que fueron

objeto del conocimiento de este Consejo se les invita a los señores
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comisionados de los partidos políticos, alianza o coalición para que

las 5:30 previo a iniciar el programa de resultados preliminares en

compañía de notario público que va a estar presente en la sala del PREP

se cerciore de que la base de datos se encuentra totalmente en blanco y

que a partir de ahí iniciará conforme lleguen las urnas a los consejos

locales, la captura de datos y que se irá reflejando precisamente en la

página. Sigue concedido el uso de la voz, bien, se reitera ya las 5:30

se llevará a cabo el acto protocolario para que se haga constar que la

base de datos del programa de resultados preliminares se encuentra en

blanco, que son hasta los momentos inmediatos anteriores a cual inicia

propiamente a recibirse los datos con los que se vaya alimentando, en

tanto pues declaramos en receso hasta las 18 horas.

–Se reanuda a las 18:25 pm.–

PRESIDENTE: Ruego a los comisionados y consejeros tomar sus lugares

para continuar esta sesión. Señor Secretario, sírvase tomar lista de

asistencia a los señores consejeros y comisionados de los partidos

políticos Alianza y Coalición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Maria

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por

los comisionados de los partidos políticos: Partido Acción Nacional,

Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; Partido Revolucionario

Institucional, Pilar Barrientos López,  presente; Por la coalición

PRD-PT “por el bien de todos” Víctor Manuel Domínguez Zazueta,

presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Alberto

Robles Fortanel, ausente, Javier Terán Pompa, ausente; Por el Partido

Convergencia, Licenciado Francisco Lugo Chávez, presente; Por el

Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente, licenciado Fausto

Félix Bernal, ausente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña López, ausente; Por la Alianza

PRI Sonora-Panal, Contador Público Víctor  Remigio Martínez Cantú,

ausente, Nicolás Millanes Briceño, ausente. Hay quórum legal Señor

Presidente.

PRESIDENTE: Acabamos de iniciar el programa de resultados preliminares,

previamente se convocó a los representantes comisionados de los

partidos políticos, con la licenciada notaria pública María Inés Aragón

quien dio fe que la base que alimenta o que va alimentar estos

resultados preliminares electorales se encontraba en cero, se levantó

el protocolo y a partir de la llegada de la primer urna a cualquier

consejo de los 72 municipios, se irá reflejando precisamente en la

pantalla, en la página del Consejo Estatal Electoral que qué es 

www.ceesonora.org.mx y  sucesivamente pues en el transcurso de la tarde

y de la noche se irán apreciando la manera en cómo se moverán estos

números en los 72 municipios que pueden ser consultados fácilmente al

igual que los 21 distritos electorales, tenemos información de que la

jornada está concluyendo con total calma en la totalidad del estado,

podemos sentir la satisfacción de que en Sonora se llevó a cabo un

proceso electoral tranquilo una jornada tranquila, se están recibiendo

los últimos votantes, a partir pues desde las 18 horas se corta la fila

y únicamente se atiende pues a los que se encontraban aún en ella y

bueno los resultados en números irán siendo reflejados en la manera en

que ya lo hemos comentado, podemos los ciudadanos sentirnos satisfechos

puesto que formalmente se está logrando el objetivo de lograr una

elección dentro del marco de legalidad, desde luego con las incidencias

propias que podemos apreciar han sido mínimas y atendidas a cabalidad.

Hasta este momento las que se han recibido tenemos ya informe completo

que a continuación el Señor Secretario nos dará a conocer sobre las

últimas observaciones que han sido dadas a conocer por los comisionados

y por representantes de los partidos políticos o sus dirigencias. Tiene

el uso de la voz Señor Secretario a efecto de que no se cuenta del
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seguimiento a cada una de las denuncias presentadas en esta mesa.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, en las 766 del municipio de Bácum, el

Partido Acción Nacional denunció que uno de sus representantes en esa

casilla no se les permitió estar presente debido a que llegó tarde, se

realizó la comunicación respectiva con el consejo local de Bácum e

inmediatamente se le hizo llegar esa información al presidente de la

mesa directiva para que se le permitiera el acceso a la misma al

representante del PAN. En el caso de la coalición PRD PT en cuanto a

las secciones 32 y 31 de Agua Prieta, se están haciendo las

investigaciones para determinar si efectivamente un representante de la

coalición fue detenido por la municipal por portar propaganda alusiva a

su partido, mientras que en la sección 31, no se realizó el retiro de

personas que portaban colores alusivos a la alianza PRI Sonora PANAL,

se está haciendo la investigación respectiva. En cuanto a la denuncia

de alianza PRI Sonora PANAL respecto a que el presidente del Comité

directivo estatal del Partido Acción Nacional, José Enrique Reyna

Lizárraga realizó algunas declaraciones en medios de comunicación

respecto a una denuncia de acarreo de votos por la alianza PRI Sonora

PANAL y/o Partido Revolucionario Institucional, el presidente del

Consejo llevó a cabo una comunicación por escrito para hacer del

conocimiento que el Consejo esta a la disposición para que se reciba la

denuncia respectiva, este comunicado fue entregado a las 17 horas con

13 minutos del día de hoy. Hasta ahorita son todos.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, con relación a la incidencia

ocurrida en el municipio de Onavas se informa que las boletas que por

acuerdo de este Consejo se ordenó su reposición llegaron oportunamente,

se encontraba aún cinco personas y otras que estaban alrededor

esperando la llegada, puesto que se anunció que se iba a continuar, de

tal manera que antes de las seis de la tarde fueron recibidos en la

casilla para recibir la totalidad de los votantes, lo cual resuelve el

asunto más relevante que se ha suscitado hasta este momento en cuanto a

incidencias, el municipio de Onavas puede concluir su jornada con total

legalidad. Sigue concedido el uso de la voz a los señores comisionados

y consejeros. Tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Bueno, antes que nada,

reconocerle a los ciudadanos esta muestran que dimos el día de hoy,

aunque se dieron muchos reportes chiquitos, parece que también todo

estuvo al alcance de ustedes, una felicitación en lo que va del día

bastante cosas fueron resueltas y a mi juicio en lo general muy bien, y

bueno igual el caso de Ónavas ya habría que después hacer la

investigación minuciosa de que ocurrió, pero lo importante es la

solución que bueno que así se dio también. Nos preocupa a nosotros aun

el siguiente paso, creemos que es importante pues que ahora sí no

traicionar esa gran participación que tal parece que se dio, el Partido

Acción Nacional, a través de mi conducto entrego una serie de

recomendaciones en los días pasados, con respecto a  las sesiones de

cómputo municipales y distritales, y sobre las cuales quisiéramos que

ustedes se pronunciaron al respecto en su tiempo, debido a que están,

en el código, y creemos que no en todos los casos es necesario esperar,

los resguardos innecesarios que le restaría, ojalá pudiéramos dictar

criterios generales para que no hubiera problema al respecto. Por lo

demás repetir nuestra satisfacción del trabajo cumplido con los órganos

electorales a todos los niveles, obviamente ya se darán a algunos

pormenores y por lo demás esperamos esos anuncia vientos, muchas

gracias.

PRESIDENTE: Muchas gracias señor comisionado, bien, vamos a dar el dato

inicial, la primer casilla que está siendo reportada es la 325

extraordinaria 1 del ejido puerto lobos, cuya lista nominal es de 76

ciudadanos, 34 votos emitidos, con esta pues se abre propiamente la

recepción de los resultados preliminares. Sigue concedido el uso de la

voz a los señores comisionados y consejeros, tiene el uso de la voz el
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señor comisionado del Partido Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Buenas tardes, nada más, porque

no oí constancia del incidente que nosotros reportamos en San Ignacio

Río Muerto, porque los incidentes que leyó usted Señor Secretario, y

aparte los que pasaron, no está el de San Ignacio Río Muerto.

SECRETARIO: Se comunicaron a la población de San Ignacio Río Muerto

para que se le permitiera la recepción de esa denuncia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Muchísimas gracias.

PRESIDENTE: Vamos a declarar un receso, de aquí a las 20:00 horas, las

ocho de la noche, mientras tanto podemos estar presenciando el

movimiento, el comportamiento pues, va mostrando los municipios y

distritos, en los resultados preliminares. Muchas gracias.

 –Se reanuda a las 20:10 pm.–

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión de jornada electoral, y se hace del

conocimiento de los comisionados de los partidos políticos que en este

momento se está generando el corte correspondiente a las ocho de la

noche tal como se generó el compromiso con la empresa que está

efectuando el programa de resultados preliminares, y se entrega pues la

de las siete y la de las ocho de la noche, se nos informa que entre las

nueve de la noche y las 11 de la noche se presentará el mayor flujo de

tal manera pues que los movimientos significativos los estaremos viendo

alrededor de esas horas, por otra parte hemos recibido de regreso el

acta mediante la cual se desahogo el acuerdo emitido por este consejo

relativo al municipio de Onavas, del cual solicito el Señor Secretario

se sirva a dar cuenta del mismo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el acta circunstanciada señala lo

siguiente: “en el municipio de Onavas, Sonora siendo las 18 horas con

cinco minutos del día 2 de julio de 2006, encontrándonos presentes

Daniel Carlos Icedo, Presidente del Consejo local electoral de este

mismo municipio, Karla Mariana Durazo Rascon, por el Partido Acción

Nacional; Juventino Santos por la Coalición PRD PT “por el bien de

todos”; y el Licenciado Efrén Alvarez, por comisión del Consejo Estatal

Electoral, en el local que ocupa dicho consejo local electoral, se hace

constar que en cumplimiento al acuerdo número 407 de dos de julio de

2006, en este acto se hace entrega al ciudadano Presidente del Consejo

local electoral de un paquete, conteniendo 81 boletas para la elección

de ayuntamiento y 81 boletas para la elección de diputado local, quien

la recibe ante la presencia de los ciudadanos antes citados para que

sean remitidas al funcionario de la mesa de casilla correspondiente,

firmas.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, se informa que desde el anterior

período que se suspendió esta sesión extraordinaria, que se reanudó a

las 18:10 horas, no se ha recibido alguna otra incidencia con la cual

debamos dar cuenta, de no ser así Señor Secretario sirva informarlo

aquí a los miembros de la mesa.

SECRETARIO: No se ha recibido ninguna incidencia, en este Consejo

Estatal Electoral Señor Presidente.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna intervención. Al no existir

ninguna intervención por parte de los comisionados y consejeros, se

suspende esta sesión extraordinaria para reanudarse a las 22 horas,

manteniéndose el receso hasta esa hora.
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–Se reanuda a las 22:55 pm.–

PRESIDENTE: Se reanuda esta sesión extraordinaria de jornada electoral,

sírvase Señor Secretario a tomar lista de asistencia a los señores

consejeros y comisionados.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Maria

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados los partidos políticos en

obvio de repeticiones, los propietarios y suplentes se encuentran

ausentes, hay quórum legal señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, se hace del conocimiento de los

presentes que con motivo de no haberse reanudado esta sesión, es que

carecíamos de incidencias, no se había suscitado ninguna situación que

pudiera ser objeto de algún acuerdo o alguna medida por parte de este

Consejo Estatal Electoral, sin embargo tenemos que lamentar que en la

casilla 873 de Ciudad Obregón, dejó de existir el ciudadano Hilario

Mugarro Daniels, aparentemente por una afección cardiaca, y pues desde

luego esta situación, a quienes integramos el Consejo Estatal

Electoral, nos marca un motivo de meditación y tristeza puesto que se

trata de un ciudadano que prestaba un servicio a la sociedad en calidad

de Presidente de casilla de la sección 873, por tanto vamos a pedir

ponernos de pie y guardar en su honor un minuto de silencio. Al no

existir ninguna incidencia que genere la necesidad de producir un

acuerdo, vamos de nueva cuenta a proceder a dejar en receso esta sesión

para reanudarla dentro de una hora y media, que se haga constar por la

Secretaría la hora en que inició esta reanudación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente se hace constar por la Secretaría que

se reanudará la siguiente sesión a la 1:30 a.m. del día tres de julio

de 2006.

PRESIDENTE: Igualmente Señor Secretario, ruego que haga constar la hora

de reanudación de esta parte pues de la sesión.

SECRETARIO: 11:55 del día dos de julio.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, procedemos pues de nueva cuenta a

declarar receso para la 1:30 del tres de julio, para continuar con esta

sesión extraordinaria, muchas gracias.

–Se reanuda a las 04:00 am. del día 3 de julio de 2006–

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, Señor Secretario sírvase tomar lista

de asistencia siendo puntualmente las 4 de la mañana del día 3 de julio

de 2006, sírvase Señor Secretario tomar lista de asistencia a los

señores consejeros y comisionados de los partidos políticos, alianza y

coalición. 

SECRETARIO: Si, si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: por

el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,

ausente; Marisela Estrella Salas, ausente; por el Partido

Revolucionario Institucional

Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente; Pilar Barrientos

López, ausente; por la coalición PRD-PT “por el bien de todos”,

Licenciado Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente; Alejandro Moreno

Esquer, ausente; por el Partido Verde Ecologista de México, Mario

Alberto Robles Fortanel, ausente; Javier Terán Pompa, ausente; por el
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Partido Convergencia, Licenciado Francisco Lugo Chávez, ausente;

Licenciado Roderico Tapia Ruiz, ausente; por el Partido Nueva Alianza,

Héctor Ramón Carmelo, ausente; Licenciado Fausto Félix Bernal, ausente;

Por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Licenciado

Jorge Luis Piña López, ausente; Francisco Casanova Hernández, ausente;

por Alianza PRI Sonora PANAL, C.P. Víctor Remigio Martínez Cantú,

ausente; y Nicolás Millanes Briceño, ausente. Hay quórum legal señor

Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, se reanuda repito la sesión y se

hace constar que hasta este momento no se ha generado ninguna otra

incidencia que amerite tomar algún acuerdo por parte de este Consejo

Estatal Electoral y por otra parte ruego a la señora directora de

informática, Mavy Lizárraga, se sirva informarnos el avance que lleva

el Programa de Resultados Preliminares.

MAVY LIZÁRRAGA: El avance que presenta el programa de resultados

preliminares es el siguiente: en ayuntamientos de las 1969 casillas

tenemos reportadas 1810; en diputados de las 1969 casillas tenemos

reportadas 1823; esto representa un 92% en los resultados preliminares.

PRESIDENTE: Gracias, en virtud de que el avance del programa de

resultados preliminares supera el 90% es toda una representación con la

cual cumple el objetivo 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 alguna otra

salvación por parte de los Señores Consejeros pasar a declarar la

clausura de esta sesión extraordinaria de jornada electoral. Siendo las

cuatro horas con ocho minutos de este día 3 de julio de 2006, declaro

clausurada esta sesión extraordinaria de jornada electoral

correspondiente a los días 2 y 3 de julio de 2006, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia
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Lic. Marcos Arturo García Celaya
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Lic. Hilda Benítez Carreón
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