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ACTA NÚMERO 60

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00  HORAS DEL DÍA 29

DE NOVIEMBRE 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.

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL CONSEJO LOCAL ELECTORAL

DE GRANADOS, SONORA A LA DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y

MATERIAL ELECTORAL UTILIZADO EN LA JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA DE

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2006,

PROCEDAN A EFECTUAR LA DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL

EXTRAORDINARIO Y A LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, INSTALACIONES,

EQUIPO DE OFICINA Y EN GENERAL, TODOS AQUELLOS ELEMENTOS E INSUMOS

SUSCEPTIBLES DE DEVOLUCIÓN QUE LES FUERON PROPORCIONADOS POR EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL.

DECLARACIÓN DE CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL

2006-2009.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, 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, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, ausente, los motivos por

los cuales el Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto no asiste a

la presente sesión es en virtud de que representa al Consejo Estatal

Electoral en el Congreso Nacional de Estudios Electorales del Instituto

Electoral del Estado de México, en Toluca, Estado de México, durante

los días 29 de noviembre al 1 de diciembre del presente año. 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 Carlos Espinoza

Guerrero, presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, José

David Anaya Cooley, presente; Por el Partido de la Revolución

Democrática, Florencio Castillo Burrota, presente; Por el Partido del

Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, ausente; Amador Gutiérrez Rodríguez,

ausente; por el Partido Verde Ecologista de México, Manuel Alejandro
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Villa Pérez, ausente; Gloria Arlen Beltrán Garcia, ausente; por el

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

Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente, Fausto Félix Bernal,

ausente; por el Partido Alternativa Sociademócrata y Campesina,

Francisco Casanova Hernández, presente. Hay quórum legal Señor

Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a

proceder a esta sesión, siendo las 12 horas con 11 minutos declaro

abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral

correspondiente a este día 29 de noviembre de 2006, gracias, podemos

sentarnos. Señor Secretario sírvase dar lectura a la propuesta de orden

del día.

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

es el siguiente: punto número uno, lista de asistencia y declaratoria

del quórum legal; punto dos apertura de la sesión; punto tres propuesta

y aprobación del orden del día; punto cuatro lectura y aprobación del

acta de la sesión anterior; punto cinco Informe anual de la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral; punto seis, Proyecto de acuerdo

por el que se autoriza al Consejo Local Electoral de Granados, Sonora a

la destrucción o devolución de documentación y material electoral

utilizado en la jornada electoral extraordinaria de elección de

ayuntamiento, celebrada el domingo 12 de noviembre de 2006, procedan a

efectuar la declaración de conclusión del proceso electoral

extraordinario y a la devolución de documentación, instalaciones,

equipo de oficina y en general, todos aquellos elementos e insumos

susceptibles de devolución que les fueron proporcionados por el Consejo

Estatal Electoral; punto siete, declaración de clausura del proceso

electoral extraordinario del ayuntamiento del municipio de Granados,

para el período constitucional 2006-2009; punto ocho, clausura de la

sesión. 

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación a la propuesta de orden del día con que nos acaba de dar

cuenta el Señor Secretario. Al no haber observaciones sírvase Señor

Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por mayoría de votos se aprueba

la convocatoria a la presente sesión para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto cuatro del

orden del día sírvase dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Pido que se omita la lectura de la 

sesión en virtud de que con anticipación se distribuyó entre los

señores consejeros y comisionados de los partidos políticos copia del

acta de la sesión extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2006.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto de acta

que previamente fue circulado entre los comisionados y consejeros. Al

no haber observaciones, sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba y pasa a firma el acta

con el número 59 de la sesión extraordinaria celebrada el 22 de

noviembre de 2006.
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Respecto al punto cinco de la

orden del día, se tiene por rendido el informe que rinde la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral que preside el Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, mismo documento que fue previamente circulado

entre los comisionados y consejeros, tienen el uso de la voz por si

desean hacer una observación ya que este documento por sí no implica

una calificación, simplemente se habrá de tener por presentado

conteniendo el informe que rinde la Comisión que preside el señor

consejero. Al no haber observaciones Señor Secretario, tenga por

recibido el informe a efecto de que se integre al expediente que

corresponda y por cumplida la obligación por parte del señor consejero

que preside la comisión de organización y capacitación electoral.

SECRETARIO: Si Señor Presidente la secretaría toma nota de lo anterior.

PRESIDENTE: En atención al punto seis de la orden del día, sírvase

Señor Secretario dar lectura a los puntos de acuerdo del Proyecto por

el que se autoriza al Consejo Local Electoral de Granados, Sonora a la

destrucción o devolución de documentación y material electoral

utilizado en la jornada electoral extraordinaria de elección de

ayuntamiento, celebrada el día 12 de noviembre de 2006, procedan a

efectuar la declaración de conclusión del proceso electoral

extraordinario y a la devolución de documentación, instalación, equipo

de oficina y en general, todos aquellos elementos e insumos

susceptibles de devolución que les fueron proporcionados por el Consejo

Estatal Electoral.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el proyecto en el punto primero de

acuerdo señala: se autoriza al Consejo Local Electoral de Granados,

Sonora, para que celebre sesión pública, para que declare concluido el

proceso electoral extraordinario de elección de Ayuntamiento y para que

las boletas electorales y demás documentación sin utilidad legal

utilizadas y que conservan bajo resguardo, sean destruidas por los

integrantes de ese organismo electoral o devuelta a este Consejo,

acciones que deberán llevarse a cabo de inmediato. El punto segundo

señala, se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de

Organización y Logística Electoral, para que reciba, mediante acta

circunstanciada, los recursos económicos, la documentación,

instalaciones, equipo de oficina y en general, todos aquellos elementos

e insumos susceptibles de devolución que se proporcionó al Consejo

Local y que estén bajo responsabilidad del Presidente, del Secretario,

de los consejeros electorales o del personal de apoyo.

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo con el que nos acaba de dar cuenta

el Señor Secretario y que previamente fue circulado igualmente con

anticipación. Al no haber observaciones sírvase Señor Secretario

obtener la votación 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba en definitiva el

acuerdo por el que se autoriza al Consejo Local Electoral de Granados,

Sonora a la destrucción o devolución de documentación y material

electoral utilizado en la jornada electoral extraordinaria de elección

de ayuntamiento, celebrada el domingo 12 de noviembre de 2006, procedan

a efectuar la declaración de conclusión del proceso electoral

extraordinario y a la devolución de documentación, instalaciones,

equipo de oficina y en general, todos aquellos elementos e insumos

susceptibles de devolución que les fueron proporcionados por el Consejo

Estatal Electoral; el cual pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (se inserta texto integro): 

ACUERDO NÚMERO 445
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POR EL QUE SE AUTORIZA AL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE GRANADOS, SONORA,

A LA DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

UTILIZADO EN LA JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA DE ELECCIÓN DE

AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2006, PROCEDAN A

EFECTUAR LA DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL

EXTRAORDINARIO Y A LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, INSTALACIONES,

EQUIPO DE OFICINA Y EN GENERAL, TODOS AQUELLOS ELEMENTOS E INSUMOS

SUSCEPTIBLES DE DEVOLUCIÓN QUE LES FUERON PROPORCIONADOS POR EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL.

 

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

  

PRIMERO.- 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 por otra parte el artículo 98 fracción I del Código Electoral para

el Estado de Sonora dispone que es función del Consejo Estatal

Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales.

Por otra parte, la fracción XLV dispone que es función del Consejo

Estatal Electoral proveer en la esfera de su competencia las

disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del

Código Electoral.

 

SEGUNDO.- Por Decreto número 281 del H. Congreso del estado de Sonora,

dicha Asamblea convocó a la celebración de elecciones municipales

extraordinarias para elegir a los integrantes del Ayuntamiento

Constitucional en el Municipio de Granados, Sonora, que ejercerá

funciones durante el período que comprende del 01 de diciembre de 2006

al 15 de septiembre de 2009 y que designa a los ciudadanos que

conformarán el Concejo Municipal de Granados, Sonora, por el período

comprendido del día 16 de septiembre y hasta las once horas del día 01

de diciembre de 2006.

TERCERO.- Con motivo del referido Decreto, con fecha 25 de septiembre

de 2006, éste Consejo Estatal Electoral designó a los integrantes del

Consejo Local Electoral de Granados, Sonora, como responsables de la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral

extraordinario.

CUARTO.- Con fecha 3 de octubre de 2006 se instaló el Consejo Local

Electoral mismos que  se encargó de la preparación, desarrollo y

vigilancia  de dicho proceso electoral,  y para tal efecto, se le dotó

del equipo y material necesario para su funcionamiento; igualmente, se

le hizo llegar en su oportunidad, la documentación y material

electorales, para que éstos a su vez la remitieran a la mesa directiva

de casilla donde se recibió el voto de los ciudadanos.

 

QUINTO.- Durante la segunda etapa del proceso electoral extraordinario

que corresponde concretamente a la “Jornada Electoral” celebrada el

pasado domingo 12 de noviembre, se recogió el voto de la ciudadanía

mediante el cual se eligió al Ayuntamiento respectivo, dándose así uso

a las boletas que fueron diseñadas e impresas exclusivamente para dicho

fin.

SEXTO.- De igual forma, con toda oportunidad se realizó el cómputo

municipal, tal como lo establece el Código Estatal Electoral,
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extendiendo las constancias de mayoría a los candidatos propietarios y

suplentes, que obtuvieron el mayor número de votos, así como las

correspondientes constancias de asignación de regidores.

 

SÉPTIMO.- Efectuadas las actividades anteriores, el Consejo Local ha

concluido las funciones correspondientes al proceso electoral

extraordinario de elección de Ayuntamiento de Granados, Sonora, por lo

que es oportuno autorizar a dicho Consejo para que celebre sesión para

declarar concluido el proceso electoral y para que las boletas

electorales y demás documentación electoral sin utilidad legal que

conservan bajo resguardo, sea destruida en presencia de los integrantes

del mismo o devuelta a éste Consejo, en términos de lo dispuesto por el

artículo 110 fracción XIX del Código Electoral. 

OCTAVO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

106 del mismo ordenamiento, es pertinente autorizar al personal

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral

de éste Consejo, para que reciba, mediante acta circunstanciada, la

documentación, instalaciones, equipo de oficina y en general, todos

aquellos elementos e insumos susceptibles de devolución que les fueron

proporcionados y que estén bajo su responsabilidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 98 fracciones I y XLV, 105, 106, 110,  155 y demás relativos

del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal

Electoral emite el siguiente:

  

A C U E R D O

  

PRIMERO.- Se autoriza al Consejo Local Electoral de Granados, Sonora,

para que celebre sesión pública, para que declaren concluido el proceso

electoral extraordinario de elección de Ayuntamiento y para que las

boletas electorales y demás documentación sin utilidad legal utilizada

y que conservan bajo resguardo, sea destruida por los integrantes de

ese organismo electoral o devuelta a este Consejo, acciones que deberán

llevarse a cabo de inmediato.

 

SEGUNDO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de

Organización y Logística Electoral, para que reciba, mediante acta

circunstanciada, los recursos económicos, la documentación,

instalaciones, equipo de oficina y en general, todos aquellos elementos

e insumos susceptibles de devolución que se proporcionó al Consejo

Local y que estén bajo responsabilidad del Presidente, del Secretario,

de los consejeros electorales o del personal de apoyo.

Así lo acordaron los integrantes del Consejo Estatal Electoral, con

ausencia del Consejero Lic. Wilbert A. Sandoval Acereto, en sesión

celebrada el día 29 de noviembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En atención al punto siete de la

orden del día vamos a proceder a la declaración de clausura del proceso

electoral extraordinario y previamente considero oportuno hacer una

reflexión sobre este proceso extraordinario celebrado en el municipio

de Granados, sabemos, es de todos conocido, que en el proceso ordinario

en este municipio se registró un empate en las elecciones, esta

decisión tomada por el consejo local fue por las vías de las instancias

recurridas, finalmente pues dio lugar a dos resoluciones judiciales que

dejaron firme la determinación de empate, esto pues, dio lugar a que el

Congreso del Estado emitiera una convocatoria para elecciones

extraordinarias, las cuales tocó a este Consejo Estatal Electoral

organizar, llevar a cabo, desde luego con la colaboración directa del

consejo local que fue previamente integrado cumpliéndose todas las
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formalidades de un proceso ordinario. El municipio de Granados el

pasado 12 de noviembre llevó a cabo las elecciones extraordinarias en

una jornada ejemplar en la cual tenemos la satisfacción de que los

resultados fueron totalmente transparente todos, fueron observados y

finalmente el Consejo dio su determinación misma que no fue impugnada

por los partidos contendientes, por lo que adquieren firmeza y es que

el próximo primero de diciembre estaremos presenciando un cambio de

poderes municipales en el municipio de Granados, esperando que se

celebre en un clima de tranquilidad, de fiesta cívica y queremos

también con motivo de este evento que habrá de celebrarse precisamente

el mismo día del cambio de poderes del poder ejecutivo Federal,

reflexionar sobre lo deseable que en ese mismo clima de tranquilidad,

de paz y de fiesta cívica y habremos de presenciar en el municipio de

Granados, deseamos los mexicanos que igualmente ocurra a nivel federal,

tenemos en un pequeño municipio, en un rincón de la República, una

muestra de la forma en que pueden las fuerzas políticas convivir,

coexistir, ponerse de acuerdo y finalmente aceptar resultados, queremos

desear y estamos conscientes de la complejidad de los problemas que

imperan, pero nuestro deseo como mexicanos es que Granados sea  visto

como un botón de muestra de lo que se puede hacer con una participación

extraordinaria a nivel nacional superior al 80%, con unas fuerzas

políticas divididas, finalmente concluir en una fiesta cívica, quiero a

nombre del Consejo Estatal Electoral felicitar a este municipio y por

así corresponder a los tiempos electorales y por haberse concluido los

términos en los cuales puede llevarse a cabo las impugnaciones en que

esto haya ocurrido, declarándose pues la firmeza de los resultados.

Vamos a proceder a declarar concluido este proceso electoral, siendo

las 12 horas con 25 minutos de este día 29 de noviembre de 2006,

declaro a nombre del Consejo Estatal Electoral clausurado el proceso

extraordinario para la elección de ayuntamiento del municipio de

Granados, asimismo en desahogo del punto ocho del orden del día,

igualmente declaró clausurada esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral correspondiente a este mismo día 29 de noviembre

2006, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


