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ACTA NÚMERO 67

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2007

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:00  HORAS DEL DÍA 31

DE AGOSTO DE 2007, 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.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA

EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

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 comisionados de los partidos políticos y a

los consejeros.

 

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 Carlos Espinoza Guerrero,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, José David Anaya

Cooley, ausente, José Javier González Castro, ausente; Por el Partido

de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente;

Licenciado Florencio Castillo Gurrola, ausente; Por el Partido del

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

Ecologista de México, Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el

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

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

Alternativa Socialdemócrata, Francisco Casanova Hernández, presente.

Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a

proceder a abrir esta sesión siendo las 18 horas con 20 minutos de este

día 31 de agosto de 2007, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Sírvase

Señor Secretario a 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,
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propuesta y aprobación del orden del día; punto cuatro, lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior; punto cinco, Proyecto de

Acuerdo sobre el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal de 2008, del Consejo Estatal Electoral.; punto seis, 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;

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 la orden del

día de la presente sesión extraordinaria.

 

PRESIDENTE: Gracias, en desahogo al punto cuatro del orden del día,

sírvase Señor Secretario, dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En virtud de que con anticipación se

hizo entrega a los señores consejeros, consejeras y comisionados de los

partidos políticos copia del acta de la sesión extraordinaria celebrada

el 18 de junio de 2007, solicito la dispensa de su lectura.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al acta que

previamente fue circulada, correspondiente a la sesión anterior. 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; Lic.

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 acta con el número 66

de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de junio de 2007, la cual

pasa a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. 

PRESIDENTE: En desahogo del punto cinco del orden del día, relativo al

proyecto de acuerdo sobre el proyecto de presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal de 2008 del Consejo Estatal Electoral, tiene el uso de

la voz la Consejera Hilda Benítez Carreón, Presidenta de la Comisión de

Administración que hace la propuesta aprobada por dicha Comisión para

efecto de que sea analizada en esta reunión.

LICENCIADA HILDA BENITEZ CARREÓN: Buenas tardes, de conformidad con lo

establecido en el artículo 36 y 37, fracción II, del Reglamento que

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones

y los Consejos Locales Electorales, corresponde a esta Comisión de

Administración, la cual me honro presidir, presentar a consideración

del Pleno del Consejo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal 2008 de este organismo. Para ello, me permito señalar

lo siguiente: Los seis objetivos estratégicos que el próximo año se

tiene planeado llevar a cabo, se enmarcan en los fines y obligaciones

que por ley le corresponden cumplir a este Consejo. El primero: La

promoción y difusión de la educación cívica y cultural, es importante

porque propone la realización de acciones enfocadas a fomentar un mayor

avance de participación para promover la intervención ciudadana en las

formas de vida democrática del Estado. El objetivo segundo, que es el

control y la transparencia institucional, tiene como meta la buena

gestión de los asuntos públicos, esto exige que instituciones como el

Consejo Estatal Electoral tengan formas efectivas de representación
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transparentes y sean públicamente responsables; esto resulta necesario

para un órgano que requiere de la confianza ciudadana por lo tanto,

este objetivo de control y transparencia nos compromete a el buen uso

de los recursos y el acceso a la información para todos los ciudadanos.

El tercer objetivo, la planeación de actividades preeliminares

encaminadas al proceso electoral 2008-2009, son como organismo

encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia del próximo

proceso de elección de gobernador, de diputados y ayuntamientos, se

debe planear conscientemente y prever con anticipación una serie de

procesos para el óptimo desarrollo de las elecciones. El objetivo

cuarto nos obliga a las acciones relativas al inicio del proceso

electoral 2008-2009, en el trimestre de octubre a diciembre en los

primeros días de octubre dará inicio el proceso electoral, por lo

tanto, la organización está enmarcada en un Código que nos establece

acciones, tiempos y recursos que en forma dinámica y pertinente debemos

atender contingentemente. El quinto objetivo: Prerrogativas a partidos

políticos. El Consejo administra y otorga el financiamiento de los

partidos políticos que es una tarea que le corresponde, pero además que

lo hace gustosa, consciente de que los partidos son la instancia en que

el ciudadano ve reflejada su participación así como otros organismos,

pero sobre todo, los partidos representan la posibilidad de llegar los

ciudadanos a un cargo que también representa la posibilidad de

transformar sus condiciones de vida, así que el Consejo en este

objetivo debe vigilar y controlar el buen manejo de los mismos. El

sexto y último objetivo estratégico importante, desde luego es la

operación y el funcionamiento normal del Consejo, para ello requiere de

recursos para realizar las líneas de acción, actividades y metas que se

desprenden de los objetivos que ya mencionamos y de las tareas

cotidianas a las que estamos comprometidos a realizar, por lo anterior,

se propone solicitar recursos por el orden de 63 millones 164 mil 545

pesos con 66 centavos, mismos que se distribuirán de la siguiente

manera:

capítulo descripción importe

1000 servicios personales 31,408,948.66

2000 materiales y suministros 1,782,835.00

3000 servicios generales 14,079,354.00

4000 apoyo presupuestario 11,152,208.00

5000 bienes muebles e inmuebles 1,691,200.00

6000 inversiones en infraestructura 3,050,000.00

total 63,164,545.66

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Pleno, el

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2008, para que en su

caso, si así lo consideran, se apruebe por este Pleno y si es así, que

el Consejero Presidente lo remita al titular del Ejecutivo del Estado

de Sonora, para su consideración, muchas gracias.

           

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

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

Comisión de Administración relativa al presupuesto del Consejo Estatal

Electoral para el año 2008. Al no haber observaciones, sírvase Señor

Secretario obtener la votación.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen

Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba en todos sus términos el

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del 2008, mismo que se anexa

y forma parte del presente acuerdo. Segundo: el Presidente del Consejo

Estatal Electoral remitirá al titular del Poder Ejecutivo a más tardar

una semana después de su aprobación el Proyecto de Presupuesto de

Egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para su

consideración de conformidad con lo establecido en el artículo 100

fracción tercera para el Estado de Sonora. Tercero, publíquese el

presente acuerdo y su anexo en los estrados y en la página de Internet

del Consejo Electoral del Estado para conocimiento público y

notifíquese personalmente a los partidos políticos acreditados ante

este Consejo, por lo tanto en presente acuerdo pasa en definitiva a

firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. (Se

inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 455

SOBRE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL  DEL AÑO 2008. 

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 Libre y Soberano de Sonora, el

Consejo Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia

e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su

desempeño.

2.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 87

establece que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes

muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros

ingresos que se destinen a su objeto y fines, así como con el

presupuesto que anualmente autorice el Congreso del Estado.

3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52, fracción II

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal

Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales, la

Dirección Ejecutiva de Administración del Consejo, integró el proyecto

de presupuesto de egresos, tomando en consideración las necesidades

programáticas del Organismo Electoral y la información que le

presentaron las unidades administrativas, documento que se presentó

para su aprobación, a la Comisión de Administración.

4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código de

la materia y en ejercicio de las atribuciones previstas en los

artículos 36, 37 fracción II y 52 fracción II del Reglamento que Regula

el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales, la Comisión de Administración supervisó

la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para su

presentación al Pleno.

5.- Que la Comisión de Administración, en ejercicio de las atribuciones

previstas en los artículos 36 y 37 del Reglamento citado, presentó el

proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal  del año 2008, sustentado en

el Programa Operativo Anual.
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6.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción LIII

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal Electoral, decidir, en sesión pública, sobre el proyecto de

presupuesto de egresos.

7.- Que una vez aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el

referido proyecto de presupuesto, el Código Electoral en su artículo

100 fracción III otorga la atribución al Consejero Presidente, para

remitirlo para su consideración, al titular del Poder Ejecutivo, a más

tardar una semana después de que se haya aprobado.

8.- Que los Consejeros Estatales Electorales consideran que el proyecto

presentado por la Comisión de Administración, contempla los recursos

que serán necesarios para el desarrollo de las actividades ordinarias y

de  los programas operativos del Consejo Estatal, así como para atender

lo relativo a la prerrogativa de financiamiento público para los

partidos políticos prevista en la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Sonora y  en el Código Electoral para el Estado de

Sonora, lo que permite que el Consejo Estatal alcance los fines

previstos en el artículo 84 del citado ordenamiento.

9.- En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, en relación con los diversos artículos, 3, 19, 28, 75, 84, 87,

98, fracciones I, XI, XLV, LIII, 100 y demás relativos y aplicables del

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los diversos

artículo 36, 37, 52 y demás relativos y aplicables del Reglamento que

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones

y los Consejos Locales Electorales, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba en todos sus términos el proyecto de Presupuesto

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

ejercicio fiscal del año 2008, mismo que se anexa y forma parte del

presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Presidente del Consejo Estatal Electoral remitirá al

titular del Poder Ejecutivo, a más tardar una semana después de su

aprobación, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora, para su consideración, de conformidad

con lo establecido en el artículo 100 fracción III del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los estrados y

en la Página de Internet del Consejo Electoral del Estado, para

conocimiento público y notifíquese personalmente a los partidos

políticos acreditados ante éste Consejo.

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

Electoral en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2007 y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Habiéndose agotado la orden del

día, vamos a proceder a la clausura de esta sesión, siendo las 18 horas

con 35 minutos de este día 31 de agosto de 2007, declaro formalmente

cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral,

muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente
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Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


