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ACTA NÚMERO 68

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00  HORAS DEL DÍA 20

DE SEPTIEMBRE 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.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, pedimos una disculpa por la tardanza

de unos minutos para el inicio de esta sesión, con motivo de la

presentación de un escrito por la señora consejera Hilda Benítez

Carreón del cual, pues, nos enteramos y al que se le va a dar lectura

en el momento adecuado de esta sesión. Señor Secretario, sírvase tomar

lista de asistencia a los señores comisionados de los partidos

políticos y a los consejeros.

 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, 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 Gurrola, presente; Por el Partido del Trabajo,

Alejandro Moreno Esquer; ausente, Jaime Moreno Berry, presente; por el

Partido Verde Ecologista de México, Javier Terán Pompa, presente; por

el Partido Convergencia, Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente,

Manuel León Zavala, presente; por el Partido Nueva Alianza, Héctor

Ramón Carmelo, presente, por el Partido Alternativa Socialdemócrata,

Jorge Luis Piña López, ausente, 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 13 horas con 11 minutos de este
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día 20 de septiembre de 2007, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias pueden

sentarse. Señor Secretario sírvase a dar lectura a la propuesta de

orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la 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 seis, Elección de

Presidente del Consejo Estatal Electoral; punto siete, clausura de la

sesión.

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

comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Antes de la elección del

Presidente se le diera lectura al documento que presenta la Señora

Consejera, me parece que es relevante para este objetivo.

PRESIDENTE: Se propone, como modificación a la orden del día que en un

punto cinco se incluyan palabras del Consejero Presidente saliente y

que al concluir la elección se incluyan palabras de la consejera o

consejero que resulte electo en esta sesión extraordinaria. Igualmente,

se propone que el escrito presentado por la Señora Consejera Hilda

Benítez Carreón, se dé lectura, previo a que se dé la elección del

Consejero Presidente. Señor Secretario con sus modificaciones, solicito

que se dé lectura para que se someta a votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. La orden del día con las

modificaciones precisadas será la 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: Palabras del Consejero Presidente saliente, punto seis: Elección

de Presidente del Consejo Estatal Electoral; Punto siete: Palabras del

Consejero o Consejera que resulte electo a la Presidencia del Consejo

Estatal Electoral, punto ocho: Clausura de la sesión. Con la

modificación igualmente de que previo a la elección del punto seis se

va a dar cuenta por la Secretaría con el escrito presentado por la

Licenciada Hilda Benítez Carreón.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz la señora

Consejera Hilda Benítez Carreón. Se instruye al Señor Secretario que en

el momento adecuado se dé el uso de la voz a la Señora Consejera para

que dé lectura al escrito con el que se dará cuenta en esta sesión

pública.

SECRETARIO: La Secretaría somete a la aprobación de los señores

consejeros y consejeras los puntos del orden del día con las

modificaciones pertinentes. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

con las modificaciones indicadas.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en deshago al punto cuatro de la

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

SECRETARIO: Si Señor Presidente, en virtud de que con anticipación se

circuló a los señores consejeros y consejeras, así como a los
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comisionados de los partidos políticos copia del acta de la sesión

extraordinaria del 31 de agosto de 2007, ruego la dispensa de su

lectura. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Como es público y notorio en la

pasada sesión de este Consejo, se aprobó el evento para la presentación

de las memorias electorales del 2006, yo quisiera pedir que no se

dispense la lectura, porque ahí jamás se mencionó la presencia del

Ejecutivo con uso de voz que para nosotros vulnera la autonomía de este

Consejo, y por tanto nada más quiero que quede constancia pública de

que jamás se mencionó el tema de que estaría el Gobernador checando los

partidos políticos en ese evento.

PRESIDENTE: Si hay alguna observación al acta de la sesión anterior que

previamente ha sido circulada entre los comisionados y consejeros,

tienen el uso de la voz para que hagan las observaciones pertinentes.

Al no haber observaciones, sírvase Señor Secretario obtener la

votación. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acta de la

sesión extraordinaria que pasa con el número sesenta y siete celebrada

el 31 de agosto de 2007, la cual pasa a firma para todos los efectos

legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, respecto a la petición del Señor

Comisionado del Partido del Trabajo, en el evento en el que hace

referencia relativo a la presentación de la memoria, fue un acto fuera

de sesión pública, pero existe constancia de ese mismo en el disco de

lo ocurrido y ha sido grabado y esta a disposición de quien así lo

solicite en este Consejo.

SECRETARIO: Acto continuo, palabras del Consejero Presidente, saliente

relativo al punto cinco del orden del día.

PRESIDENTE: DISCURSO. (Se inserta texto íntegro):

DISCURSO CAMBIO DE PRESIDENCIA C.E.E.

Hace dos años, en este mismo recinto mis compañeros consejeros me

distinguieron con el alto honor de presidir este Honorable Órgano

Electoral. En ese entonces asumimos resueltamente el compromiso, se

avecinaban tiempos difíciles que en un inicio no percibimos en toda su

dimensión.

Sabíamos que la tarea en sí, reclamaba entrega y dedicación, gran

capacidad para generar y construir acuerdos, sabíamos sus dificultades

en cuanto conciliar intereses entre los actores políticos, pero

confiábamos en nuestras capacidades y en el predominio de la razón, sin

embargo paralelamente en lo personal hube de afrontar problemas

derivados de aspectos ajenos a la función misma, que en determinado

momento alcanzaron niveles en los que la percepción se tornó

dubitativa. 

Sin descuidar las tareas sustantivas, me avoqué a atender en la

instancia legal, el asunto cuestionado,   hasta aclarar las situaciones
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reales y jurídicas prevalecientes. 

Fueron tiempos difíciles, de crisis tal vez, pero nuestro trabajo no

fue interrumpido, la labor del consejo se fijó en las metas a cumplir

en cada etapa del proceso electoral ya en marcha. En lo personal 

obtuve enseñanzas valiosas, de las cuales destaca la importancia de

generar condiciones de confiabilidad en la ciudadanía, para su órgano

electoral.

Mis compañeros consejeros, asumieron postura de cohesión y redoblamos

esfuerzos para que el proceso no se afectara, por el contrario se

cumplieran todos los objetivos en sus tiempos y se generaran los

acuerdos necesarios con las fuerzas políticas representadas en este

órgano electoral.

El pasado 14 de septiembre, dimos a conocer a la ciudadanía, la memoria

del proceso 2005-2006, contenida en dos tomos y un disco compacto, la

cual incluye la totalidad de los datos, cifras, porcentajes y toda la

crónica del proceso ordinario y extraordinario vivido en el estado,

memoria que  igualmente puede ser consultada en la pagina de Internet

del Consejo. 

Sin tratar de abundar en esa parte en que ya existe información

documentada, si es importante destacar que en el proceso predominó la

limpieza en resultados, producto de una bien cuidada capacitación

brindada por personal del Consejo a los ciudadanos que participaron

como consejeros locales, auxiliares electorales y funcionarios de

casillas.

Al margen de las tareas propias del proceso electoral, el consejo

procedió a cumplir con las diversas funciones que legalmente le

corresponden.

Así pues, atendiendo a la facultad de proveer en la esfera de

competencia, para hacer efectivas las disposiciones del Código Estatal

Electoral, se elaboró su Reglamento, mismo que fue aprobado en sesión

pública el día 31 de agosto de 2006.

Paralelamente, se estructuró un plan para cumplir con lo que al

respecto ordena el artículo 98, fracciones XLVIII y XLIX, de nuestro

código, relativas al fomento de la cultura democrática electoral y a la

implementación de programas de capacitación electoral en los ciudadanos

y en los menores de 18, años, ello con el fin de que los jóvenes se

familiaricen con el ejercicio democrático de gobierno.

Surge así el programa denominado “PARTICIPA. DEMOCRACIA MISIÓN DE

TODOS”, el cual fue presentado a la ciudadanía a través de los medios

de comunicación en el mes de diciembre del año pasado.

Este programa incluye la realización de concursos de debates entre

jóvenes de nivel bachillerato, concursos de teatro, programa semanal de

radio, denominado “EN SINTONÍA CON LA DEMOCRACIA”; programa televisivo

denominado “CIUDADANO INVENCIBLE”, tales programas, se diseñaron con

temas que fomentan y pretenden interesar a la ciudadanía y en especial

a los jóvenes sobre la importancia de consolidar el sistema

democrático.

Para lograr lo anterior, se generaron convenios con diversas

instituciones educativas, como lo fueron  COBACH, CONALEP, CECYTES, la

entonces UNIVERSIDAD DEL NOROESTE, recientemente con la UNIVERSIDAD

TEC- MILENIO, Radio Sonora y TELEMAX, cuyos directivos y alumnado

respondieron con gran entusiasmo, lográndose una exitosa primera fase

de los programas  de debate y teatro, cuya final se desarrolló ante la
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entusiasta presencia de mas de 800 espectadores en el Auditorio del

Colegio de Bachilleres.

La gran final de debate y teatro, se llevó a cabo en el marco de la

inauguración del Encuentro Nacional de Capacitación, organizado por el

Consejo Estatal Electoral, el cual reunió a representantes de 17

estados de la Republica, los cuales efectuaron valiosas aportaciones,

relativas a planes similares implementados en sus respectivas entidades

federativas, igualmente el consejo dio a conocer objetivamente lo que

se realiza en nuestro estado, en el campo de la promoción de la cultura

democrática.

 A la fecha, ya se encuentra en marcha la organización de los próximos

concursos de debate y teatro a desarrollarse en el resto del año. El

día de ayer salió al aire por TELEMAX, el primer programa de una serie

de seis de “CIUDADANO INVENCIBLE”, programa de concurso sobre temas que

fomentan los valores democráticos, del cual resultó la primera

finalista.

La revista “YO CIUDADANO”, editada por el consejo, se publica

regularmente y se distribuye entre la ciudadanía, particularmente en

oficinas, bibliotecas del estado y privadas, dependencias

gubernamentales y órganos no gubernamentales; en ella se dan a conocer

los trabajos que lleva a cabo el organismo ciudadano y se difunden

temas democráticos redactados por especialistas en la materia.   

En lo que a organización administrativa se refiere, el consejo se

encuentra en pleno proceso de eficientar el rendimiento de todas las

áreas, la elaboración de manuales de organización y procedimientos que

regulen y especifiquen el que hacer y como hacerlo en cada área, está

en marcha, esperando contar con estos importantes instrumentos en fecha

próxima.

Igualmente está por concluir la actualización del reglamento interior

de trabajo.

El régimen de seguridad social de los trabajadores de este organismo,

está estructurado bajo un nuevo esquema mayormente definido, adecuado a

la condición de institución autónoma.

El pasado 31 de agosto, en sesión pública extraordinaria, este consejo

aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal

2008, el cual incluye el costo inherente al inicio del próximo proceso

electoral, que habrá de iniciarse en el mes de octubre de 2008, dicho

proyecto fue presentado como anteproyecto a los comisionados de los

partidos políticos, a efecto de que emitieran sus observaciones, las

cuales fueron oportunamente atendidas. 

A dos años de distancia, indudablemente el consejo se encuentra

mayormente fortalecido, percibe con más claridad, los métodos, formas y

sistemas, para hacer efectivos en la práctica, los principios de

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad,

rectores de la función electoral.

PRESIDENTE: Bien, en desahogo al punto seis del orden del día, relativo

a la elección de Presidente del Consejo Estatal Electoral como quedó

acordado previamente, se da el uso de la voz a la Señora Consejera

Hilda Benítez Carreón, para que de lectura a su escrito presentado hace

unos momentos ante este Consejo.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Ratifico mi propuesta presentada por

escrito el día de hoy a las 12 horas con 46 minutos ante la Oficialía

de Partes de este organismo electoral, en la cual la suscrita se
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propone para ocupar el cargo de Presidenta del Consejo Estatal

Electoral, mismo que voy a dar lectura para que quede asentada en el

cuerpo del acta, así como también, solicito que el documento mencionado

se agregue como anexo a la misma. (Se inserta texto íntegro):

H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA.

C. COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

P R E S E N T E.

Como es de su conocimiento, el día de hoy veinte de septiembre del

2007, se le vence el término al Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, para desempeñar el cargo de Consejero Presidente del Consejo

Estatal del Estado de Sonora, este  mismo día de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 90 del Código Electoral de Sonora, los

Consejeros propietarios de este organismo debemos elegir  de entre

nosotros al que ocupará la presidencia del Consejo, quien durará en el

cargo dos años, sin que pueda ser reelecto.

Los Consejeros Propietarios para elegir a la persona que ocupará la

Presidencia del Consejo Estatal Electoral, tenemos la obligación de

atender al párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política

del Estado de Sonora que establece: “…. En el ejercicio de esa función

estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios

rectores”. 

También debemos atender al último párrafo del artículo 22 que señala: 

“…En la integración de los organismos electorales habrá paridad de

género y se observará en su conformación, el principio de alternancia

de género…” en el artículo 104 párrafo segundo del Código Electoral

para el Estado de Sonora dispone que “…en la conformación de los

órganos electorales se atenderá los principios de paridad y alternancia

de género”.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio

de Revisión Constitucional Electoral, Expediente SUP-JRC-28/2006, con

fecha 12 de abril del 2006,  señaló que ALTERNAR es  “…distribuir algo

entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado

vinculado al principio de alternancia,  lo llevó a concluir que “en la

conformación de los Consejos Locales Electorales se distribuirán los

nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, por turno, primero

de un género y luego de otro, sucediéndose uno al otro”.

En dicha resolución se destaca que: “La finalidad del establecimiento

del PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DE GÉNEROS en la integración de órganos

electorales como lo que se trata es darle participación al hombre y a

la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los

cargos de Consejeros Electorales y puedan ejercer, unos y otras, las

funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos

electorales colaborando en la vida democrática del país”.

En el caso que nos ocupa,  ese algo que se distribuye,  es el cargo de

Presidencia del Consejo que debe ser turnado en razón de género. Hace

dos años el Consejo Estatal Electoral eligió por unanimidad a un

Presidente del género masculino y anteriormente, el cargo le

correspondió a una mujer, de igual forma a ella le antecedió un varón.

Por otra parte, el Congreso del Estado de Sonora, atendiendo a lo

dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Local y también en base

al ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY 151 que dispone que “por

única ocasión y con el objeto de materializar la renovación parcial del
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Consejo Estatal Electoral en lo sucesivo, el Congreso del Estado

nombrará a dos Consejeros Propietarios y dos Consejeros Suplentes para

que ejerzan sus funciones por el periodo de un proceso electoral

ordinario y los restantes, tres Consejeros Propietarios y un Consejero

Suplente, para el período de dos procesos electorales ordinarios”,  el

día 13 de septiembre del 2005 se designó a 8 ciudadanos para desempeñar

el cargo de Consejeros Electorales, de los cuales 5 somos propietarios

y 3  suplentes comunes.

CONSEJEROS PROPIETARIOS POR UN

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

CONSEJEROS PROPIETARIOS POR DOS

PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS

C. Jesús Humberto Valencia

Valencia.

C. María del Carmen Arvizu

Borquez.

C. Marcos Arturo García Celaya.

C. Wilbert Arnoldo Sandoval

Acereto.

C.  Hilda Benitez Carreón.

El Consejo Estatal Electoral no se encuentra materialmente impedido

para cumplir con el PRINCIPIO DE ALTERNANCIA, porque en este Órgano

Colegiado estamos dos mujeres como Consejeras Propietarias, sin embargo

la Lic. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ fue electa por un proceso

electoral ordinario, el cual concluyó el día 15 de septiembre del 2006,

según consta en el Acta Número 49.

Si bien es cierto que actualmente se encuentra en el Congreso del

Estado la lista de aspirantes para ocupar el cargo de Consejeros

Electorales,  entre los que se encuentra nuevamente la Lic. MARÍA DEL

CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ, ella no podría en estos momentos ser elegida

Presidenta del Consejo, mientras el Congreso no la haya ratificado. 

La Suscrita considera que en esta elección en cumplimiento a los 

principios de alternancia de género, legalidad, certeza,  imparcialidad

y objetividad le corresponde la presidencia a una persona del sexo

femenino electa por dos procesos electorales ordinarios.

Por lo anterior,  me propongo para ocupar el cargo de Presidenta del

Consejo Estatal Electoral e invito a los compañeros Consejeros a

respetar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Local, el Código Electoral para el Estado de Sonora, la

Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y les solicito

respetuosamente me otorguen su voto  para ocupar el cargo de Consejera

Presidenta del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.

En caso de que por alguna razón, consideren NO otorgarme su voto,

requiero a este Consejo Estatal Electoral  se sirvan motivar y

fundamentar su resolución, solicitando también copia certificada del

presente escrito, del acuerdo que le recaiga a mi petición  y del acta

de esta sesión.

Fundo mi solicitud en los artículos 1º,  8º.  y demás relativos y

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

el artículo 16 fracción II y  22 de la Constitución Política del Estado

de Sonora,  así como los artículos 86, 90, 104  del Código Electoral

para el Estado de Sonora y artículo 56 del Acuerdo 411 que aprueba el

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral,

sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales y su anexo.

Atentamente.  Maestra Hilda Benítez Carreón

PRESIDENTE: Muchas gracias Señora Consejera, en razón de que el tema

actualmente pone a consideración del Consejo la Señora Consejera ya ha
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sido anteriormente tratado dentro del seno del Consejo, considero la

prudencia de esta Presidencia, encargarle al Director Jurídico de este

Consejo, Lic. Julio Piñuelas emitiera un dictamen sobre este aspecto a

efectos de que, tomando en consideración ese dictamen y lo que se

propone se emita el acuerdo que corresponde a la solicitud de la señora

Consejera. Tiene el uso de la voz la Señora Consejera Hilda Benítez.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Solicito con todo respeto Señor

Presidente, que la argumentación relativa a la alternancia, la exprese

un Consejero Propietario, porque somos nosotros los que integramos el

Consejo y quienes participamos con voz y voto, y los que habremos de

tomar una posición al respecto, así también, sé que pueden hacer su

manifestación los comisionados de los partidos, pero no un funcionario

de este Consejo por no ser un integrante del mismo.

PRESIDENTE: Bien, atendiendo la propuesta de la Señora Consejera, ruego

a los señores consejeros si es su intención darle lectura, del cual ya

nos hemos impuesto, ya sabemos el contenido de ese dictamen, si alguien

de ustedes desea emitir o darle lectura a este documento. Tiene el uso

de la voz el Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, para dar

lectura al dictamen del Director Jurídico de este Consejo.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: 

(Se inserta texto íntegro):

“DICTAMEN JURÍDICO RELACIONADO CON LA

ELECCIÓN DE PRESIDENTE  CONSEJO ESTATAL

Con el fin de resolver si de acuerdo a lo que establece la

Constitución Política del Estado de Sonora y el Código Electoral

Sonorense, la exigencia de que se dé la alternancia de género en la

elección del Presidente del Organismo Electoral, es importante precisar

y analizar lo que señala la referida legislación al respecto:

1.- El artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora,

dentro del titulo tercero relativo a la soberanía del Estado y forma de

Gobierno, establece a quién corresponde la organización de las

elecciones, siendo una función Estatal que se realiza a través del

organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral,

señalando que este se integra por 8 ciudadanos,  5 propietarios y 3

Consejeros Suplentes, quienes cubrirán las ausencias de los

propietarios en forma indistinta, asimismo, establece en el párrafo

quinto que la designación de los consejeros electorales compete al H.

Congreso del Estado; estableciéndose además en el párrafo sexto que

dichos consejeros duraran dos procesos electorales ordinarios

sucesivos, renovándose parcialmente en cada proceso ordinario y en el

párrafo último del mismo articulo 22 establece: “En la integración de

los Organismos Electorales habrá paridad de genero y en su conformación

se observará el principio de alternancia de Genero”. 

2.- De lo anterior es claro observar que nuestra Constitución establece

quién es el encargado de la organización de las elecciones, es decir,

el Consejo Estatal Electoral; como se integra, por 8 consejeros; a

quien corresponde designar a los mismos, al H. Congreso del Estado y,

por último, al hablar de la integración en su párrafo final –como ya lo

transcribimos–, habla de la paridad de género y alternancia en su

conformación; pero en ninguna parte exige la aplicación del principio

de alternancia de género en la “elección” del Presidente del referido

Organismo. 

3.- Por otro lado, al hablar de conformación se refiere a la
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conformación del órgano electoral y conformar, de acuerdo al

diccionario Larousse significa distribución de las partes que forman el

todo; esto es, que al designar a los consejeros electorales debe haber

alternancia de género, siendo claro pues que no se refiere a la

Presidencia del Consejo Estatal, si no a la conformación del organismo

colegiado, por ello, incluso también establece la renovación parcial,

en donde también implica la conformación del Consejo y en la cual

también debe observarse la paridad y alternancia. 

4.- Para mayor ilustración, si tenemos que el Consejo Estatal Electoral

se conforma por 8 Consejeros, 5 Propietarios y 3 suplentes, como el

número de propietarios es impar al igual que el número de suplentes es

impar, lo que implica que, para que se actualice la paridad deben

existir, entre propietarios y suplentes, cuatro consejeros del sexo

masculino y cuatro consejeros del sexo femenino, con ello se cumpliría

lo relativo a la paridad, pero para que coexistan cuatro propietarios

de un mismo género se estableció también la alternancia en su

conformación, esto es, como en la actualidad está conformado el

Consejo; por un Consejero Propietario varón, una Consejera Propietaria

mujer, un Consejero Propietario varón, una Consejera Propietaria mujer

y un Consejero Propietario varón; asimismo, por una Consejera Suplente

mujer, un Consejero Suplente hombre y una Consejera Suplente mujer. Con

lo anterior se cumple en su conformación con la alternancia  de género

que dio como resultado 3 consejeros propietarios hombres, dos

consejeras propietarias mujeres, un consejero suplente hombre y dos

consejeras suplentes mujeres.  

5.- Definitivamente ese fue el espíritu del legislador, prueba de ello

que en el artículo segundo transitorio de la Ley 151 que reformó

justamente el artículo 22 de la Constitución Política Local, estableció

cómo se debería de hacer la integración del primer Consejo Estatal

Electoral con el criterio de la paridad y alternancia de género y la

subsecuentes renovaciones parciales que permitiese el respeto a dichos

principios.

6.- Por su parte, el articulo 150-A de la propia Constitución Política

del Estado de Sonora, señala que en el Estado las mujeres tienen los

mismos derechos civiles y políticos que los hombres; podrán ser electas

y tendrán derecho de voto en cualquier elección siempre que reúnan los

requisitos que señala esta Ley. Y luego, en el segundo párrafo se

refiere a los procesos electorales distritales y municipales para que

en términos de equidad se postulen –por los partidos políticos–, a una

porción paritaria de candidatos de ambos géneros con excepción de las

candidaturas que sean resultado de un proceso de elección interna de

democracia directa.

Es claro que esta disposición Constitucional, como lo dice el primer

párrafo, se refiere a cualquier elección aunque ya en el segundo

párrafo antes transcrito, lo circunscribe a los procesos de los

partidos políticos en las elección de sus candidatos a Diputados y

Ayuntamientos, pero con el espíritu de que cuando sea un proceso

democrático no los constriñe a la paridad de genero y menos aún a la

alternancia. 

7.- Lo anterior son las bases que establece nuestra Constitución

Política del Estado de Sonora, para la conformación e integración del

Consejo Estatal Electoral, que como podemos observar en nada se refiere

a la figura de Presidente del Consejo Estatal Electoral, pero si nos

remitimos a la Ley secundaria de la materia; esto es al Código

Electoral para el Estado de Sonora, en el libro tercero titulo primero

nos habla de los Organismos Electorales y particularmente del Consejo

Estatal Electoral, en donde se establece desde los fines del Consejo,

su integración, patrimonio, forma de designar a los Consejeros,

requisitos para tener tal carácter, funcionamiento del Cuerpo Colegiado
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etc., respetando lo que establece nuestra Constitución ya que el

articulo 86 del Código establece  que en la integración del Consejo

Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el

principio del alternancia de género.

Por otro lado, en forma precisa el artículo 90 del Código Electoral

para el Estado de Sonora establece: “Los Consejeros Propietarios de el

Consejo Estatal elegirán de entre ellos al que ocupará la presidencia

del Consejo, quien durará en el cargo dos años sin que pueda ser

reelecto.”

Por último e íntimamente ligado a la disposición anterior, el artículo

97 del propio Código establece que las resoluciones –como la de la

elección del Presidente del Consejo–. Se tomarán por mayoría de votos

y, en caso de empate, el Presidente (en funciones) definirá el sentido

de la votación con su voto.

CONCLUSION

ÚNICA: Con todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que ni en la

Constitución Política para el Estado de Sonora, ni en el Código

Electoral existe  disposición alguna que limite o que constriña a los

Ciudadanos Consejeros, para que al elegir al Presidente del Organismo

se alternen por razón de su género, siendo claro que los Consejeros

Propietarios eligen en un procedimiento libre y democrático a quien

deba ser su Presidente.”

Está firmado por el Licenciado Julio Alfredo Piñuelas León, Director   

             Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y por el Licenciado Hugo

Urbina Báez, Subdirector Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

PRESIDENTE: Gracias Señor Consejero, tiene el uso de la voz la Señora

Consejera Hilda Benítez.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Bien, sólo quiero hacer algunas

aclaraciones breves porque creo que esta discusión se tiene que dar en

otro ámbito, sin embargo, me voy a referir a decir que en la exposición

de motivos de la reforma a la Constitución Local, el constituyente

estableció que la propuesta de reforma en materia de equidad de género

respecto del ámbito electoral, tiene como fin fundamental incorporar

acciones afirmativas basándose en el principio básico de la equidad e

igualdad de oportunidades, en este caso la oportunidad de que una mujer

ocupe la Presidencia. También quiere decir que, y recordarles a los

compañeros, que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación interpretó lo que era alternancia y que no es necesario de

nuestra parte y quisiera recordarles que al Consejo Estatal Electoral

le revocó este Tribunal un acuerdo y nos dio tres días para integrar

algunos de los Consejos Locales de Sonora porque no habíamos respetado

los principios de paridad y alternancia de género. Por lo tanto vuelvo

a decir que esta discusión tendrá que ser resuelta en otros ámbitos.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo quisiera solicitar a la

Consejera Hilda Benítez, porque alguna vez dijera Castillo Peraza que

no es muy importante cambiar de dueño, sino dejar de ser perro, y en

ese sentido quien se quita el collar para ser independiente y ser

valiente como lo es Usted me parece muy importante. Por otra parte creo

que es de relevancia comentar aquí por nuestra parte que el dictamen

jurídico que se menciona, no dice que está desechada la propuesta como

consejero, ojalá y que sea tomada en cuenta y que con apego a derecho

se resuelva que usted sea la Presidenta, cosa que nos daría mucho gusto
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pero nosotros volvemos a ver la gente encapuchada que tiene el

Ejecutivo infiltrado dentro de este Consejo Estatal Electoral en el

documento con todo respeto del Licenciado Piñuelas, pero yo sigo viendo

la mano del Licenciado Enrique Palafox y de Adolfo García Morales atrás

de esto que quienes estamos en este Consejo sabemos que son quienes

manipulan las decisiones al final de cuentas o las mayoritean por

instrucciones del Ejecutivo aquí, yo creo que también vale la pena

mencionar que del informe que rinde el Señor Presidente, hay algunas

cosas que se dejan de mencionar y que no las ví tampoco en las memorias

electorales, como fue el debate que se había dado con el registro de

los candidatos a gobernadores donde el senador plurinominal con

licencia Eduardo Robinson Bours Castelo, escondía su nombre y fue

motivo de un debate en su registro, fue anterior pero habrá que

recordar que todo esto viene a ocasionar que un poder se viene a meter

al Consejo y avasalla impone y que lo más cuestionable para nosotros es

que el Ejecutivo siga teniendo sus manos metidas en este Consejo

Estatal Electoral y que vulnere la autonomía a pesar de que su llegada

al final de cuentas, pues está muy cuestionada o estuvo muy cuestionado

en su momento, pero aquí se le sigue rindiendo la pleitesía que no

hubiera de rendírsele más a un Gobernador del Estado.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor comisionado del partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo nada más quisiera apuntar

lo siguiente, tiene razón la Señora Consejera al solicitar que se

respete el principio de paridad y alternancia de género no solamente en

la conformación del Consejo, hay varias resoluciones del Tribunal

Federal en donde con un criterio funcional aún cuando no se contemple

expresamente la obligación de conformar los consejos o de que su

Presidente o la elección de Presidente se respete el principio de

alternancia con un criterio del Tribunal lo ha dictado así, yo creo que

hacer lo contrario sería violentar la Constitución del Estado y el

Código Electoral, de la participación de las mujeres en la vida

democrática de nuestro Estado, como bien lo hemos visto, desde el

Doctor Vázquez hasta su Presidencia se ha venido dando una alternancia

en esa posición, y por otra parte, yo veo en su escrito Señora

Consejera que no solicita que la resolución de este escrito o el

acuerdo que recaiga a él, debe ser de urgente y obvia resolución,

incluso en la misma acta del Consejo, en virtud de que ante la

presencia de la consejera y la presencia de los comisionados de los

partidos, prácticamente quedamos notificados y cualquier cuestión que

se vaya a intentar por cualquiera de las partes que así lo deseen,

comenzaría a correr a partir del día de mañana. Entonces, yo creo que

en el acta debería de ir ese acuerdo o ese dictamen que emite este

Consejo en relación al escrito de la Señora Consejera.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido de la

Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Buenas tardes,

como ya lo dijo el compañero del Partido Acción Nacional, como nosotros

no tenemos voz, voto perdón; en la decisión que se tome, yo sí los

exhortaría que en el ánimo de que se garantizara y que se ejemplificara

para los próximos procesos electorales, se atendiera a los principios

que señala el Código Electoral, creo que se hace necesaria que el

Consejo, un órgano ciudadano que les quede claro que es un órgano

ciudadano y que no debe representar los intereses de ciertos personajes

políticos o obedecer a esos personajes políticos, debe de atender y

llevar con cabal cumplimiento todos los principios que enmarca el

Código Estatal Electoral, porque si no, estaríamos sentando un mal

precedente para las próximas elecciones, por eso les pido a ustedes

consejeros ciudadanos que voten y atiendan los principios rectores de
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todo proceso democrático, si el Código dice y nos permite hacer una

interpretación que ya lo hicieron los Tribunales; que no (inaudible) la

capacidad del Jurídico (inaudible) del Consejo, pero yo creo que son

personas con más experiencia, los Tribunales de materia electoral donde

nos dicen que si lo podemos hacer, que si podemos aplicar los

principios ¿porque no lo hacemos? Ese sería mi comentario.

PRESIDENTE: Gracias. Si no hubo alguno otro punto que comentar respecto

de este aspecto y como el escrito propiamente, si tiene el uso de la

voz comisionado del Partido de Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA: Buenas tardes,

Alternativa Socialdemócrata solamente quisiera destacar que a estas

alturas resulta una verdadera lástima que se sospeche que otros

intereses políticos ya tienen ingerencia en el Consejo Estatal

Electoral como aquí se está señalando. Por otra parte, quisiera

destacar también pues que la Licenciada Hilda Benítez es una persona

muy reconocida al interior del Consejo, que tiene derecho a solicitar

que se respete la paridad de género, pero también tenemos derecho los

comisionados la labor ciudadana que ella ha tenido en la comunidad,

muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Verde Ecologista de México.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Si buenas tardes,

el Partido Verde  se declara a favor de la alternancia de género, se

respete, además confiamos en la capacidad y verticalidad de la maestra

Benítez.

PRESIDENTE: Bien, decía que el escrito con el que se ha dado cuenta de

la Señora Consejera Licenciada Hilda Benítez Carreón, propiamente

contiene dos puntos, uno en el que pone de manifiesto lo que considera

el porqué, desde el punto de vista legal debe de prevalecer la

alternancia en la sucesión del Presidente Consejero y el segundo es

propiamente una propuesta o auto propuesta para ser registrada como

candidata a la Presidencia. Vamos a proceder en primer término a

atender lo relativo a la propuesta inicial respecto de la alternancia.

Este punto ha sido bastante debatido, bastante cuestionado, se ha

incursionado bastante en precedentes, y efectivamente hemos encontrado

que tratándose de conformación de Consejos debe de prevalecer, y en ese

aspecto han sido la totalidad de las resoluciones que han provocado

pues, que se recompongan para que se atienda a este principio. En lo

relativo a la Presidencia, conforme al dictamen prevalece una elección

democrática directa y que en razón de ello, incluso en aquellos donde

se obliga a la alternancia y la paridad, obtiene una excepción

tratándose de democracia directa. En virtud de ello y teniendo pleno

conocimiento del contenido del dictamen a efecto de dar respuesta a

esta primera parte del escrito de la señora consejera Hilda Benítez,

voy a solicitar a los señores consejeros emitan su opinión para que el

acuerdo que se dé a ésta sea congruente con el dictamen, o en su caso

se modifique dicho dictamen, por tanto ruego al Señor Secretario

obtenga la votación relativa a esta parte.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, de acuerdo al dictamen; Licenciada María del Carmen Arvizu

Borquez, de acuerdo al dictamen; Licenciada Hilda Benítez Carreón.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: En desacuerdo, en virtud de que lo que

aquí no está en juego es la alternancia, lo que está en juego es simple

y sencillamente el hecho de que en Sonora las Instituciones Electorales

deben respetar lo que dicen las leyes, y eso es lo que está en juego y
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eso es lo que se va a debatir Señores.

PRESIDENTE: Gracias Señora Consejera, con esta observación, Señor

Secretario, sírvase continuar con la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, de acuerdo al dictamen; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, de acuerdo con el dictamen. Por mayoría de votos, se aprueba

por los señores consejeros el dictamen emitido por el Director Jurídico

del Consejo Estatal Electoral en los términos que se expresaron y se

dio lectura anteriormente por el Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, mismo que pasa y va a formar parte del acta de la presente

sesión para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Bien, una vez redactado y pasado a circular a cada uno de

los consejeros podrá estructurarse guardando la congruencia con el

dictamen. Tiene el uso de la voz la Señora Consejera Hilda Benítez.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Solicito que ese dictamen se anexe al

acta y también solicito que mi propuesta como candidata a Consejera

Presidenta de este órgano, se tome en cuenta porque no es la discusión

de la alternancia, sino que es mi petición de que se me tome en cuenta

como candidata.

PRESIDENTE: A continuación, precisamente vamos a dar cumplimiento a lo

que al respecto el método que el propio Código señala para elegir al

Presidente del Consejo Estatal Electoral, para ello pasamos al punto

seis de la orden del día, de conformidad con el artículo 90 del Código

Electoral para el Estado, y con las facultades otorgadas al Presidente

del Consejo previstas en el artículo 56 fracciones III, IV y V, del

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral

sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales el procedimiento a

seguir es el siguiente: Uno: Se procederá a exhortar a los consejeros

propietarios presentes para que propongan candidato para presidir este

Consejo Electoral a fin de que el Secretario proceda a registrar en el

orden respectivo la propuesta o propuestas de candidatos; Dos: Hecho lo

anterior el Secretario, procederá a tomar nominalmente la votación de

los consejeros presentes siguiendo el orden de la lista de asistencia;

Tres: Una vez recabada la votación, el Secretario dará cuenta con el

resultado indicando los votos obtenidos de candidato o candidatos

propuestos y certificará quién de los candidatos propuestos obtuvo el

mayor número de votos para que la Secretaría apruebe el acuerdo

definitivo sobre quién de los candidatos propuestos ocupará la

Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de inmediato proceda la

Secretaría a publicar dicho acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado en la página de Internet y en los estrados de este Consejo.

Cuatro y por último, se procederá por el suscrito a tomar la protesta

de ley a quien resulte electo para la Presidencia del Consejo Estatal

Electoral, atendiendo pues a este procedimiento en primer lugar exhorto

a las señoras consejeras y consejeros propietarios presentes para que

propongan candidato para presidir este Consejo Electoral a fin de que

el Secretario registre en el orden respectivo la propuesta o las

propuestas de candidatos. Tiene el uso de la voz el Señor Consejero

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Compañeros consejeros.

Comisionados de partidos, medios de comunicación y ciudadanos presentes

en esta sesión pública. Como es de todos conocido, en el próximo

proceso electoral deberemos garantizar la celebración pacífica de las

elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y

Ejecutivo del Estado, así como de los ayuntamientos de la entidad, en

dicho proceso nos corresponderá el cómputo y la calificación de la
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elección de Gobernador, quien presida el Consejo, debe ser una persona

con formación jurídica, conocedor de la aplicación de las leyes, con

experiencia electoral, conciliador, que tenga buena relación con los

partidos políticos, medios de comunicación y conocido por la

ciudadanía, por todo esto me permito proponer a quien demostró su

capacidad y entrega de tiempo completo en la elección anterior al

frente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, me

refiero y propongo al Lic. Marcos Arturo García Celaya. 

PRESIDENTE: Sírvase Señor Secretario registrar la propuesta del

Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, respecto del Licenciado

Marcos Arturo García Celaya para ocupar la Presidencia.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la Secretaría procede a registrar y

queda registrado a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral al

Licenciado Marcos Arturo García Celaya.

PRESIDENTE: En este punto considero que cabe precisamente la segunda

parte de la Señora Consejera, para lo cual tiene el uso de la voz.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Me propongo como candidata a Consejera

Presidente de este Honorable Órgano, porque considero que este

organismo debe dar un  ejemplo ciudadano de respeto a la ley electoral,

a los principios constitucionales, a la legalidad, a la equidad, a la

certeza y a la imparcialidad. Asimismo, considero que en este hecho, es

importante la defensa de la alternancia de género, lo haré en todas las

instancias y lo hago no por mi, sino lo hago por la igualdad entre

hombres y mujeres, que esta sea real y verdaderamente efectiva, lo hago

también por las mujeres de Sonora y del País.

PRESIDENTE: Gracias compañera Consejera, sírvase Señor Secretario,

registrar a la Licenciada Hilda Benítez Carreón, como propuesta para

ocupar la Presidencia de este Consejo.

SECRETARIO: Si Señor. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Señora Consejera Hilda Benítez.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Nada más quisiera solicitar muy

respetuosamente a los compañeros que cuando emitan su voto motiven y

fundamenten el mismo.

PRESIDENTE: Queda la discreción de cada uno de los consejeros atender a

la propuesta de la Señora Consejera, la cual no está dentro del método,

pero queda a esa discreción de hacerla. Si no hay alguna otra

propuesta.

SECRETARIO: La Secretaría procede a registrar y queda registrada como

candidata a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral a la

Licenciada Hilda Benítez Carreón.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo nada más quería hacer un

exhorto a todos los consejeros porque hay quienes no escuchan el crecer

de las plantas, pero hay quienes se niegan a escuchar la erupción de

los volcanes, y yo creo que hay un consenso ciudadano en respaldar lo

que la Legislación dice con respecto a la alternancia en la equidad y

género y se necesita pues la verdad tener la línea muy bien puesta para

no ceder a la razón, y espero que no sea este el caso pero a ver, vamos

a ver si se sigue imponiendo el Ejecutivo.



28
Acta Número 68

PRESIDENTE: Gracias Señor Comisionado, tiene el uso de la voz el Señor

Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Quizás no se ha tomado en

cuenta de que es bastante importante y bastante delicado, hoy se está

llevando a cabo la elección del Presidente del Consejo Estatal

Electoral de aquí al próximo proceso. Resulta que el día de hoy o el

día 15 de septiembre pero al día de hoy, el Consejero Presidente y la

consejera María del Carmen Arvizu, han terminado ya su período como

consejeros electorales, la elección que se va a llevar a cabo en este

momento va a ser por mayoría de los integrantes del Consejo, pero yo no

entiendo como dos personas que si bien están como aspirantes a integrar

este consejo ante el Congreso del Estado vayan a votar al presidente

que conducirán los destinos de este órgano electoral para el próximo

proceso electoral cuando al momento no sabemos a ciencia cierta porque

no lo podemos saber si el Congreso los va a nombrar como consejeros

electorales ya sea por dos períodos o por más tiempo, pero no pueden

votar en esta elección los señores consejeros que ya han terminado su

periodo y poder tomar la decisión sobre quien conducirá los destinos de

este Consejo hasta la próxima elección, cuando no sabemos si realmente

ellos vayan a estar en este Consejo, por lo tanto vemos un vicio de

origen en la elección que este día se pretende llevar a cabo, por lo

cual también solicito que lo tengan en cuenta para cualquier efecto.

PRESIDENTE: Gracias señor comisionado, existiendo pues estas dos

propuestas, sírvase Señor Secretario a obtener la votación. Tiene el

uso de la voz del Señor Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Si nos vamos a

poner legaloides, yo les pediría que se atendiera el período de que ya

se inició del presidente y de la consejera María del Carmen Arvizu, y

no considero que sea justo que emitan un voto que va a repercutir en

las próximas elecciones, si ustedes todavía no están o no han sido

ratificados o nombrados nuevamente, yo creo que hay que atender ese

aspecto porque si va a tener un gran impacto el voto que ustedes den

para los procesos venideros del Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE: Sin pretender polarizar en este estado la altura de la

sesión sobre los puntos de vista de los señores comisionados, desde

luego que tienen a su disposición los medios legales a través de los

cuales puedan haber, yo creo que si en estos momentos estuviera

desintegrándose el Consejo por algún abandono, la responsabilidad

estaría recayendo en quienes tomaran esa actitud, la Constitución y el

propio Código señala con mucha puntualidad el margen de permanencia de

cada uno de los Consejos de los consejeros y desde luego la situación

de que la decisión esta en otra instancia que mientras no se emita debe

prevalecer la integración de este Consejo. Señor Secretario sírvase a

obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la Secretaría procede a tomar

nominalmente la votación de los consejeros y consejeras presentes

siguiendo el orden para tomarles la lista de asistencia para que

expresen su voto y nombre del candidato y candidata registrado.

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, por la propuesta que

presente respecto a Marcos Arturo García Celaya; Licenciada María del

Carmen Arvizu Borquez, mi voto es a favor del Licenciado Marcos Arturo

García Celaya, Licenciada Hilda Benítez Carreón, mi voto es a favor

mío; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, me uno a la propuesta que

hizo el Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, me adhiero a los motivos expresados al
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proponer el maestro Wilbert Arnaldo Sandoval respecto el porque de la

propuesta igualmente a la misma y me adhiero a la propuesta del

Licenciado Marcos Arturo García Celaya. Por lo tanto la Secretaría

certifica y hace constar que el Consejero Marcos Arturo García Celaya,

obtuvo cuatro votos a favor y la consejera Hilda Benítez Carreón obtuvo

un voto a su favor. En consecuencia la Secretaría certifica y hace

constar que quien resulta electo en el carácter de Presidente del

Consejo Estatal Electoral por haber obtenido mayoría de votos lo es el

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, en consecuencia se aprueba por

mayoría de votos la elección del Licenciado Marcos Arturo García para

presidir el Consejo Estatal Electoral para un periodo de dos años y

pasa acuerdo definitivo para todos efectos legales correspondientes lo

que deberá publicarse por la Secretaría en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo Estatal Electoral. 

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Manifiesto que no estoy de acuerdo con

la designación, por lo tanto no consiento en este acto, este hecho no

me limita a seguir con la defensa del principio de alternancia, lo haré

por las vías que correspondan, gracias. 

PRESIDENTE: Gracias Señora Consejera. Enseguida y para dar cumplimiento

al acto protocolario de protesta vamos a proceder a recibir la protesta

legal del nuevo Presidente Consejero electo en esta sesión

extraordinaria. Licenciado Marcos Arturo García Celaya, protestais

guardais y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, el Código Electoral Para el Estado de Sonora, el Reglamento que

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral sus Comisiones y

los Consejos Locales Electorales y las disposiciones que de ellos

emanen atendiendo siempre los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad y cumplir

leal y patrióticamente el cargo del Presidente del Consejo Estatal

Electoral que el Pleno del Consejo os ha conferido mirando en todo por

el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. 

PRESIDENTE ENTRANTE: Si, protesto.

CONSEJERO JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA: Si no lo hicieres así, la

Nación y el Estado os lo demande. 

SECRETARIO: Acto continuo, palabras del Presidente del Consejo Estatal

Electoral, Licenciado Marcos Arturo García Celaya.

DISCURSO GARCIA CELAYA: (Se inserta texto íntegro): 

“BUENAS TARDES

SEÑORES CONSEJEROS, COMISIONADOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y PÚBLICO

ASISTENTE.

Primeramente deseo agradecer la confianza  que mis compañeros me

otorgan  al concederme tan honrosa tarea de asumir la Presidencia  de

este honorable Consejo Estatal Electoral.

Este ejercicio democrático debe de ser la base para que sigamos como

consejeros unidos en torno a nuestras responsabilidades 

institucionales, las cuales deben  de estar por encima de cualquier

otro propósito o interés.

Es justo reconocer el gran desempeño del  consejero Lic.  Jesús

Humberto Valencia Valencia al coordinar  como Presidente los esfuerzos
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de este organismo electoral; ya que su profesionalismo, ecuanimidad y

don de gentes, fueron factor indiscutible  para que como es común  en

un cuerpo colegiado en la diversidad de ideas y criterios se

consensaran  acuerdos y posiciones  pero sobre todo en un ambiente de

trabajo  con orden y respeto.

Me viene a la memoria cuando asumimos la responsabilidad  como

consejeros en este organismo  electoral  aquellos días de septiembre

del año 2005, a unos cuantos días de que iniciara  el proceso electoral

 en el mes de octubre del mismo año y que nos  permitió tener el tiempo

suficiente para ubicarnos en la nueva responsabilidad; sin embargo, 

esa misma responsabilidad nos obligó inmediatamente a tomar decisiones

con muchas horas de trabajo  para llevar a cabo el proceso electoral,

responsabilidad que compartimos con los señores comisionados de los

partidos políticos quienes dentro de la pluralidad fueron factor

importante para que este organismo electoral tomara acuerdos y

resoluciones que propiciaron un clima de civilidad en el pasado proceso

electoral; por ello a ustedes señores comisionados nuestro respeto y

agradecimiento.

Hoy esa experiencia nos fortalece para enfrentar el nuevo reto de

preparar y organizar el próximo proceso electoral, en el cual no solo

estará en juego las elecciones distritales y municipales, sino  también

la elección de  gobernador, lo que definitivamente representa un mayor

reto, el cual lo asumimos con toda seriedad y responsabilidad.

El propósito final, de todo  organismo electoral lo constituye sin duda

la generación  de confianza  en la sociedad, en el electorado, partidos

políticos y candidatos que se traduzcan en lograr  una mayor

participación en los comicios.

Por ello, es fundamental que este organismo electoral se siga

conduciendo bajo los principios  rectores a los que nos constriñe

nuestra Constitución Política como son los principios de legalidad,

imparcialidad, certeza, independencia y autonomía en el actuar.

Para lograrlo, es indispensable entre otras tareas la capacitación

electoral, toda vez que  debemos  recordar que las elecciones se

realizan con ciudadanos que no son profesionistas en la materia y que

lo hacen de manera voluntaria sin retribución alguna; por ello, será

nuestro empeño y especial esfuerzo  el mejorar la capacitación

electoral. Otro factor lo constituye la conformación de los consejos

locales, quienes sin duda son pilares importantes en la preparación y

desarrollo de las elecciones, pero fundamentalmente  en la logística 

de la jornada electoral así como en el cómputo y calificación del los

comicios; de la misma forma nuestro esfuerzo estará concentrado en la

debida conformación y  capacitación de los consejos locales.      

  Lo anterior, entre otros objetivos son los que inciden en la

generación de confianza tanto en los actores de los procesos

electorales como de los electores, pero no debemos de olvidar que

previamente a un proceso electoral un factor definitivo para lograr la

participación ciudadana en los procesos son los programas de educación

cívica, en lo cual creo hemos avanzado substancialmente con el 

programa : Participa, Democracia: Misión de Todos, dentro del cual se

encuentran los sub-programas: Diputado Infantil, Foro de Debate

Político Juvenil, Muestra de Teatro Estudiantil y Ciudadano Invencible,

 lo cual ha ganado un espacio a nivel nacional  como ejemplo en la

materia.

Indudablemente el reto es grande, pero lo asumimos, y al ser

co-responsabilidad  de partidos políticos, gobierno en todos sus

niveles y sociedad en general  los invito a compartir esa

responsabilidad sin dejar de reconocer que la obligación directa de la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral corresponden

 a este Consejo Estatal, que salvo su mejor opinión  ya dio muestra de

hacer la cosas bien como pudimos dar cuenta de ello al presentar la

Memoria del proceso 2005-2006  y en el que se deja constancia de lo

acontecido en el proceso electoral de referencia y dentro de lo cual lo
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mas elocuente es el hecho de que de 193 medios de impugnación que se

presentaron, 126 se confirmaron y 50 se sobreseyeron, habiéndose

revocado solo 11, y 6 se modificaron. 

Lo anterior por si solo, habla de que en el pasado proceso electoral el

mismo se desarrolló en todo momento   en base a los principios rectores

que deben de regir en todo proceso electoral, pero fundamentalmente

consideramos que ello ocurrió, porque la sociedad sonorense lo legitimó

al aceptar los resultados de dicho proceso; sin embargo,  no hay que

echar las campanas al vuelo, creo que debemos mejorar nuestra actuación

con el fin último de lograr en el 2009 unos comicios en los que

logremos incrementar sustancialmente el numero de electores que acudan

a sufragar  y que en el proceso electoral, la civilidad sea el punto

distintivo entre los actores políticos y como resultado unas elecciones

libres, democráticas con legalidad, equidad y sobre todo creíbles;

Porque hoy, como nunca antes, se ha incorporado aún más al escenario

político el más importante de los actores: el ciudadano común;  ese

ciudadano con rostro, con nombre, con identidad, que reclama, que

exige, que levanta su voz y que demanda respeto a su voluntad política,

desde todas las tribunas que le son posibles.

Nuestro compromiso, reitero, es con la democracia y con los sonorenses;

debemos asumir el reto que tenemos enfrente con la mayor entrega y

responsabilidad, dando lo mejor de nosotros mismos.

En esta tarea que hoy inicia, necesitaremos de la participación

especial y me refiero al trabajo profesional, honesto e imparcial que

realizan todos los medios de comunicación. 

Sin su trabajo nuestra responsabilidad de informar a la sociedad sería

infinitamente más difícil y con escasos resultados.  Son los medios de

comunicación, también  pilares en la construcción de la democracia. 

Mi reconocimiento a su labor y agradezco de antemano la consideración 

que brinden a la tarea que hoy da comienzo para un servidor.

Muchas Gracias 

PRESIDENTE: Continuando con el orden del día procederemos a la clausura

de la sesión, 

siendo las 14 horas con 30 minutos de este día 20 de septiembre del año

2007, formalmente declaro concluida la presente sesión. Muchas gracias.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia 

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez

Consejera

   

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario
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